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EL PERUANO, 190 AÑOS
AL SERVICIO DE LA NACIÓN
El Diario Oficial nació en medio del fervor ciudadano
como consecuencia de la independencia, en un momento de
definiciones sobre el futuro sistema político del país.

E

l 22 de octubre de 1825 vio la luz la primera
edición de El Peruano Independiente,
y meses después, el periódico fundado
por el Libertador Simón Bolívar, quedó
con su nombre definitivo: El Peruano. Con su
nacimiento, además, se ﬁjaba un legado: abordar
todas las materias de "utilidad común", lo que hoy
puede deﬁnirse como de servicio público.

Sin duda, con ello, los ciudadanos se sentirán
mucho más seguros sobre el marco legal, y
podrán acceder a contenidos diferentes. En este
punto, Editora Perú –empresa que agrupa a El
Peruano, la Agencia Peruana de Noticias Andina y
Servicios Editoriales y Gráﬁcos– viene trabajando
en potenciar nuestros productos y servicios en las
plataformas digitales.

El Peruano, que comenzó publicándose los
sábados, trayendo en sus páginas contenidos en
inglés, ha vivido junto con nuestro país un proceso
histórico-político. La edición de cuatro páginas de
sus inicios, tras casi dos siglos de existencia, se ha
convertido en un producto diario, que cumple la
misión esencial de brindar seguridad jurídica al
Estado y transparencia para el ciudadano con la
publicación de las normas y avisos de trámite legal.

Mirando al pasado, siempre me he preguntado
si alguna vez Simón Bolívar llegó a pensar que la
institución periodística que fundó, y que luego
tuvo como directores a Abraham Valdelomar y
Abelardo Gamarra 'El Tunante', se convertiría en el
periódico en circulación más antiguo de la región
con 190 años.

El Diario Oﬁcial se compone hoy de tres partes
esenciales: el cuerpo noticioso, donde se difunden las
políticas de Estado y obras de gobierno; así como el
Boletín Oﬁcial y las Normas Legales, publicaciones
que otorgan vigencia a las disposiciones legales,
tal como lo ﬁja la Constitución Política del Perú.

El Peruano genera valor público a través de
la difusión de información. En lo periodístico, al
comunicar lo que ocurre en el Estado brinda un
punto de vista que los ciudadanos deben conocer
para formarse una opinión.
En tanto, a nivel de la difusión de los aspectos
jurídicos por el Boletín Oﬁcial y las Normas Legales,
se garantizan los recursos para el funcionamiento
de los medios públicos y se contribuye a construir un
Estado transparente, mediante el acceso universal
a nuestras publicaciones impresas y digitales.

Ahora nos toca mirar los retos hacia el
Bicentenario, que son más amplios y diversos,
con una línea trazada que se dirige a contar con
medios públicos de servicio al público; y soy un
convencido de que contamos con el capital humano
para alcanzarlos.
En ese sentido, y como siempre lo subraya el
maestro Juan Gargurevich, en el Diario Oﬁcial –y la
Agencia Andina– existe un equipo de profesionales
del periodismo con alto nivel de preparación, que
cuenta con la capacidad de desarrollar ambos
productos con responsabilidad, utilizando la
precisión de datos, la redacción correcta y el más
estricto apego a la ética y la deontología profesional.

Félix Paz Quiroz

Director de Medios Periodísticos
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EL PERUANO PUEDE CONSIDERARSE, MÁS
QUE UN ÓRGANO PERIODÍSTICO, COMO
UNA FUENTE DE PRIMERA MANO SOBRE
LA VIDA JURÍDICA DEL PAÍS".
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HACIA EL
BICENTENARIO
DEL DIARIO
EL PERUANO
Un homenaje al Diario Oficial desde el Derecho,
en reconocimiento a su
u labor difusora del cuerpo
normativo del país.
CARLOS RAMOS NÚÑEZ
Jurista-Historiador

C

on el gráﬁco título de El Peruano
Independiente,
Bolívar dispuso
la creación de un periódico
que, acabada la guerra emancipadora, sirviese de tribuna a
sus ideales. En franca disputa
con Luna Pizarro y Sánchez
Carrión, Bolívar propugnaba
el establecimiento de una dictadura vitalicia de inspiración
romano-cesarista. En Paraguay, el doctor Rodríguez de
Francia ya había implementado ese modelo. La aspereza

proclamarse en esos términos. El ﬂamante periódico
bolivariano saldría para
expendio público el 22 de
octubre de 1825 y aparecería
cada sábado. Conforme se
lee del Prospecto del primer
número, reemplazaba a El
Observador de Lima, más
bien un periódico de combate que ya había cumplido su tarea. La aparición de
El Peruano Independiente
anunciaba una época de paz.
Se publicaron 19 números
del periódico.

Contenido
¿Qué contenía? Asuntos relativos a la actividad del gobierno, el Congreso de Panamá
Pan
(tan caro a Bolívar), se daba
cuenta permanente de las

del conflicto alcanzaría su
punto más alto con el asesinato de Bernardo de Monteagudo, a ﬁnes de enero de 1825,
y la muerte de 'El Solitario de
Sayán' en junio de 1825, que
se atribuyó, según Ricardo
Palma, no sin polémica, a una
venganza del Libertador.
Como lo demuestran
los estudios de Raúl Porras Barrenechea, Alberto
Tauro, Fernando Lecaros,
Juan Gargurevich y Víctor
Arrambide, entre otros, era
pues más que un diario oﬁcial, un diario oﬁcialista y
no dudaba, bajo la batuta del
editor Tomás de Heres, de

relaciones del embrionario
Estado con los demás países
de América. Una vocación
americanista e integradora
alentaba sus páginas y la
presencia, seguramente, de
la pluma del Libertador, es
inocultable.

Otras publicaciones
No era, sin embargo, la única publicación estatal. En
el Prospecto, a la vez que se
anuncia la despedida de El
Observador de Lima, se lee
que acompañará a la Gaceta
del Gobierno como “papel público”. Anuncia inspirarse en
“el amor por la prosperidad
del país” y promete tratar “con
la franqueza de hombres libres” todas las
bres
l materias “de
utilidad común”.

Difusor.
D
Di
ifu
if
fuso
fus
sor. Desde su creación, las páginas de
El Peruano no solo publicaban noticias, sino
también material de carácter jurídico.

LA HISTORIA PARA CONTAR.

1825
Nace la voz del pueblo, nace El Peruano Independiente a pedido del libertador
Simón Bolívar. Se empieza a escribir la historia de todos los peruanos.
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EL PERIÓDICO ERA UNA FORMA DE DAR
PUBLICIDAD A LOS ACTOS DE GOBIERNO.
Y SI BIEN PUBLICABA ALGUNA LEY, NO
HABÍA REGULARIDAD".
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Además, ofrece sus páginas a cualquier ilustrado
que conserve interés en “el
bien nacional” y “los principios sanos de una sociedad
civilizada”. Sin embargo, los
editores advierten que no
publicarán artículos que
sean contrarios al reglamento de imprenta, esto es,
que pretendan emplear la
prensa para la difamación
y la injuria.
Así, proclaman: “Nuestras páginas jamás se verán
manchadas con sarcasmos...”.
Insisten en la conveniencia
de olvidar las pasiones del
pasado para construir “la
felicidad de la República”.

DESPEDIDA DE SIMÓN BOLÍVAR
En El Peruano del 6 de
setiembre de 1826 se
notificó la despedida
de Bolívar. Es un
decreto firmado como
Libertador de Colombia
y del Perú. Argumentó,
no sin muestras
de pesar, que debe
retornar a Colombia
porque es llamado
por ese país. Al irse,
designa en el mando
supremo al mariscal
Andrés de Santa Cruz y

Cuerpo legal
La última entrega de El Peruano Independiente ocurrió el sábado 6 de mayo de
1826. Se sostuvo además en
la Gaceta del Gobierno del
10 de mayo de ese año, respecto a las publicaciones del
Estado, que “la molestia y
diﬁcultad de encontrar oportunamente las leyes entre
la diversidad de materias
que tienen lugar en este
periódico han determinado al gobierno a suprimirlo,
sustituyéndole un Registro
Oﬁcial que se dará a la luz
conforme vayan acopiándose los materiales para cada
uno de sus números. Contendrá solamente las leyes,
decretos y disposiciones generales que se promulguen
en adelante, quedando para
insertarse en El Peruano los

Vigencia. No obstante las décadas transcurridas, el rol del Diario Oﬁcial es indispensable para el público.

Servicio. La difusión de las Normas Legales es hoy una necesidad.

"OFRECE SUS
PÁGINAS A
CUALQUIER
ILUSTRADO QUE
CONSERVE EL
INTERÉS EN EL
BIEN NACIONAL Y
LOS PRINCIPIOS
SANOS DE UNA
SOCIEDAD
CIVILIZADA [...]
Y LOS EDITORES
ADVIERTEN QUE
NO PUBLICARÁN
INJURIAS".

avisos, documentos y demás
piezas relativas a la administración”.
El periódico era, pues,
más una forma de dar pu-

dicho aviso se precisa que
será el Registro Oficial el
que esté a cargo de la publicidad de estos. Los avisos
y documentos oficiales se

blicidad a los actos de gobierno. Si bien esporádicamente
publicaba una ley o decreto,
no había regularidad.
Prueba de ello es que en

insertarían en él y la propaganda cedería el paso a la
burocrática información: el
país comenzaba a construirse por ﬁn. Bajo la dirección
del sacerdote Lucas Pellicer se denominaría, desde
su primera entrega el 13 de
mayo de 1826, con afán sintético e imparcial, tal como
se le conoce hasta hoy, en
vísperas de cumplirse 190
años, como El Peruano.

Difusor de leyes
La Constitución de 1979 lo reconoció como diario oﬁcial, si
bien en la práctica empírica,
desde el punto de vista infraconstitucional, ya lo era. En
efecto, la Ley N° 9311 del 7 de
febrero de 1941, promulgada
por el presidente Manuel Prado, dispuso que se publicasen
en El Peruano todos los avisos
oﬁciales, sin cuyo requisito
carecería de valor legal.

proclama su confianza
en la actuación de
los magistrados,
y su seguridad en
“la custodia de la
independencia” y el
rechazo a la anarquía,
con un concluyente:
“Peruanos, tenéis mil
derechos a mi corazón,
os le dejo para siempre.
Vuestros bienes y
vuestros males serán
los míos – Una nuestra
suerte”.

Esta buena práctica debe
mantenerse, como la publicación de la exposición de
motivos de las leyes y reglamentos.
Si bien existen repertorios
legislativos como la Colección
de leyes y decretos, del abogado arequipeño Mariano
Santos de Quirós, organizada a partir de un esquema
cronológico, y las Leyes del
Perú , de Juan de Oviedo,
agrupadas sobre la base de
los heterogéneos ramos del
servicio público, antes que por
una yuxtaposición temporal
de las normas, una integral
reconstrucción, ya descriptiva, ya crítica, de la historia
legal peruana, strictu sensu,
más allá del papel de políticos,
jurisconsultos, doctrinas y resoluciones, requiere la obligada consulta de la producción
hemerográfica, en verdad,
babélica, pero fecunda.

1857
Comandancia en Jefe de las Fuerzas que existen en este departamento.͚ Callao,
Abril 22 de 1857: El Ministro de Guerra y Marina informa sobre la muerte del
general Plaza a manos de las fuerzas rebeldes defendiendo la causa popular.

+DQVLGRYDOLHQWHVWRGRVORVMHIHV\RͤFLDOHV
GHOJORULRVREDWDOOµQ&RQVWLWXFLµQGLRVORV
guarde en su gloria.
Manuel D. Canseco

1881

Durante la ocupación, los chilenos toman la imprenta del Estado y lo
publican bajo el nombre de La Actualidad; luego se llamaría La
Situación y entre 1882 y 1884, 'LDULR2ͤFLDO.
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DESDE SUS INICIOS, EL PERIÓDICO
OFICIAL, AL MARGEN DE CAMBIOS
DE NOMBRE, COMENZÓ A CONSTRUIR
EL IMAGINARIO NACIONAL”.
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Un diario
constructor
del imaginario
nacional
Al contar con cerca de dos siglos
de existencia, El Peruano ha
aportado información y generado
debate público en el país.

PABLO MACERA Y
ALEJANDRO SALINAS
Historiadores

E

l periódico oficial El Peruano
circuló desde el
13 de mayo de
1826. Sin embargo, remonta su origen a El Peruano
Independiente, semanario
oficioso creado por Simón
Bolívar en octubre de 1825
y que estuvo vigente hasta
mayo de 1826. Esta prensa
republicana recogió la tradición periodística iniciada a
ﬁnes de la Colonia (Gaceta del
Gobierno de Lima, 1810-1821) y
proseguida por los gobiernos
independentistas sanmartinianos (Gaceta del Gobierno de Lima Independiente,
1821; Gaceta del Gobierno,
1821-1826) y boliviariano (El
Observador de Lima, 1825).
Desde sus primeros números, el periódico oﬁcial, al
margen de sus cambios de
nombre, comenzó a construir
el imaginario nacional mediante la publicidad de leyes
y decretos, propaganda ideológica forjadora de la opinión
pública, y editoriales, memorias de autoridades e informes de exploradores y académicos. Toda esa información
económica, social, política y
geográﬁca fue vital para la
gobernabilidad del país.

Temas económicos
Debate. En las páginas de El Peruano se discutió sobre la abolición de la esclavitud y otros temas.

1941
La guerra en el viejo mundo.
El Perú permanece neutral ante el sangriento
drama que esparce la desolación y el
exterminio en cuatro de cinco continentes que
integran el orbe, y cuyos ecos trágicos se
perciben cada vez más cerca de América.

El Peruano surgió como la
primera tribuna de análisis

de los principales problemas
económicos republicanos
(política hacendaria, tributos, deuda pública, aduanas).
En los decenios de 1830-1850
dedicó lúcidos editoriales a
los temas de ahorro, moneda y banca, libre comercio y
proteccionismo y exportación del guano. En los años
siguientes (1860-1870) destacó
la necesidad de formular el
presupuesto nacional, cancelar la deuda externa, ﬁrmar
tratados comerciales con los
países vecinos y fomentar
las actividades productivas
e industriales.
Defendió, además, los
planes de modernización
vial (caminos, ferrocarriles),
estanco del salitre, reforma
hacendaria y conversión monetaria. Abatido nuestro país
por la bancarrota posbélica,
El Peruano deﬁnió las tareas
prioritarias para potenciar
la reconstrucción económica: reorganización ﬁscal,
aumento de la exportación

“POR INICIATIVA
DEL PRESIDENTE
MANUEL PARDO, EL
DIARIO PUBLICITÓ
MEMORIAS DE
PREFECTOS Y
SUBPREFECTOS,
QUE CONTENÍAN UN
AMPLIO REGISTRO
INFORMATIVO
(POBLACIÓN,
RIQUEZAS
NATURALES,
ENTRE OTROS)".

de materias primas (azúcar,
algodón, lanas), arreglo de
la deuda externa y creación
de espacios propicios para
las inversiones del capital
extranjero.

Política y sociedad
A pesar de la anarquía imperante entre 1825 y el decenio
de 1830, El Peruano animó el
debate de diversos problemas sociales (reforma de
la instrucción pública y las
órdenes religiosas, mejora de
hospitales y beneﬁcencia, y
represión del bandolerismo)
y políticos (elecciones, federación peruano-boliviana
y el papel de la prensa opositora) de nuestra naciente
República.
Asimismo, bajo el inﬂujo
de los gobiernos caudillistas
y la pugna entre liberales y
conservadores, ocurrida
en las décadas previas a la
Guerra del Pacífico, abrió
sus páginas a la discusión
de complejas cuestiones
sociolaborales (abolición
de la servidumbre y la esclavitud e introducción de
colonos extranjeros), culturales (tolerancia de cultos,
regeneración del indígena)
y administrativas (reducción del Ejército, reforma
de la organización estatal y
ejecución de obras públicas).
Más tarde, en la época
posbélica (1884-1899), El
Peruano dio prioridad a la
obligación estatal de garantizar la salud pública (higiene
escolar y portuaria, combate

El Presidente de la República, doctor Manuel
Prado, desde su despacho de Palacio de
Gobierno, por intermedio de Radio Nacional del
Perú dio lectura al mensaje que ha dirigido a la
Nación con motivo del arreglo con Ecuador que
DFDED GH ͤUPDUVH HQ 5¯R GH -DQHLUR \ FX\D
transmisión fue hecha en cadena con todas las
emisoras locales.

1942
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ENTRE 1825 Y 1836, EL PERUANO EXPRESÓ
LA VOLUNTAD ESTATAL DE OCUPAR EL
ESPACIO AMAZÓNICO POR MEDIO DE UNA
NUEVA DEMARCACIÓN”.
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USO DEL LOGOTIPO
Durante el régimen
militar, desde 1970, se incorporó el logotipo de El
Peruano, que se encontraba ubicado al margen
derecho del nombre.
Y con el retorno de la
democracia, empezó a
publicarse el cuadernillo de Normas Legales a
partir de 1980.
Identificado con la
difusión de leyes y demás
disposiciones, destacaron durante su historia
algunos abogados como

riquezas naturales, etcétera),
cuyo examen debía contribuir a nuestro desarrollo económico. Lamentablemente,
después del censo de 1876,
únicamente circularon estadísticas parciales.

Amazonía

Aporte. El Diario Oﬁcial ha venido cumpliendo su labor en forma constante y profesional, con el reconocimiento de la ciudadanía.
de las epidemias y el alcoholismo) y asistencia a la
población desvalida.

Geografía y estadística
En 1826, El Peruano publicó
las 'Bases para la estadística
del Perú', de Andrés Salazar
y Muñatones, trabajo que
precisó algunos conceptos

primordiales para elaborar
un plan estadístico del país.
Como resultado de esa propuesta, durante el cuatrienio
1826-1829, notables informes
geográﬁcos y censos provinciales aparecieron sucesivamente en el periódico oﬁcial
y permitieron al Gobierno
esbozar el primer mapa

demográfico del territorio
nacional.
En los decenios siguientes (1840-1860) aparecieron de
manera intermitente nuevos
censos, estadísticas sectoriales (eclesiástica, escolar, criminal) y estudios geográﬁcos
sobre minas, depósitos guaneros y recursos agropecuarios.

1947

Sin embargo, ese esfuerzo
por generar una completa
base de datos solo fue retomado en 1874, cuando El
Peruano, por iniciativa del
presidente Manuel Pardo,
publicitó memorias de prefectos y subprefectos que
contenían un amplio registro informativo (población,

Entre 1825 y 1836, El Peruano
expresó la voluntad estatal
de ocupar el espacio amazónico por medio de una nueva
demarcación política apoyada en la presencia de las
misiones religiosas.
Después, en las décadas
de 1840-1850, el tema dominante fue el de la apertura
de caminos y rutas de navegación ﬂuvial con un doble
objetivo: facilitar la colonización del Amazonas y
detener la penetración brasileña. Ese deseo por peruanizar la montaña fue esti-

Benito Laso, además de
Abelardo Gamarra, quien
tenía estudios de Derecho
y se ocupaba de temas
jurídicos.
Cuando era El Peruano
Independiente, entre las
novedades legislativas
que difundió figuraba un
proyecto de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo
celebrar con los Estados
americanos alianzas
defensivas contra España
o cualquier otra potencia
extranjera.

mulado entre 1860-1870 con
la publicación de los diarios
de viaje de los exploradores
de las cuencas del Marañón,
Morona, Pachitea, Perené,
Pichis, Tambo, Urubamba
y Yavarí.
En ese contexto, aparecieron normas opuestas a
la concentración de tierras
selváticas, condicionando su
propiedad al cultivo efectivo
de estas. Integrada la Amazonía en el imaginario nacional, El Peruano promovió la
política colonizadora posbélica (1885-1899), basada en la
fundación de colonias militares y las concesiones de
hectáreas a políticos, empresarios y capital extranjero.
El Estado asumió entonces
una deuda histórica con los
pueblos nativos afectados
en sus derechos culturales
y territoriales.

Soberanía y jurisdicción magisteriales sobre la plataforma continental. Decreto Supremo 781.
Que la plataforma submarina o zócalo continental forma con el continente una sola
unidad morfológica y geológica; Que en dicha plataforma continental existen riquezas naturales cuya
pertenencia al patrimonio nacional es indispensable proclamar; que es igualmente necesario que el Estado
proteja, conserve y reglamente el uso de los recursos pesqueros y otras riquezas naturales que se encuentren
en las aguas epicontinentales que cubren la plataforma submarina y en los mares continentales adyacentes a
HOODDͤQGHTXHWDOHVULTXH]DVHVHQFLDOHVSDUDODYLGDQDFLRQDOFRQWLQ¼HQH[SORW£QGRVHRVHH[SORWHQHQOR
futuro, en forma que no cause detrimento a la economía del país ni a su producción alimentaria.
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EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO HA
CONTRIBUIDO DECIDIDAMENTE CON
DIFUNDIR EL ROL DE LA JUDICATURA Y LA
IMPORTANCIA DE SU FUNCIÓN”.
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Jurisprudencia,
transparencia
y publicidad
El sistema de justicia se legitima ante
la ciudadanía siendo transparente, y es
mediante El Peruano que ello se logra.
VÍCTOR
TICONA POSTIGO
Presidente del
Poder Judicial

C

omo bien señala
el jurista y juez
de la Corte Europea de Derechos
Humanos Luis López Guerra,
si el siglo XIX fue la centuria
del Legislativo, así como la
mayor parte del siglo XX lo
fue del Poder Ejecutivo, parece haberse avanzado –en
el actual– hacia una fase en
que le corresponde un esencial protagonismo al Poder
Judicial, en tanto institución
fundamental encargada de
garantizar y proteger los derechos individuales o colectivos, sino además las nuevas
situaciones jurídicas creadas

por la continua evolución de
las sociedades y de los regímenes constitucionales.
Así, en un Estado constitucional, el Poder Judicial
–ejerciendo un poder legítimo que emana del pueblo– es,
y debe ser, un garante de la
tutela de los derechos fundamentales y de la sujeción
de los poderes públicos a la
Constitución y la ley. Sus decisiones se plasman en resoluciones, sentencias y acuerdos plenarios, mediante los
cuales se conoce la actuación
de la judicatura nacional en
su conjunto y de cada juez en
particular; y es por medio de
la jurisprudencia continua y
uniforme del Supremo Tribunal que se establecen precedentes y líneas doctrinarias
que vincularán a todos los

1950

órganos jurisdiccionales de
la República.

Misión
En esta misión trascendental
que la Nación encomienda
al Poder Judicial, el Diario
Oficial El Peruano ha contribuido decididamente con
difundir el rol de la judicatura
y la importancia de la función
jurisdiccional en el desarrollo de una cultura de paz y de
solución pacíﬁca de los conﬂictos. Vale decir, la potestad
estatal de impartir justicia
tiene en el Diario Oficial El
Peruano su mayor aliado en
aras de fortalecer la democracia en nuestra región.

Sentencias
Durante 190 años, El Peruano ha tenido a su cargo la

Labor. El Poder Judicial se apoya en El Peruano para proteger derechos individuales y colectivos.

El ciudadano Ramón Castilla, presidente de la República. Considerando que el 17 de
agosto último ha fallecido en Francia el Exmo. Sr. D. José de San Martín, generalísimo
de las armas, fundador de la independencia y protector de la libertad del Perú.
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TAMBIÉN HA PUBLICADO SUPLEMENTOS
ESPECIALES CON MOTIVO DE LA
EXPEDICIÓN DE SENTENCIAS RECAÍDAS
EN LOS PLENOS CASATORIOS”.
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Acogida

“LA PUBLICIDAD
DEL DERECHO VIVO
QUE SE PATENTIZA
EN LAS DECISIONES
JUDICIALES
CONSTITUYE UN
SABER VITAL,
PUES PERMITE
DAR SOLUCIONES
A COMPLEJAS
SITUACIONES DE
LAS QUE DEPENDE
LA PAZ SOCIAL".
Aporte. Mediante sus páginas, el Diario Oﬁcial ha contribuido decididamente con difundir el rol de la judicatura y la importancia de la función jurisdiccional en todo el país.
difusión a escala nacional
de los cuadernillos que contienen las sentencias expedidas en casación por las
distintas Salas de la Corte
Suprema, así como también
de las sentencias en materia
de procesos constitucionales (como amparo y habeas
corpus) expedidas por los
tribunales superiores, en
calidad de jurisprudencia
constitucional.

También ha publicado
suplementos especiales con
motivo de la expedición de
las sentencias recaídas en
los plenos casatorios, dedicando inclusive espacio
plural a la formulación de
comentarios doctrinarios
de notables juristas y magistrados, en los que se plasma
el análisis crítico respecto
de los alcances de dichas
sentencias, cumpliendo de

Un pequeño paso para el hombre,
un enorme salto para la humanidad.
Neil Armstrong

1969

esta manera con garantizar
el ejercicio pleno del derecho
contenido en el inciso 20 del
artículo 139° de la Constitución Política, que prescribe
que toda persona tiene el derecho de formular análisis y
críticas de las resoluciones y
sentencias judiciales, con las
limitaciones que establece el
marco de las disposiciones
legales.

JUSTICIA LEGITIMADA
No cabe duda de que el
sistema de justicia se legitima siendo transparente
en cada uno de sus actos,
y es mediante la pluma
del diario nacional —fundado por el Libertador
Simón Bolívar— que dicha
transparencia se pone en
práctica, consolidando

la seguridad jurídica y
la predictibilidad de las
decisiones judiciales.
Esta labor de divulgación sitúa al Diario
Oficial El Peruano como
un diario completo y
moderno en consonancia, con las exigencias
de la hora presente.

De igual modo, El Peruano acoge continuamente a
jueces y juezas de todas las
instancias, a los que invita a
colaborar con artículos especializados en el suplemento
Jurídica. A este esfuerzo editorial se suman los comentarios periodísticos sobre
las sentencias expedidas
en casación por el supremo
tribunal, que son publicados
en la sección principal del
diario, a la par de la publicación semanal del cuadro de
distribución de las causas
designadas que serán vistas
por la Corte Suprema.
En esa perspectiva, el Diario Oﬁcial El Peruano convoca no solo a los jueces de la
República, comprometidos
con la Constitución y sometidos a esta, sino también a
los abogados, estudiantes y
a la ciudadanía.
La publicidad del derecho
vivo que se patentiza con las
decisiones judiciales constituye un saber vital, pues
permite dar soluciones a
complejas situaciones de las
que depende la paz social y
la realización del propio ser
humano, que supone a la vez
conocer el entorno social,
así como los cambios que se
producen en la sociedad y
que repercuten en el Derecho; más aún si nuestro país
no constituye una realidad
social y cultural homogénea,
sino, como todos bien conocemos, somos una realidad
pluriétnica y pluricultural.

En una despaciosa maniobra, el astronauta norteamericano sacó los
pies del Águila y de espaldas se colocó sobre una pequeña
plataforma denominada pórtico. Seguidamente, y siempre de
espaldas, el astronauta apoyó el pie izquierdo y después el derecho
por una pequeña escalerilla, para estar en condiciones de iniciar la
primera caminata humana en el satélite terrestre.
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HABER SOBREVIVIDO EN MEDIO DE LAS
DIFICULTADES POR LAS QUE ATRAVESÓ
NUESTRO PAÍS DURANTE SU PRIMER SIGLO
REPUBLICANO ES UN MÉRITO”.
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El mérito de perdurar a
lo largo de casi dos siglos
Testigo de guerras y acontecimientos que sacudieron la naciente república del
Perú, el Diario Oficial ha permanecido firme en el cumplimiento de su labor.
ALBERTO VARILLAS
Abogado

S

in necesidad de
proclamarlo a
voces, el virreinato peruano había contado, a partir de 1810,
con un aceptable periódico
oﬁcial, La Gaceta del Gobierno de Lima. Esta publicación
habría de ir reemplazando,
lentamente, a los antiguos
sistemas mediante los que
el sistema judicial había
dado publicidad a sus resoluciones: cedulones, avisos
en las puertas de juzgados
y escribanías; reemplazó a
los pregoneros, etcétera. Lo
que sucedía era testimonio
de la lenta modernización en
la que estaba involucrado el
mundo occidental.
La llegada de José de San
Martín a Lima signiﬁcó para
La Gaceta algo más que las
modiﬁcaciones de su nombre
y el cambio de sus directores. Puesto que La Gaceta del

Acervo. El Diario Oﬁcial es una de las pocas instituciones que perduran desde el inicio de la República.
Gobierno de Lima Independiente inicia su vida pública
con el N° 1, sería necesario
considerar que se trata de
una publicación nueva que
aparece el 16 de julio de 1821;
y cuando dicha publicación
recorta su nombre y pasa a

ser la Gaceta del Gobierno
de Lima no modiﬁca su numeración y, por lo tanto, se
podría aceptar que continúa
siendo la misma publicación
periódica.
Cuando se retira San
Martín del Perú y llega

Simón Bolívar en 1823, La
Gaceta es reemplazada por
dos publicaciones, el Registro Oﬁcial y El Peruano. El
Registro Oﬁcial saldrá “…según vayan acopiándose los
materiales para cada uno de
sus números”, lo cual era una

extraña decisión, propia de
la época, que hizo tabla rasa
del principio de la publicidad
de los actos administrativos;
y para El Peruano quedaban
“… los avisos, documentos o
demás piezas relativas a la
administración”. La aplicación de la disposición anterior estaba destinada a
generar serias diﬁcultades.
Para complicar la situación,
el gobierno prohíbe a los
periódicos que circulaban
en Lima en aquel momento
que se abstengan de publicar
los “bandos o cualesquiera
providencia de oﬁcio”, puesto
que eso correspondía exclusivamente a La Gaceta, que
era precisamente la publicación que estaba desapareciendo.

Importancia
Revisada brevemente la historia de los primeros periódicos del Perú independiente,
conviene que nos detengamos a pensar en varios
aspectos de este auténtico

“HABIENDO CAMBIADO DE MANERA SUSTANCIAL
LOS SISTEMAS DE
TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN, DENTRO DE MUY POCO
LAS DISPOSICIONES
DE CADA PAÍS HABRÁN DE REQUERIR
DE MEDIOS MUCHO
MÁS VELOCES".
decano de la prensa peruana.
Después del trabajo de
Víctor Arrambide, no dudamos de que El Peruano
es, con quince años de ventaja, el más antiguo de los
diarios peruanos en actual
circulación y el segundo
en antigüedad en América
Latina. Haber sobrevivido
en medio de las diﬁcultades
por las que atravesó nuestro
país durante su primer siglo
republicano es mérito que
no puede omitirse ni dejar
de destacarse.
El cargo de director de
El Peruano ha sido durante

&DOLͤFDGR GHO PHMRU GH ORV WULEXWRV TXH HO *RELHUQR 5HYROXFLRQDULR KDFH DO
FDPSHVLQR HQ HO '¯D GHO ,QGLR IXH SURPXOJDGD OD /H\ GH 5HIRUPD $JUDU¯D
GHVWLQDGDDSRQHUͤQSDUDVLHPSUHDXQLQMXVWRRUGHQDPLHQWRVRFLDOTXHKD
PDQWHQLGRHQODSREUH]DDORVTXHODEUDQXQDWLHUUDVLHPSUHDMHQD\VLHPSUH
QHJDGDDPLOORQHVGHFDPSHVLQRV

1969

Campesino, el patrón ya no
comerá más de tu pobreza.
Juan Velasco Alvarado

190 AÑOS | 1825-2015 |'LDULR2ÀFLDO(O3HUXDQR

EL PERUANO RESULTA UNA PUBLICACIÓN
IMPRESCINDIBLE, PUESTO QUE ES LA
FUENTE QUE DA ESTABILIDAD A LA
LEGISLACIÓN DEL PAÍS”.
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ANHELO DE SIMÓN BOLÍVAR
Con el gran mérito
de cumplir 190 años,
el Diario Oficial El
Peruano le rinde un
homenaje a Simón
Bolívar recordando qué
es lo que el Libertador
pretendía con el diario
oficial:
“El número 2 no tiene
variedades ni noticias, que son las que
interesan. Los negocios
deben ser comunicados
y las columnas deben
ir divididas en ese

Testigo. El Peruano puede ser considerado una tribuna privilegiada desde donde se observa cada hecho que marca nuestro devenir.
largas décadas uno de absoluta conﬁanza bien lo fuera
de un gobierno establecido,
bien lo sea de una revolución
triunfante. Hoy, junto con el
Diario Oﬁcial, tienen la misma característica la radio y
la televisión estatal. Sería
ilusorio pretender privar al
gobierno de los mecanismos
que es imprescindible que
tenga para comunicarse

con la población que lo ha
elegido.
El director de El Peruano
ha sido generalmente una
persona de gran respetabilidad. No sería fácil tratar mal
el recuerdo que nos deja José
Joaquín de Larriva, quien
desde 1813 hasta su muerte
en 1832 estuvo vinculado a
dicho cargo, bien sea ejerciéndolo, bien sea aspirán-

dolo. Durante cuatro años
se de-sempeñó como director de la publicación Felipe
Pardo y Aliaga: estos años
fueron precisamente los
de su apogeo como escritor
dramático y terrible polemista. En diciembre de 1880, y
cuando la suerte de la Guerra
del Pacíﬁco estaba prácticamente sellada, encontramos
a José Casimiro Ulloa, ensa-

Más de dos millones de peruanos arrancaron en llanto, gritos y
vivas al papa Juan Pablo II, cuando por segundo día consecutivo
HO VXPR SRQW¯ͤFH SUHVLGLµ HQ HO KLSµGURPR GH 0RQWHUULFR XQD
JUDQPDQLIHVWDFLµQGHODIDPLOLDMDP£VYLVWDHQHO3HU¼

1985

yista destacado a cargo de su
publicación. En la segunda
década del siglo XX ocupó el
cargo Abraham Valdelomar,
uno de los más destacados
escritores peruanos. Y la lista
podría continuar.

Imprescindible
El Diario Oﬁcial El Peruano
resulta una publicación imprescindible, puesto que es la

Evolución. La publicación
oﬁcial ha evolucionado en
técnicas desde su fundación.
fuente que da estabilidad a la
legislación del país. Resulta
interesante observar cómo
esta publicación ha merecido
el respeto de la ciudadanía
y nunca se le atribuido una
falta de compromiso para
con la misión que tiene.
Es evidente que, habiendo cambiado de manera
sustancial los sistemas de
transmisión de información,

orden, junto a noticias
extranjeras, noticias del país, asuntos
políticos o legislativos,
variedades, y lo que sea
literario o negocios de
algún interés mayor;
y no aquellos que pertenezcan a lo curioso,
estupendo, notable,
gracioso, escandaloso
y otros artículos como
estos que llamarían la
atención del público
y corresponden a sus
títulos”.

dentro de muy poco tiempo
las disposiciones administrativas de cada país habrán
de requerir de medios mucho
más veloces y el diario oﬁcial peruano tendrá que adecuarse a sistemas que eran
impensables cuando Bolívar
requería al general Heres a
concentrarse en la publicación de un informativo que
pudiera atraer el interés de
la ciudadanía.
Y Heres, que no era periodista, se esfuerza infructuosamente en satisfacer a
Bolívar y al ver circular el
segundo número del diario
oﬁcial que le había sido encomendado, no puede menos
que reconocer ante el Libertador: “El Observador es un
papel indigesto, sin método…
es más un papel de apuntes
que un periódico”. Y ese es un
reto que El Peruano superó.
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EN CUALQUIER CASO, ES CONOCIDO
QUE EL LIBERTADOR ERA UN ANSIOSO
DEVORADOR DE NOTICIAS Y COMPRENDÍA
EL VALOR DE LOS IMPRESOS”.
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La prensa que leía Bolívar
Cuando el Libertador decidió fundar el Diario Oficial, ya existían otras
publicaciones en América Latina que reflejaban los turbulentos días de entonces.
JUAN GARGUREVICH
REGAL
Periodista-Catedrático

P

e r io d i s mo de
guerrilla, es la
frase que mejor
podría describir
a la prensa americana de los
tiempos en que El Libertador ordenó que el Registro
Oficial cambiara de título
para que naciera El Peruano. Quizá en su decisión
pesó la comprensión de la
necesidad de un periódico
con más informaciones que
los publicados entonces. Los
oﬁciales La Gaceta, primero;
luego el Registro, no incluían
noticias interesantes, no estaban concebidos para eso.
Además, teniendo en cuenta
las inquietantes novedades
del exterior era necesario
participar en el debate seleccionando noticias para
luego comentarlas.
La prueba puede estar en
este primer número, pues
se da cuenta del bloqueo de
Buenos Aires por la escuadra del Imperio de Brasil,
describiendo con detalle un
combate de la mañana del

12 de marzo de aquel año de
1826. Había que inﬂamar el
ardor antieuropeo de la
opinión pública y combatir
algunas ideas que amenazaban inﬁltrarse.
Por eso, quizá también
avanza el nuevo periódico en
la opinión al demoler en un
largo ensayo una propuesta
("más desatinos que palabras") que hace un nuevo
periódico de Córdoba, Terno
del Sud, para crear una gran
federación. Se planteaba
unificar el antiguo Virreinato de Buenos Aires y las
presidencias de Charcas y
Chile bajo el nombre de "Terno general".

Interés lector

Visión. Al momento de fundar El Peruano, Bolívar ya tenía conciencia de la importancia de un diario.

Se comentaba que la idea está
"en contraposición a la feliz
concepción de la asamblea
general americana del Istmo
de Panamá", y resulta fácil
deducir que Bolívar era el
inspirador del comentario
(¿quizá lo redactó?). En cualquier caso es conocido que
El Libertador era un ansioso
devorador de noticias y que
comprendía como pocos el
valor de los impresos.
Su interés por el periodis-

mo es proverbial. Muchas
veces comentó noticias y
periódicos y hasta dio instrucciones que lo revelan
como un observador casi
profesional de la prensa. En
la conocida carta de Copacabana el general Tomás de
Heres (agosto de 1825) indica
cómo debe organizarse el periódico El Observador para
que sea más interesante y
llame la atención.

Desde Francia
Es seguro que recibía diarios
del extranjero, especialmente de Francia, pues dominaba
el idioma. Había sido restaurada la monarquía y en 1826
reinaba Carlos X, habiendo
proclamado la libertad de
prensa a los cuatro vientos.
Varios diarios, Constitutionnel, Courrier, debatían
cuestiones religiosas y un
americano bien informado

“ES SEGURO QUE
RECIBÍA DIARIOS
DEL EXTRANJERO,
ESPECIALMENTE DE FRANCIA,
PUES DOMINABA
EL IDIOMA. HABÍA
SIDO RESTAURADA
LA MONARQUÍA Y SE
PROCLAMABA LA LIBERTAD DE PRENSA A LOS CUATROS
VIENTOS".

debía seguir al detalle a las
belicosas potencias europeas.
Las noticias llegaban a
Lima con retraso, pero cada
vez más rápido. Las nuevas
acerca de los combates de
las naves brasileñas con argentinas e inglesas fueron
publicada diez días después
de los hechos en el Mensajero
Arjentino y en El Peruano de
Lima dos meses más tarde.
Pero, con seguridad, Bolívar
ya estaba enterado desde mucho antes, pues los sistemas
coloniales del correo habían
sido reconstruidos y funcionaban normalmente.
Los periódicos llegaban a
Lima con regularidad para
consumo de una élite que
forcejeaba por el poder en
una etapa de exagerado
culto a Bolívar. Igualmente,
los escasos impresos criollos
salían hacia las ciudades importantes y probablemente
se concentraban en Panamá, donde se entrecruzaban
noticias.

Prensa de masas
En los países anglosajones
el periodismo avanzaba rápidamente hacia la llamada

Después de ser buscado durante doce años, tiempo en el cual la organización sanguinaria
que dirige sembró de terror el país, el asesino número uno de los peruanos, Abimael
Guzmán Reynoso, fue capturado por efectivos de la Dirección Nacional contra el
Terrorismo (Dincote), junto con un grupo de dirigentes de Sendero Luminoso.

1992
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LOS PERIÓDICOS LLEGABAN A LIMA
PARA CONSUMO DE UNA ÉLITE QUE
FORCEJEABA POR EL PODER EN UNA
ETAPA DE CULTO A BOLÍVAR”.
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DISCUSIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA
La discusión ideológica
y política en América
en el tiempo de nacimiento de El Peruano
está signada por la búsqueda. Muchas veces
el debate termina en
los campos de batalla,
pero la mayoría de veces la arena son los periódicos. Por ejemplo,

Al día. Si bien en el Perú se imprimían otras publicaciones, el Libertador leía la prensa extranjera.

1997

“prensa de masas”, que conjugaba grandes inventos con
condiciones sociales y económicas extraordinarias. Ya en
1812, el Times de Londres había puesto en marcha la primera impresora movida por
vapor y en Estados Unidos se
instalaban los futuros grandes periodistas que lanzarían
la imbatible 'pennypress', 'la
prensa de centavo'.
La diferencia técnica
entre el Norte y el Sur en el
campo de la prensa se hacía,
pues, cada vez más amplia
en nacimiento de distancias
que serían ya imposibles de
acortar en los años venideros. Además, el debate político era distinto.
"...Consumada la independencia se desataron las fuerzas anárquicas y se inició un
largo período de inquietud
política, oscilando entre la
guerra civil y el despotismo”.
Así describe Henríquez Ureña la situación en América en
esos años en que cada nación
buscaba su identidad.

en América Central los
intereses de los poderosos también predominan y se dividen en
varios países donde
guerrean por el poder.
Cuba no encontraría
en esos años el camino
de la independencia,
pues los españoles se
hicieron fuertes.

“LA DIFERENCIA
TÉCNICA ENTRE
EL NORTE Y EL
SUR EN EL CAMPO
DE LA PRENSA
SE HACÍA, PUES,
CADA VEZ MÁS
AMPLIA EN
NACIMIENTO
DE DISTANCIAS
QUE SERÍAN YA
IMPOSIBLES DE
ACORTAR EN LOS
AÑOS VENIDEROS".
Los guerreros creyeron
probablemente que podrían
guardar sus espadas para dedicarse a gobernar. San Martín, Bolívar, O'Higgins, Sucre
pronto comprobarían que un
solo periódico en la vida civil
de paz podía hacer más daño
que mucho cañones.

Algunos nombres
Entre las principales publicaciones de entonces ﬁguran en
Argentina El Constitucional,
El Centinela, Crónica Política
y Literaria, El Correo Político

y Mercantil de las Provincias
Unidas, El Amigo del País.
Más adelante El Espíritu de
la Federación Republicana,
El Argentino, El Verdadero
Amigo del País y muchos
otros en una impresionante
lista de periódicos.
En la vecina Bolivia, el
general José Antonio de Sucre se ve obligado a asumir
la Presidencia mientras circulaban algunas publicaciones como El Chuquisaqueño
(Chuquisaca sería rebautizada como Sucre) y luego El
Cóndor de Bolivia y El Nacional (progubernamentales).
En Chile era famoso el enfrentamiento entre liberales
y conservadores, cuyas voces
eran recogidas en el Registro Público y de Documentos
del Gobierno, el Correo Mercantil e Industrial, de José
Ramos y Bruno Larraín; El
Volcán Chileno, La Estrella
de Chile, El Telégrafo Mercantil y Político, y El Patriota
Chileno.
En el caso de Colombia, se
encontraban publicaciones
como El Correo, La Miscelánea, La Gaceta de Colombia,
El Constitucional, El Conservador Samario en Santa
Marta, El Correo de Magdalena, El Huerfanito Bogotano,
Los Sueños de un Patriota,
Pensamientos; mientras que
en Ecuador ocurría lo propio
con El Pensador Quiteño, El
Eco de Azuay, La Alforja, El
Telescopio, La Escoba, La Mirada sobre América Española, y El Patriota del Guayas.

El 22 de abril de 1997, más de cuatro meses después del inicio de la toma de
la residencia del embajador de Japón, un equipo de 140 comandos peruanos
se reunieron en una unidad secreta ad-hoc que había recibido el nombre de
Chavín de Huántar y montaron un asalto dramático sobre la residencia. A las
15:23 horas se inició la Operación Chavín de Huántar.
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EN LA PRENSA DEL SIGLO XIX
SE REGISTRARON VIRULENTAS
DISCUSIONES PERSONALES, ACADÉMICAS,
DOCTRINARIAS”.
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El Peruano
y la libertad
de prensa
La labor periodística del Diario Oficial
siempre se ha amparado en la libertad de
información y expresión, derecho que ha
ejercido ejemplarmente durante 190 años.
VÍCTOR
ARRAMBIDE CRUZ
Historiador

E

n artículos anteriores referí que
en julio de 1868,
El Peruano, gracias a un contrato ﬁrmado
entre el Estado y Manuel
Atanasio Fuentes (conocido
como 'El Murciélago'), se empezó a publicar diariamente,
en un formato grande, y con
un contenido que le hiciera
competencia a los diarios de
la capital. En aquel entonces,
El Comercio y El Nacional,
protestaron contra este contrato, que consideraban lesivo para sus negocios, porque
la publicación de normas no
era exclusividad del diario

oﬁcial, como lo es ahora (ver
Variedades N° 389).
En la prensa del siglo
XIX se registraron virulentas discusiones personales,
académicas, doctrinarias,
etc. Aunque es raro encontrar en las páginas del Diario
Oﬁcial este tipo de debates,
una vez ocurrió, en 1869. El
19 de enero, en el editorial
de El Peruano ("Libertad de
prensa") se criticaba que las
atribuciones del Estado se
veían disminuidas frente a
un "ensanchamiento" de las
garantías individuales, como
el uso de la prensa como
"arma perturbadora del orden público y de difamación",
en especial, en un diario que
llevaba treinta años en circulación. Claramente hacía
alusión a El Comercio, vecino

además de El Peruano, y con
quien Fuentes tenía una rivalidad de años.

Respuesta
Esta editorial respondió a un
artículo de El Comercio que
molestó al presidente Balta,
quien incluso llamó al director, Manuel Amunátegui, para
que respondiera "con su vida"
aquellas injurias, y ordenó furibundamente que se le fusile
en el acto, situación de la que
fue "salvado" por alguno de
los ministros presentes.
Para El Comercio y El Nacional, el Gobierno debía aclarar si las opiniones aparecidas
en El Peruano eran parte de
una política contra la libertad de imprenta o solo eran
opiniones de las personas
encargadas de su redacción.

Cobertura. El trabajo de El Peruano siempre se amparó en el principio de la libertad de expresión.

POSICIONES DEFINIDAS
En el debate sobre la
libertad de prensa en
1869 se distinguían
tres enfoques: El
Peruano, para quien
el Estado debería
regular los contenidos de la prensa para

evitar los abusos de la
libertad de expresión,
sobre todo si estos eran
dirigidos contra los
funcionarios públicos;
El Comercio, que defendía la libertad irrestricta de la prensa, incluso

“Formulo, pues, ante usted, señor presidente del Congreso, mi renuncia
formal a la Presidencia de la República, en concordancia con el artículo 113,
inciso 3, de la Constitución Política del Perú”.
Muy atentamente
Ing. Alberto Fujimori

2000

en lo concerniente a la
vida privada de ciertos
personajes públicos; y
El Nacional , que creía
más en la autorregulación de los contenidos por parte de los
mismos medios.
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EL PERUANO, COMO PERIÓDICO
DE SU TIEMPO, FUE PARTÍCIPE
DE ESTOS DEBATES POR LA
IMPORTANCIA QUE TOMÓ”.
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“ESTOS DEBATES
NOS MUESTRAN LAS
POSTURAS DISCORDANTES SOBRE LOS
ALCANCES DE
LA LIBERTAD
DE PRENSA, SUS
RESTRICCIONES Y
LOS CONTROLES QUE
DEBERÍAN EJERCERSE SOBRE ELLA".

Debate. Las publicaciones del Diario Oﬁcial respondían a una línea editorial deﬁnida por el interés ciudadano y el bien común, principio que aún se mantiene en el tiempo.
A raíz del editorial, el diputado Federico Luna pidió que
la Comisión de Infracciones
del Congreso dictamine un
proyecto de ley que anule
el contrato del Estado con
Fuentes, porque este hacía
uso personal de El Peruano
para entablar polémicas con
los demás diarios de la ciudad.
El diputado Francisco Flores

Chinarro creía conveniente
que era mejor llamar al ministro de Gobierno, Pedro Gálvez,
para que sea interpelado por el
contrato y el editorial de El Peruano. El ministro se presentó
el 27 de enero de dicho año.
En la interpelación, Flores
Chinarro cuestionó la legitimidad del contrato con Fuentes.
Gálvez contestó que, a pesar de

que fue ﬁrmado en el gobierno
anterior, es necesario porque
no produce gastos al Estado, y
porque dentro de poco tiempo
arrojaría utilidades; además,
Fuentes aceptó renunciar al
10% de las utilidades que le
concedía el contrato.

Debate
Luna inició el debate sobre el

2000

editorial. Para él, expresaba
ideas totalmente subversivas,
antirrepublicanas y anticonstitucionales, sobre todo porque están consignadas en el
periódico oﬁcial, órgano del
gobierno, y por lo tanto, representa su pensamiento.
Gálvez rechazó estas acusaciones y pidió al hemiciclo
que confíen en el Gobierno,

que a pesar de que pudieran
existir errores, tenía las buenas intenciones en reformar
la Constitución y las leyes, y
que este artículo pretendía
preparar a la opinión pública
para que "acepte las reformas
para el porvenir". Además,
llamó la atención a Luna por
ignorar un artículo posterior
de El Peruano, donde daba

explicaciones del primer editorial y hacía correcciones en
otros casos. Para Gálvez, es
importante que se distinga
bien entre libertad de opinar
e injuriar, y que las críticas del
editorial van en contra de la
injuria y la calumnia.
Flores Chinarro intervino
señalando que el editorial y las
declaraciones del ministro no
son otra cosa que el programa político que ha optado el
Gobierno. Gálvez se reaﬁrmó
en rechazar estas interpretaciones. Finalmente, la sesión
terminó sin que el ministro
satisfaga las exigencias de la
oposición. El tema no se trató
más, porque al día siguiente se
clausuró la legislatura.
Estos debates nos muestran las posturas discordantes
sobre los alcances de la libertad de prensa, sus restricciones y los controles que deberían ejercerse sobre ella. Un
tema que recurrentemente
es debatido en la actualidad.
El Peruano, como periódico
de su tiempo, fue partícipe de
estos debates, por la importancia que tomó en los años del
'Murciélago'.

Nace hoy un nuevo tiempo.
Frase con la que Valentín Paniagua inició su primer
discurso como presidente del Perú.

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Como diario del Estado, El Peruano ha
informado sobre las vicisitudes del país,
incluso el magnicidio del general Luis M.
Sánchez Cerro en una época convulsa,
cuando el proceso de fortalecimiento
institucional se encontraba en ciernes.
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La historia del
Perú en portadas
Cuando hechos de impacto y de trascendencia
captaban la atención ciudadana, El Peruano
lo registraba en sus primeras planas.

Desde noticias de tipo social,
pasando por temas económicos,
hasta sucesos deportivos se han
destacado en las portadas del
Diario Oﬁcial, en una clara muestra
de responsabilidad informativa
establecida por la Constitución.

2
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Como registro histórico, el diario de todos
los peruanos es una fuente invaluable.
En esta portada, por ejemplo, se da cuenta
del combate del 2 de Mayo, en el que
pereció el héroe José Gálvez y se reaﬁrma la
voluntad de combatir contra la dominación.
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1
1. Un premio esquivo que llegó en el
mejor momento. Mario Vargas Llosa era el
eterno candidato de la Real Academia de
las Ciencias de Suecia al Nobel de Literatura,
hasta que el escritor lo obtuvo en 2010.
2. Respaldo permanente al deporte
nacional. El Peruano no ha soslayado los
triunfos de los deportistas del país. En 2004, el
Cienciano de Cusco ganó la Recopa al vencer a
Boca Juniors por penales y obtuvo una portada.
3. Grandes hechos que marcaron el inicio
del desarrollo nacional. Las operaciones
para explotar el gas de Camisea también
merecieron una primera plana en El Peruano
por los grandes beneﬁcios que generará.

3

4

4. El mundo lamenta la pérdida de Gabriel
García Márquez. El gran artíﬁce de la tierra
mágica de Macondo, aquel orfebre de textos
inolvidables, ocupó una sentida portada.
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EN SUS PÁGINAS ESTÁN TODOS LOS
DECRETOS, ORDENANZAS, LEYES Y
DISPOSICIONES EN GENERAL QUE HAN
CONSTRUIDO LA NACIÓN”.
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El Peruano Independiente:
periódico para una Nación
El contexto histórico en que se creó el Diario Oficial forjó su personalidad en
una coyuntura de incertidumbre surgida tras la independencia del país.
TEODORO
HAMPE MARTÍNEZ
Historiador

L

os historiadores
pr ofesiona les
saben bien que
el diario o boletín oﬁcial es una fuente indispensable para cualquier
investigación que requiera
información fidedigna sobre los hechos cruciales de
la historia.
En sus páginas están
todos los decretos, ordenanzas, leyes y disposiciones en general que han
construido la nación. Para
seguir de cerca los avatares de la política hay que
remitirse necesariamente
a la prensa, y en nuestro
caso particular a El Peruano, porque el investigador
bien informado sabrá percibir en sus aparentes neutrales páginas la violencia
de los enfrentamientos
ideológicos de antaño.

Simón Bolívar, el gran
impulsor y conductor de la
unidad latinoamericana, fue
un visionario en diversos
campos, como el cultural e
informativo.

Oficial
Así, por orden expresa del
Libertador, el 22 de octubre
de 1825 se empezó a imprimir
el Diario Oﬁcial El Peruano,
que se mantiene en circulación hasta el día de hoy. Sus
primeros ejemplares llevaron
por nombre El Peruano Independiente (1825-1826). En su
etapa inicial, el hebdomadario publicó artículos de periódicos del Río de la Plata,
Colombia, Brasil, así como
del Times de Londres.
Aquel boletín apareció
como un periódico "oficialista", creado por Bolívar para
apoyar su gobierno dictatorial en el Perú.
En mayo de 1826, el Ministerio de Gobierno le declaró
oﬁcial y mandó se insertaran
en él los avisos y documentos

El original. El Diario Oﬁcial El Peruano nació como El Peruano Independiente, periódico de espíritu democrático y vocación institucional.
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Mi gobierno no descansará hasta
encontrar a los responsables.
George W. Bush
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EL PERUANO SE YERGUE COMO UN
CONTINUADOR DEL MERCURIO PERUANO
EN LA TAREA DE AFIRMACIÓN DOCTRINAL
DEL LIBERALISMO”.
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periódicos que perteneciera a
Hiram Bingham, profesor
de historia en la Universidad de Yale y curador
de los fondos de historia latinoamericana en
esta casa de estudios
durante muchos
años, se verificó
que El Peruano
Independiente fue
creado por el general
Heres siguiendo órdenes del Libertador.
Tras varios meses de
trabajo, el historiador Víctor
Arrambide Cruz dio con los
19 números de ese periódico
fundacional, el cual circuló
entre el 22 de octubre de 1825
y el 6 de mayo de 1826, regularmente los días sábado.
Recién el 13 de mayo de
1826 aparecía el órgano sin
el 'apellido' Independiente,
simplemente como El Peruano. El redactor de este
hebdomadario fue el clérigo
Lucas Pellicer (1788-1862).

PATRIA
Y NACIÓN
El investigador sanmarquino Marcel Velázquez
Castro afirma que El
Peruano cumplió un papel importante porque
"expresaba la existencia
de un Estado que actuaba legislativamente
y que buscaba la cohesión mediante la filiación política-jurídica de
los lectores y de todos
los peruanos". Como lo
especifica, el concepto
de nación existía antes
de la independencia
y estaba asociado a
la pertenencia a un
cuerpo político mayor
(la nación española).
Por ello, los líderes de la
emancipación empleaban la palabra "patria"
para expresar el amor a
las tierras americanas.

Continuador
relativos a la administración
pública.
El primer ejemplar de
dicho órgano, llamado El
Peruano Independiente,
constaba de cuatro páginas en formato de 39.5 por
25 cm. Fue editado por el general venezolano Tomás de
Heres (1795-1842), entonces
ministro de Guerra y Marina, haciendo de esta manera
realidad las aspiraciones periodísticas de Bolívar.
A partir de la colección de

De algún modo, El Peruano
se yergue como continuador
del emblemático y erudito
Mercurio Peruano en la tarea
de aﬁrmación doctrinal del
liberalismo, que se fue instalando con la inﬂuencia de las
revoluciones del siglo XVIII.
Desde los años de 1820,
la prensa republicana inicia
el trabajo de construir una
comunidad política independiente en nuestro país. Y es
muy signiﬁcativo que Simón
Bolívar no quisiera reducir el

“CON EL PASO DEL
TIEMPO SE HA
CONVERTIDO EN
EL ARCHIVO VIVO
DE LA MEMORIA
REPUBLICANA, EN
EL QUE BRILLARON
LOS PRÓCERES
DE NUESTRA
INDEPENDENCIA
Y UN SINNÚMERO
DE ESCRITORES E
INTELECTUALES".
papel de El Peruano al de un
boletín oficial, porque en el
editorial con que inauguró la
segunda etapa de esta publicación reﬂexionaba sobre su
rol diciendo que "los periódicos, que son los órganos de la
opinión, pueden coadyuvar

sobremanera
a ﬁjarla y dirigirla, rectiﬁcando las
ideas para uniformar los intereses privados con los públicos...".
Desde sus orígenes,
pues, El Peruano ha sido
un símbolo de la nacionalidad y un elemento que ha
acompañado el surgimiento de la identidad peruana.
Con el paso del tiempo se ha
convertido en el archivo de
la memoria republicana, en
el que brillaron los próceres
de nuestra independencia y
un sinnúmero de escritores
e intelectuales. Con ellos,
el periódico ha contribuido a forjar la cultura de la
libertad.

2003
Óscar Ibáñez levanta la Copa Sudamericana. Detrás de él, Lugo muestra la llave del
auto que se ganó por ser el mejor jugador del partido. El paraguayo anotó el único gol
cuando el equipo se batía con 10 hombres. Con brillantez, pero sobre todo con coraje,
Cienciano fue un digno vencedor.
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NO SOLO CUBRIÓ EL DESARROLLO DE LOS
HECHOS, SINO QUE TAMBIÉN INFORMÓ A
LA CIUDADANÍA LAS RAZONES DE CHILE
PARA ROMPER RELACIONES”.
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Cómo informó la Guerra del 79
El enfrentamiento entre nuestro país y Chile es uno de los capítulos más
dolorosos de la República. El Diario Oficial dio parte de este infausto conflicto.
DANIEL PARODI
REVOREDO
Historiador

E

s seguro que en
los 190 años en
los que El Peruano ha acompañado la marcha de nuestro país,
sus ediciones más aciagas
fueron aquellas que le anunciaron a la patria el inicio de
la Guerra del 79. En aquellos
días, nuestro Diario Oﬁcial
no solo cubrió el desarrollo
de los acontecimientos, sino
que también informó a la ciudadanía las razones aducidas
por Chile para romper relaciones con el Perú, al mismo
tiempo que las respondió y
rebatió con una serie de sólidos argumentos.
Testimonialmente, el debate que reproduce y del que
participa El Peruano a través
de sus editoriales posee gran
valor histórico, pues anticipa
con claridad las tesis que luego
se convertirían en los pilares
de las versiones historiográﬁcas del Perú y de Chile sobre
los orígenes del conﬂicto, las
mismas que siguen reprodu-

ciéndose hasta hoy. Esa información se encuentra en el
archivo periodístico del Diario
Oﬁcial, donde las ediciones de
aquel entonces dan cuenta del
desarrollo del conﬂicto.

Las razones chilenas
Tras la invasión chilena al litoral boliviano de Atacama,
el Perú nombró al diplomático peruano José Antonio de
Lavalle su ministro plenipotenciario para ofrecer a Chile
la mediación de nuestro país
entre aquel y Bolivia. Lavalle llegó a Valparaíso el 4 de
marzo de 1879, desde donde
se trasladó a Santiago para
entrevistarse con Aníbal Pinto, presidente del país sureño.
Sin embargo, el 14 de marzo del mismo año el presidente boliviano, Hilarión Daza,
declaró la guerra a Chile con
lo que, rotas formalmente las
hostilidades, le dio a este país
la oportunidad de exigirle la
neutralidad al Perú.
El Gobierno peruano
respondió que el tema sería
debatido en el Congreso en la
legislatura que iniciaba sus sesiones el 24 de abril. Ante ello,
Chile no esperó y nos declaró

2004

Angamos. Las informaciones sobre la Guerra del 79 usualmente llegaban por telegramas, cuyos textos eran reproducidos en El Peruano.
la guerra el 5 de abril de 1879,
aduciendo que nuestro país
buscaba ganar tiempo para
preparar la contienda militar. En un parte enviado por

el canciller chileno, Alejandro
Fierro, a José Antonio de Lavalle, y fechado 2 de abril de 1879,
aquel anticipa al diplomático
peruano las razones chilenas

para abrir hostilidades: el pacto secreto con Bolivia y la no
declaración de neutralidad
del Perú.
“La manifestación hecha

estos últimos días al Ministro chileno en Lima por el
Gobierno de US, de que no
podía declararse neutral en
nuestra contienda con Bo-

“Proceda a abrir la válvula de ingreso de producción de gas”. Con esta
autorización, el Jefe del Estado, Alejandro Toledo, hace realidad el sueño de
Camisea. Una placa perenniza el histórico suceso.
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LA NOTA NO PERSIGUE JUZGAR LAS
CAUSAS DE LA GUERRA SINO DAR A
CONOCER LA MANERA CON LA QUE
DIFUNDIÓ LOS ACONTECIMIENTOS”.
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livia, por tener un pacto de
alianza-defensiva que Ud.
me leyó en la Conferencia
del 31 del corriente, ha hecho
comprender a mi gobierno,
que es imposible mantener
relaciones amistosas con el
Perú”.

Argumentos peruanos

Noticia. Así se informó el Combate de Angamos.

Mensaje. Llamado presidencial a la defensa.

“EL DEBATE QUE REPRODUCE
Y DEL QUE PARTICIPA EL
PERUANO CON EDITORIALES
POSEE GRAN VALOR HISTÓRICO,
PUES ANTICIPA CON CLARIDAD
LAS TESIS QUE LUEGO SE
CONVERTIRÍAN EN LOS
PILARES DE LAS VERSIONES
HISTORIOGRÁFICAS".

Prestamente, en sus editoriales del 4 y 5 de abril de 1879,
El Peruano respondió los
dos argumentos esgrimidos
por Chile para declararle la
guerra al Perú. Respecto de la
postura asumida por nuestro
país a través de la mediación
del ministro plenipotenciario José Antonio de Lavalle,
señala el Diario Oficial, el 4
de abril, que “su actitud –la
del Perú– fue de conciliación
amistosa: ofreció primero
sus buenos oﬁcios y después
su mediación sin obtener en
cambio sino el rechazo (…) de
sus levantados propósitos”.
Párrafos después, en la
misma nota, El Peruano denuncia la hostilidad chilena
hacia la mediación peruana
con las siguientes palabras:
“¡La guerra al intermediario
que habla el lenguaje del
derecho, de la conciliación
y de la buena fe; la guerra al
que insinúa medios de advenimiento y de arreglo (…) he
aquí una inconsecuencia que
es imposible explicarse (…) he
allí un suceso que no podrán
comprender las generaciones futuras: la guerra para el
amigo que trata de cortar la
discordia!”.

EDITORIAL HISTÓRICO PARA EL PERÚ
Es importante resaltar
cómo los argumentos
reproducidos o
sustentados entonces
por el Diario Oficial
constituyen el origen
de las tesis que aún hoy
debaten los estudiosos
del pasado en ambos
países. Más allá de
eso, las sentidas líneas
publicadas por esos
días en nuestro Diario
Oficial constituyen
un valioso testimonio
de peruanidad y
patriotismo que debe
servirnos de ejemplo
para el presente y
de inspiración para
asociar nuestros

Un día después, el 5 de abril
de 1879, fecha en la que Chile
oficializó su declaración de
guerra al Perú, el diario El
Peruano publicó el Tratado
de Alianza Defensiva entre
el Perú y Bolivia con la ﬁnalidad de demostrar su carácter
pacíﬁco.
Así, en su sección editorial
se señala que “dicho pacto (…)
establece precisamente y con
claridad el agotamiento de
los medios pacíﬁcos y conciliatorios” y se resalta que
“el pacto puntualiza las condiciones requeridas para su
cumplimiento; de suerte que
no pudo ser jamás un motivo
para que el Perú asumiese
el carácter de beligerante”.

2007
Tres abogados europeos asesoran al Estado en la demanda sobre los límites
marítimos con Chile. Presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, dijo que se ha
agotado el diálogo bilateral y la mediación, por eso se decidió recurrir a la justicia
internacional.

destinos
individuales con los
de la patria.
El 4 de abril de 1879,
en su nota editorial,
El Diario Oficial El
Peruano publicó el
siguiente texto:
“Ha llegado la hora
en que todos los
peruanos deben
agruparse alrededor
de las autoridades, de
que pongan al servicio
de la patria todas sus
fuerzas, practiquen
todas las virtudes que
el patriotismo encierra
e inscriban nuevas y
gloriosas páginas en la
historia nacional”.

Concluye la nota editorial
con una fuerte crítica a la
agresividad militar chilena:
“El tratado era y es únicamente contra los usurpadores, contra los invasores y los
piratas; (…) a no ser que Chile
se coloque voluntariamente
en ese número”.

Conclusión
Está claro que esta nota no
persigue juzgar las causas de
la Guerra del 79, sino dar a
conocer la manera eﬁciente
y comprometida con la que
El Diario oﬁcial El Peruano
difundió los hechos y defendió la posición nacional en
el debate que el estallido del
conﬂicto suscitó.
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DESDE SUS INICIOS EL PERUANO CONTÓ
EN SUS FILAS CON HOMBRES NOTABLES
QUE SUPIERON EN SU MOMENTO
RESPONDER A ESAS EXIGENCIAS”.
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Directores y
plumas ilustres
de siempre
La calidad del personal periodístico
en el Diario Oficial le dio prestancia
al contenido de sus páginas.
RAÚL BORDA PACHECO
Periodista

J

orge Basadre en
su obra Historia
de la República
del Perú señala
que el periódico es a veces el
único testigo, aunque olvidado y amarillento, de muchas
cosas de valor histórico. Paradójicamente – añade– los
de fechas lejanas son mejores
fuentes que los contemporáneos pues en ellas podemos
conocer muchas de las ideas,
opiniones y pasiones de los
distintos grupos o facciones
que se disputaron el poder.
Para el ilustre historiador,
en los primeros años de la independencia los diarios, además de insertar proclamas,
decretos, discursos y partes

de combate o batallas, se dedicaron a publicar ensayos
de carácter político, literario
y ﬁlosóﬁco. El debate de las
ideas resultaba pues de vital
importancia para cimentar
las nuevas instituciones de
la naciente República.
El Peruano desde luego
no fue la excepción. En su
editorial del 13 de mayo de
1826 resaltaba ya el camino
para superar el período oscurantista de la colonia.
“Cuando un pueblo ha superado grandes contrastes
políticos, y espera repararlos
consolidando su administración, es un deber sagrado
sostenerla, desenvolviendo
los principios de justicia y
utilidad común que sirven
de base a las reformas”.
Para esos fines, entre
otros, creó Simón Bolívar

El Peruano, como órgano
de la opinión que puede
“coadyuvar sobremanera a
ﬁjarla y dirigirla rectiﬁcando
las ideas para uniformar los
intereses privados con los
públicos”.
Desde sus inicios El Peruano contó en sus ﬁlas con hombres notables que supieron en
su momento responder a esas
exigencias. Sumergirse en la
lectura de sus antiguas páginas es entrar en contacto con
los ideales de generaciones
de intelectuales que forjaron
una patria nueva.

Pioneros
Tomás de Heres (1795 – 1842)
era un militante de la causa
independentista. A decir del
investigador Manuel Miguel
del Priego, no era un periodista de gabinete, pero tenía

Abraham Valdelomar. Su paso por el Diario Oﬁcial fue notable.

Líderes de APEC se reúnen en la 16ª cumbre realizada en Lima. Las 21 economías
DFRJHQ FRQ DJUDGR HO HVW¯PXOR ͤVFDO \ PRQHWDULR SURSRUFLRQDGR SRU $3(& \
DQXQFLDQDFFLRQHVQHFHVDULDVSDUDUHVROYHUODFULVLVPXQGLDO

2008

“gran intuición periodística y
corría buena sangre por sus
venas y por su pluma”. Fue
director de El Peruano Independiente y editor de todas
las publicaciones promovidas
por Simón Bolívar.
Unas cartas de De Heres
dirigidas a Bolívar nos permiten conocer que el director
de El Peruano Independiente
cumplía también destacadas
labores como redactor. En
esas misivas le anunciaba
al Libertador los temas a
publicar. Una carta fechada
el 29 de octubre de 1825 dice:
“Ha habido bastantes ﬁestas
por San Simón, y un espíritu
público que me ha gustado
mucho. Yo diré algo de esto
en el número 3 de El Peruano”,
y así lo podemos comprobar
en ese valioso ejemplar de El
Peruano Independiente que
hoy conserva nuestro Centro
de Documentación.
Para el historiador Víctor
Arrambide, las páginas del
El Peruano inaugural –sin
el 'apellido' de Independiente– del 13 de mayo de 1826
las redactó el clérigo Lucas
Pellicer, quien por muchos
años estuvo relacionado con
la redacción de los periódicos
oﬁciales o “ministeriales”.
En esta etapa, según Del
Priego, el prócer Hipólito
Unanue, el abogado José de
Larrea y Loredo, el escritor
José María de Pando y el militar venezolano Tomás de Heres se constituyeron en una
especie de consejo editorial
de El Peruano.
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SUMERGIRSE EN SUS PÁGINAS ES ENTRAR
EN CONTACTO CON LOS IDEALES DE
GENERACIONES DE INTELECTUALES QUE
FORJARON UNA PATRIA NUEVA”.
23

“LA FUNCIÓN
BUROCRÁTICA DE
LOS PRIMEROS
AÑOS DE LA
REPÚBLICA
HABÍA RECAÍDO
EN LOS HOMBRES
DE LETRAS. Y
COMO ESPEJO DE
ELLO, POLÍTICOS,
INTELECTUALES
RECALARON EN LA
DIRECCIÓN".

Intelectuales. Manuel Atanasio Fuentes 'El Murciélago', José Santos Chocano y Abelardo Gamarra también nos dejaron su impronta.

Hombres de letras
La función burocrática de los
primeros años de la República
había recaído en los hombres
de letras. Y como espejo de ello,
políticos, intelectuales, escritores y religiosos recalaron
también en la dirección de
El Peruano. Uno de ellos fue
José María Pando (1787–1840)
escritor y diplomático que se
puso a órdenes de Bolívar.
Fue ministro de Hacienda y
de Gobierno y Relaciones Exteriores. Ocupó la dirección en
1826. Sus ideas políticas también se difundieron en otras
publicaciones como Mercurio
Peruano y La Verdad.
Dos directores de El Peruano fueron representantes del
conservadurismo. El escritor

NUEVOS TIEMPOS EN UN DIARIO DE CALIDAD
El 29 de octubre de
1990, El Peruano
presentó un nuevo
contenido que dejó
atrás varias décadas
destinadas solo a
ser depositario de
las normas legales.
Además del contenido
periodístico, el Estado
volvió a fijar su
posición a través de un
editorial, una nueva
página de opinión
dio cabida a artículos
de profesionales en
distintas ramas y a un
abanico de opiniones

2011

diversas sobre la realidad
nacional. Se editaron
también suplementos
culturales que fueron
tribuna para destacados
intelectuales.
Entre los escritores que
colaboraron con El Peruano
desde 1990 destacan Javier
Sologuren, Washington
Delgado, Marco Martos,
Carlos Germán Belli,
Edgardo Rivera Martínez,
Enrique Verástegui, Carlos
Eduardo Zavaleta, Tomás
Escajadillo, Ricardo Silva
Santisteban y Enrique
Sánchez Hernani, quien

además dirigió el diario
entre 1996 y 1999.
También resaltan con
brillantes artículos
los historiadores
Pablo Macera, Miguel
Marticorena, José de la
Puente Candamo, Percy
Cayo Córdova, Nelson
Manrique, Fernando
Lecaros y Manuel Burga.
Desde luego, destacados
periodistas brindaron
sus contribuciones
como Juan Gargurevich,
Manuel Miguel del
Priego y Manuel Jesús
Orbegozo.

Felipe Pardo y Aliaga (1806–
1868) autor de Un viaje, entre
otras obras costumbristas y
satíricas, también recaló en
la dirección del diario en 1830.
Por su parte, Bartolomé Herrera (1808-1864) asumió la dirección de El Peruano en 1839.
Había venido desempeñándose como párroco en Áncash.
Herrera lideró a una facción
conservadora integrada por
militaristas y clericales.
Según el historiador Manuel Burga, Pardo y Aliaga
y Herrera impregnan de sus
ideas, sensibilidades e inclinaciones al periódico, pero
sin hacerle perder su rumbo
permanente: hacer propaganda a los gobiernos de turno y
publicar las normas jurídicas
que permitían la lenta institucionalización del Estado.
Fue Manuel Atanasio Fuentes (1820-1889), célebre escritor
y jurisconsulto conocido como
'El Murciélago' el gran impulsor de El Peruano en el siglo
XIX. Intervino en la creación
de la imprenta de Estado encargada de imprimir El Peruano

y publicaciones tan diversas,
como la primera edición de las
Tradiciones peruanas. En 1868
el periódico pasó a una edición
diaria y a un formato mayor.
Contrató redactores, traductores, cronistas y taquígrafos
para copiar los diarios de debates del Congreso.
Años más tarde, al médico Casimiro Ulloa (1829-1891)
le tocó dirigir el diario oﬁcial
entre 1879 y 1881, en los difíciles
días de la Guerra del Pacíﬁco.
Intelectual y publicista, aportó
sus conocimientos en la ciencia, la educación y el periodismo, pero no rehuyó a la acción
política.

Etapa aristocrática
Cuando Nicolás de Piérola
llega al poder en 1895, José
Santos Chocano asume la
dirección de El Peruano. El
poeta se limitó a publicar en
el periódico las leyes y las normas legales.
Sin embargo, en la imprenta del Estado editó sus dos primeros libros: En la aldea e Iras
santas y su periódico La Neblina. Su gran prestigio llegaría
después con Alma América.
Hoy que El Peruano cumple 190 años, sirvan estas líneas para rendir homenaje
a todos ellos que hicieron de
nuestro diario portador de una
herencia de gran prestigio y
que, a través de sus páginas,
contribuyeron con sus ideas,
creaciones y convicciones a
comprender y conocer el Perú
desde todos los lugares y desde
todos los ángulos.

Ollanta Humala asume la Presidencia y promete un Perú para todos.
Anuncia economía nacional de mercado abierta al mundo.
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SU EXPERIENCIA EN LAS TRES
ÚLTIMAS DÉCADAS TRAJO AL MUNDO
SUPLEMENTOS QUE HAN MARCADO HITOS
EN LA HISTORIA DEL PERIODISMO LOCAL”.
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La apuesta de El Peruano por
la información especializada
Economía, derecho, turismo y cultura son los temas centrales de los suplementos
que cada semana entrega el Diario Oficial a sus lectores.
CÉSAR
CHAMAN ALARCÓN
Periodista

C

omo en los ejercicios de simbiosis
exitosa, algunos
diarios tienen
la habilidad de trasladar el
peso de su prestigio a los suplementos que editan semana
a semana. Cuando eso ocurre,
las publicaciones crecen en calidad y sus contenidos ganan
consistencia, para beneﬁcio y
satisfacción de sus lectores.
Esa es la experiencia del
Diario Oﬁcial El Peruano en
las tres últimas décadas, período en que trajo al mundo
suplementos que han marcado hitos en la historia del
periodismo local, no solo por
el rigor de sus coberturas, sino
también por la talla de sus colaboradores.
“Si una virtud tiene la experiencia de La Revista de El
Peruano es haber roto con el
mito de que la cultura no tie-

ne cabida en el periodismo de
nuestro país”, escribía el editor
del suplemento cultural del
Diario
Oﬁcial
de octubre
a oO
c a el
e 288deoctub
e
992. Junto a este texto, en
de 1992.
un recuadro a tres columnas,
aparecían
arecían los nombres de 72
ritores, intelectuales y
escritores,
artistas
istas peruanos que colaboraban
raban con la publicación
desde
de 1990.
Figuran en ese listado
Marco
rco Martos, Pablo Macera,
José
é Matos Mar, Miguel Marticorena,
orena, Washington Delgado, Sonia Luz Carrillo, Luis
Jaime
me Cisneros, Alejandro
Romualdo,
mualdo, Blanca Varela, Julio Ramón Ribeyro, Eduardo
Tokeshi,
keshi, Enrique Verástegui y
Antonio
por
tonio Gálvez Ronceros,
Ronceros,por
citar
ar solo algunos de aquellos
nombres.
mbres.
“La cultura no solo es rentable,
le, sino que cuando está
orientada
entada a la pedagogía genera
a un envidiable circuito
entre
re el lector y el periodista”,
acotaba
taba el editor de
e La Revista
de El Peruano
o, para dejar tes
tes-timonio
de un trabajo que era,
moniodeuntrabajoqueera,

“LA CULTURA NO
SOLO ES RENTABLE,
SINO QUE CUANDO
ESTÁ ORIENTADA
A LA PEDAGOGÍA
GENERA UN
ENVIDIABLE
CIRCUITO ENTRE
EL LECTOR Y EL
PERIODISTA”,
ACOTABA EL
EDITOR PARA
DEJAR TESTIMONIO
DE UN TRABAJO
COMPROMETIDO.

Presidente Ollanta Humala constató personalmente el estado de
salud de 'Artemio', que fue trasladado a Lima e internado en el
Hospital de Policía.

2012

a la vez, ejercicio profesional y
compromiso con el desarrollo
integral de la sociedad.

Nuevas opciones
En esa misma temporada, inicios de la década
de 1990, se publicaba
con El Peruano el
suplemento Punto
Apartee, espacio para
el análisis y la discusión de los asuntos
de la cultura,
la socie -

dad, la política y la vida diaria.
Hay una constante comprobable en las publicaciones
especiales
espec
a es del
de Diario
a o Oﬁcial:
O ca:
la vocación por acoger a
la mayor cantidad de
voces y enfoques en
torno a los temas de
trascendencia para
el país.
Esa misma voluntad animó en
los primeros años
del presente siglo la
aparición de su-

plementos especializados
como Identidades (marzo
de 2002), Ecológica (mayo de
2004) y Descentralizar (junio
de
d 2004), que cumplieron un
c
ciclo
importante en la historia
de
d El Peruano.
En esa etapa nacieron también otros dos suplementos
b
ccuya consolidación y crecimiento actual responde a la
m
alta especialización de sus
a
ccontenidos: Jurídica (abril de
22004) y Económika (mayo de
22004). Además, en junio de
22006 se produjo el relanzam
miento
de Variedades, la revista
de cultura, actualidad
v
y sociedad que fundara en
1908
el fotógrafo portugués
1
Manuel
Moral y que dirigiera
M
Clemente
Palma.
C
Más tarde, como respuesta
t al despegue de la gastronomía
peruana y al recon
nocimiento
del Perú como
n
destino
turístico, apareció
d
el
e suplemento Lo Nuestro en
agosto de 2012.
a
El consultor español en com
municación Juan Antonio Gi-
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JURÍDICA ES EL APORTE Y EL ESPACIO DE
DEBATE SOBRE TEMAS LEGALES QUE EL
PERUANO PRESENTA A LA COMUNIDAD
JURÍDICA CADA SEMANA”.
25

VARIEDADES PARA TODOS LOS GUSTOS
En una realidad en
que convergen y
compiten múltiples
voces, necesitamos
un espacio para
escucharnos todos.
Esa es la intención
con la que aparece
Variedades todos
los viernes. El
suplemento cultural
de El Peruano plantea
a sus lectores un menú
con opciones para
todos los gustos. La

Diversidad. El nivel de los suplementos del Diario Oﬁcial es alto y acorde con los retos de un periodismo cada vez más competitivo.
ner asegura que la crisis de los
impresos es una oportunidad
para cambiar. Y recuerda, a
modo de receta, que “las revistas para todos acaban siendo
revistas para nadie”. El futuro
de los suplementos está en la
especialización y los públicos
segmentados; y atender esa
demanda exige, por supuesto,
claridad y trabajo en equipo.
“El suplemento Económika es un documento de
consulta orientado a los grandes, medianos, y pequeños

empresarios del país”, explica
su editor, Víctor Lozano Alfaro. “Económika se caracteriza por presentar temas
de interés actual, informes
especializados y consejos
para empresarios; además,
incluye una agenda especializada para que los lectores
puedan acceder, por ejemplo,
a programas de capacitación,
ruedas de negocios y oportunidades similares”.
A tono con las realidades que aborda y los actores

que pueblan sus artículos, el
suplemento también tiene
proyectos y perspectivas de
crecimiento. “El objetivo a
mediano plazo es que Económika sea un suplemento que
impulse el emprendimiento,
poniendo énfasis en el desarrollo de nuevos negocios y
brindando consejos y soluciones para los micro, pequeños
y medianos empresarios –comenta Lozano–; ellos son la
principal fuerza productiva
del país”.

Herramienta jurídica
Debido al interés profesional
mayoritario, el suplemento Jurídica es el ‘plato fuerte’ de la
semana para los suscriptores
de El Peruano. Su editora, María Ávalos Cisneros, comenta:
“Jurídica es el aporte y el espacio de debate sobre temas
legales que El Peruano presenta a la comunidad jurídica
cada semana. Es también una
herramienta de suma utilidad
para estudiantes de Derecho,
abogados y magistrados”.

A mediano plazo, uno de
los objetivos del suplemento
es incrementar su difusión
vía internet, adelanta la editora. “Queremos posicionar
a Jurídica como un servicio
clave para la abogacía, mejorando la entrega de información y análisis legal e
incorporando secciones ﬁjas
para autores extranjeros, facultades de Derecho y temas
de gestión empresarial para
despachos de abogados”.

Belleza y realidad
El periodista Gabriel Valdivia
Vélez forma parte del equipo
de edición del suplemento Lo
Nuestro. “Como el nombre lo
sugiere, Lo Nuestro ha sido
concebido para resaltar los
atractivos de cada región del
Perú; el suplemento enfatiza
en turismo, gastronomía y
destinos, pero a la vez observa la realidad de los pueblos

cultura, felizmente, es
un concepto flexible:
tan importante es la
música clásica como el
grafiti, la poesía como
la fiesta provinciana,
la literatura y la calle,
las grandes editoriales
como el escritor que
financia su libro con
una pollada. A fin de
cuentas, como decía
Uslar Pietri, cultura es
todo lo que enriquece
el espíritu del hombre.

de nuestro país y el potencial
paisajístico que poseen”.
“Con un lenguaje dinámico que recurre a géneros
periodísticos diferenciados,
como la crónica, el reportaje
y la entrevista, las páginas
de Lo Nuestro tratan de
conquistar al visitante, convencerlo de que viaje; para
ello, incluimos información
sobre servicios y costos aproximados de cada lugar que
visitan los periodistas del
suplemento”.
Una de las fortalezas del
suplemento es el trabajo de
inmersión periodística: cada
nota es trabajada al pie de
una montaña, a la vera de un
río, desde los serpenteantes
senderos de la Costa, la Sierra y la Selva. “Cada historia
es narrada a pulso”, comenta.
Así pensados, los suplementos son el soporte ideal
para un diario histórico.

2014
Fallo histórico por la paz. El Perú puede sentirse satisfecho por el
reconocimiento de derechos soberanos sobre un espacio marítimo superior a
50,000 km²P£VGHOGHOWRWDOGHODGHPDQGDDͤUPD-HIHGHO(VWDGR
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ENTRE LOS EXPERIMENTADOS
HOMBRES DE PRENSA AÚN SUBSISTE
EN SUS RECUERDOS EL SONIDO DE LOS
AHORA DESUSADOS LINOTIPOS”.
26

Evolución
periodística
y avances
tecnológicos
Desde la clásica imprenta, pasando por
la rotativa, hasta la edición digital, el
Diario Oficial no se ha sustraído a los
avances de un mundo más globalizado.
PERCY
BUENDÍA QUJANDRÍA
Periodista

M

ucha tinta ha
corrido en las
imprentas y toneladas de papel
se han impreso desde hace
190 años, cuando salió a la luz
el Diario Oﬁcial El Peruano
por decisión de Simón Bolívar. Y en todo este tiempo, a la
vez, inﬁnidad de cambios tecnológicos se han registrado
en un periódico que guarda
la historia del país.
Entre los experimentados

hombres de prensa y personal de antigua data aún subsiste en sus recuerdos y, tal
vez en sus oídos, ese sonido
característico de los ahora
desusados linotipos, tradicionales en las publicaciones
del siglo pasado.
No pueden olvidarse tampoco de sus carillas, aquellas
hojas bond impresas en un
lado para trabajar la noticia
en 20 líneas y a 60 golpes de
máquina (de escribir) cada
una. Era un papel resistente
a un simple check de visto
bueno o a las enérgicas correcciones de texto de los
editores de turno.

Diagramación
Para los diagramadores de
antaño, era un arte contar
los caracteres por línea y así
calcular el espacio del texto
de una noticia en sus páginas asignadas. Las reglas, los
lápices de cera, borradores y
tipómetros no podían faltar
en sus mesas de trabajo.
Los reporteros gráficos
tal vez añoran sus rollos
fotográﬁcos de blanco y negro, en primera instancia, y
después a color; las copias
de contacto para escoger y
ampliar las mejores vistas; el
cuarto oscuro de revelado; o
las proyecciones de sus dia-

Presencia. Con el avance de las redes sociales, El
Peruano ya posee perﬁles en Twitter y Facebook.

El Gobierno destinó S/. 4,400 millones durante este año para la
ejecución de los diferentes programas a favor de los pobres.

2015

Es importante que el crecimiento llegue a quienes
más lo necesiten. Se trabaja para reducir la brecha.
Asevera la titular del Midis
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Y NI QUÉ DECIR DE LOS REDACTORES, QUE
DEJARON SUS ANTIGUAS MÁQUINAS DE
ESCRIBIR Y SE SENTARON FRENTE A LAS
PANTALLAS PARA INSPIRARSE”.
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AL RESCATE DEL ACERVO PERIODÍSTICO
Un aspecto importante
en el proceso de
modernización
es el plan que
ejecuta su Centro
de Documentación
(Cendoc) para
digitalizar todo el
acervo periodístico
y fotográfico. A la
fecha, ya se concluyó
con la digitalización
de los ejemplares
publicados entre 1825
y 1945, que suman
110 años de historia
en 236,564 páginas.
“En este momento
nos encontramos en
la fase del control
de calidad de este

Escenario. El avance tecnológico del Diario Oﬁcial se reﬂeja básicamente en la redacción, donde la informática es una protagonista más.
positivas en la búsqueda de
sus tomas de impacto.
Ahora, todos estos pasos
a seguir para captar la información y plasmarlas en los
ejemplares del Diario Oﬁcial
El Peruano ya forman parte
del ayer, pues la tecnología se
impuso en el proceso.
Y ni qué decir de los redactores, que dejaron sus antiguas máquinas de escribir y
se sentaron frente a las pan-

tallas para inspirarse y dar
lo mejor de sí al escribir una
noticia del día, su columna
de opinión o editar un texto
que caía en sus manos.
Podríamos revelar, aunque se peque de inﬁdencia,
que el proceso de dejar el teclado mecánico por el computarizado, allá por 1993,
causó algunas nostalgias y
quizá resistencias, pero trajo
consigo un alivio a los oídos

que dejaron de escuchar ese
sonido frenético de las teclas
al plasmar letra a letra las informaciones de cada jornada.

Fotografía
No olvidemos a los reporteros gráﬁcos del Diario Oﬁcial
El Peruano que, allá por 2006,
tuvieron entre sus manos
las primeras máquinas fotográﬁcas digitales. Sí, esas
que ahora te permiten ver,

al momento, las vistas que
captaste.
En la otra parte del proceso, es lógico imaginar que
por la mente del Libertador
Simón Bolívar jamás pasó
la idea, por ejemplo, de cómo
iban a evolucionar los sistemas de impresión, de las antiguas máquinas de madera
o de metal y de mecanismo
tipográﬁco, de los siglos pasados, al oﬀset.

“EN LA OTRA PARTE DEL PROCESO,
ES LÓGICO IMAGINAR QUE POR LA
MENTE DEL LIBERTADOR SIMÓN
BOLÍVAR JAMÁS
PASÓ LA IDEA,
POR EJEMPLO,
DE CÓMO IBAN
A EVOLUCIONAR
LOS SISTEMAS DE
IMPRESIÓN".
Corría 1992, cuando en
el Diario Oﬁcial El Peruano
empezó a utilizarse este último sistema y para esto se
reemplazaron los linotipos
por el sistema Varytiper.
El diseño se efectuaba

material”, afirma la
jefa del Cendoc, Nancy
Rojas. En cuanto al
archivo histórico
fotográfico, detalla,
ya se digitalizaron
28,236 imágenes,
provenientes de
slides, fotos en físico,
negativos en blanco/
negro y color. Pero para
que todo este trabajo,
iniciado en mayo de
2011, tenga valor
legal, Rojas revela
que deben cumplirse
requisitos del Instituto
Nacional de Defensa
de la Competencia y
de la Protección de la
Propiedad Intelectual.

en papel milimetrado y los
clichés, titulares y gráﬁcos
en modernas máquinas de
fotomecánica. El plomo dio
su lugar a las sustancias
químicas para el revelado
de películas y planchas de
zinc para estampar las páginas preparadas en mesas de
montaje. Luego, el material
pasaba a la rotativa Goss Metro para su impresión.
En todo este proceso, no
pueden dejar de mencionarse otros años importantes,
como 1980 cuando se comenzó a utilizar la fotomecánica;
1990, en que sale la edición a
color; y 1996, año en que ocurre el lanzamiento oﬁcial de
la website de El Peruano.

...Y NOS SENTIMOS MÁS JÓVENES QUE NUNCA.
¡QUÉ HONOR SER EL DIARIO OFICIAL DEL PERÚ!
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ES VERDADERAMENTE UN ANIVERSARIO
EXCEPCIONALQUE POCOS DIARIOS EN EL
MUNDO HAN LOGRADOALCANZAR”.
FABRICE MAURIÈS, EMBAJADOR DE FRANCIA.
28

Reconocimiento unánime
Autoridades, ministros de Estado y embajadores destacan aporte de El Peruano.
VÍCTOR TICONA POSTIGO
Presidente del Poder Judicial

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

MANUEL PULGAR-VIDAL
Ministro del Ambiente

La Presidencia del Poder Judicial y de la
Corte Suprema de Justicia de la República
expresa su saludo y felicitación al Diario Oﬁcial El
Peruano al conmemorarse el 190° aniversario de
su fundación, fecha especial en la que destacamos
su valioso aporte al desarrollo del país y a la
formación de una opinión pública ponderada.
Desde 1825, El Peruano guarda en sus páginas no
solo parte de nuestra historia, sino que promueve
los derechos y deberes ciudadanos, contribuyendo
al fortalecimiento del Estado, particularmente al
quehacer jurídico nacional”.

El Ministerio Público envía un afectuoso
saludo a todos los que hacen posible que,
diariamente, podamos contar con la valiosa
información que nos proporciona el Diario Oﬁcial
El Peruano, medio que cumple hoy 190 años de
fundación. En esta importante fecha, es necesario
destacar el rol desempeñado por El Peruano a
lo largo de la vida republicana de nuestro país.
Asimismo, resaltar la labor que cumple cada uno
de los trabajadores que conforman el plantel
periodístico y administrativo de esa casa editora.
A todos ellos, envío mi más sinceras felicitaciones”.

A punto de cumplir un año más de su
fundación, saludamos al Diario Oﬁcial El
Peruano por mantener una mirada periodística
plural y coherente durante los 190 años en los que
diversos gobiernos de turno han transitado, sin
perder el norte de la veracidad. Como ministro
del Ambiente, me enorgullece constatar la
ejemplar cobertura que El Peruano hace de
temas ambientales, a tono con las tendencias
internacionales y que implican una aproximación
innovadora a la ciudadanía, poco común en el
medio periodístico local”.

“En mi condición de lector de El Peruano me aúno a los miles de ciudadanos que
reconocemos la credibilidad que el diario inspira, el profesionalismo de sus periodistas
y su contribución a la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia en el
Perú. Envío un especial saludo a todos los que hacen posible que El Peruano llegue cada
mañana a nuestras manos". BRIAN A. NICHOLS, embajador de Estados Unidos
MAGALI SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

DIANA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministra de Cultura

ROSA MARÍA ORTIZ
Ministra de Energía y Minas

Saludo y felicito al Diario Oﬁcial El
Peruano por sus 190 años de fundación,
que reﬂejan su gran valor histórico y su
trayectoria informativa en los grandes sucesos
ocurridos en el Perú y el mundo, en el acontecer
económico y social de nuestro país desde el
nacimiento de la República. Mi reconocimiento
a esta casa editora por cumplir con la misión
encomendada de informar y orientar a la
ciudadanía, a través de sus diversas publicaciones
especializadas, abordando temas tan actuales
como necesarios”.

El Peruano recoge la historia total del Perú
a partir de su independencia. Al cumplir
190 años es uno de los diarios más antiguos que
existen en América Latina, y siendo un diario
del Estado, nos permite recoger el día a día de
su historia y es muy importante porque no
solo difunde la parte política y económica, sino
también la parte cultural. Ha sido una publicación
que siempre ha sido socio del Ministerio de
Cultura para difundir noticias, de manera que
saludamos al diario por estos 190 años”.

190 años dedicados a buscar la verdad
e informar al pueblo peruano sobre
la política, economía, nuestra sociedad y sus
distintas aristas y puntos de encuentro deben
ser celebrados por toda la ciudadanía. Valoramos
su compromiso y dedicación. Felicito a todo el
equipo, pieza fundamental, motor diario de este
gran medio de comunicación. A todos ustedes les
deseo muchos años más de vida, porque tengo
la convicción de que su trabajo es importante y
necesario para la democracia de nuestro país. Que
sigan los triunfos en el futuro”.

“Me complace felicitar al Diario Oficial El Peruano por cumplir 190 años prestando sus
servicios a la Nación mediante la difusión de información objetiva y la publicación
constante de las normas legales que regulan las actividades del Estado peruano”.
Ana María Sánchez Vargas de Ríos, ministra de Relaciones Exteriores
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ES UN HONOR EXPRESARLES, EN NOMBRE
DEL GOBIERNO DE FINLANDIA, NUESTRA
SINCERA FELICITACIÓN POR 190 AÑOS”.
MIKA KOSKINEN, EMBAJADOR DE FINLANDIA.
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Ministro de la Producción

DANIEL MAURATE
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo expresa una afectuosa felicitación
al Diario Oﬁcial El Peruano por sus 190 años de
creación y un merecido reconocimiento por la labor
ejercida durante este tiempo en que se convirtió
en uno de los medios de comunicación más
importantes del Perú, considerado en su momento
como el primer diario de habla hispana de América.
Nos llena de orgullo el desarrollo periodístico
alcanzado por El Peruano y consideramos que
está al nivel de varios diarios oﬁciales de países
desarrollados, alejado de toda práctica antiética”.

A nombre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, quiero expresar mis más
sinceras felicitaciones al Diario Oﬁcial El Peruano
por su 190º aniversario. Que una institución tenga
casi dos siglos de vigencia en nuestro país es, sin
duda, un hecho notable que merece ser reconocido.
Siendo el diario del Estado peruano, cumple un papel
fundamental pues difunde las Normas Legales y
el Boletín Oﬁcial, importantes herramientas de
consulta y de toma de decisiones para empresas,
instituciones y profesionales de todos los rubros.
Pero, además, informa con objetividad y pluralidad”.
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“Por medio del presente me
permito expresar la cálida
felicitación y el afectuoso
saludo por los 190 años de vida
del Diario Oficial El Peruano en
mi nombre y de toda la Embajada
china a la cual represento. En
este momento de festejo, hago
extensivas las congratulaciones
sinceras a todo el plantel de
editores y periodistas que con
tanto profesionalismo trabajan
en tan prestigioso diario.
Espero que en el periodismo
siga su exitoso camino con la
excelencia en el servicio que
siempre ofrecen y su buen
control de calidad como Diario
Oficial”.
JIA GUIDE, embajador de la República Popular China
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SON TOMAS QUE NOS REMONTAN, EN
ALGUNOS CASOS, A MOMENTOS ACIAGOS,
PERO, EN OTROS, A REMEMBRANZAS DE
FELICES TIEMPOS IDOS”.
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EL TIEMPO
ATRAPADO EN
LAS IMÁGENES
En el valioso archivo
fotográfico persisten
momentos de la historia.

E

l archivo fotográﬁco del Diario Oﬁcial El Peruano es
reconocido como
uno de los más completos por
la riqueza de imágenes captadas desde el siglo pasado.
Son tomas que nos remontan, en algunos casos, a
momentos aciagos; pero, en
otros, a remembranzas de felices tiempos idos, cuando la

esperanza de consolidar un
país desarrollado y con niveles
altos de progreso era latente.
Si bien las crónicas nos
brindan el detalle exacto de
la noticia, es la fotografía un
complemento ideal y perfecto
porque capta aquello que el
texto no revela. Los 190 años
de El Peruano nos brindan la
oportunidad de mostrar verdaderas gemas.
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1. Peregrino. Los peruanos recordamos la visita de
Juan Pablo II y su mensaje de amor y solidaridad.
2. Insigne. Víctor Raúl Haya de la Torre se encargó de
dirigir la Asamblea Constituyente de 1978.
3. Preso. El hombre cuya ideología sumergió al
país en el horror es presentado en una jaula.
4. Ídolos. Los titanes Cassius Clay y Mauro Mina
en pose boxística para la eternidad.
5. Encuentro. Juan Velasco y Salvador Allende
protagonizan esta instantánea histórica.

La inclusión se moviliza con grandes proyectos y
programas que propician una mejora en la calidad
de vida de las peruanas y peruanos. Pero, sobre
todo, se logra con nuestra actitud y nuestra
disposición a la unión para el desarrollo nacional.

Un saludo al diario El Peruano en sus 190 años de servicio al país,
con información oportuna y veraz.

