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Resumen 
 
En este artículo se aborda los momentos fundacionales de la radio en 

Lambayeque (región ubicada en la costa norte del Perú), y se determina la 

presencia e influencia femenina, a través de un discurso propio, en el desarrollo de 

los medios de comunicación locales. Se toma como punto de partida los diez 

primeros años de funcionamiento de la radio. Se estudia el impacto de la 

participación femenina en la programación. Es un trabajo que tiene como referente 

investigaciones previas realizadas en el ámbito de la historia del periodismo 

escrito en Lambayeque. Sobre el tema específico del estudio no se ha encontrado 

trabajos similares.  

 

Palabras clave: historia, discurso, mujeres, radiodifusión, periodismo. 

 

 

 



 

Introducción 
 
Desde el siglo XIX Chiclayo fue el escenario desde donde la palabra escrita y 

hablada se expandió como modelo en el norte del Perú. Cabe precisar que tanto 

Chiclayo, como Lambayeque, eran parte constitutiva del Departamento de La 

Libertad. Años después Lambayeque obtiene autonomía y registra a Chiclayo 

como su capital. A partir de 1936 esta ciudad  se convirtió en sede de la primera 

cadena radial que se fundaría en el norte del Perú y con capital propio: Radio 

Delcar. Cabe señalar también que las primeras empresas de medios de 

comunicación que se fundaron en Lima convirtieron a esta ciudad en sede de 

distribución de contenidos para toda la región norte. 

 

El primer periódico local se fundó en Chiclayo en 1846. En los diez primeros años 

de existencia de esta prensa regional la mujer no participó en el periodismo 

escrito. Recién a mediados del siglo XX se registra una actividad femenina en el 

diarismo local. En los medios audiovisuales, llámense radio y televisión, el 

protagonismo femenino se dio casi al momento de su respectiva aparición local.  

 

La presencia de las mujeres en los medios de comunicación en el norte del país 

fue resultado de una conquista en los ámbitos social, cultural y económico. En los 

momentos fundacionales de la prensa escrita local la actividad femenina se 

limitaba a los quehaceres del hogar, en casos muy específicos las mujeres se 

encargaban de la educación de los niños en las escuelas. Los primeros artículos 

que aparecen en la prensa escrita - firmados por mujeres – y los primeros 

programas radiofónicos y televisivos – considerando las distancias epocales – que 

se conocen, abordaban la clásica temática femenina: consejos para el hogar y la 

familia. La política, la economía, no eran temas que la mujer abordara de manera 

directa. Se podría asegurar que en su propio imaginario estos temas no tenían 

relación directa con ella misma. La mujer, si estaba presente en el medio local, 



 

difundía un  discurso orientado a perpetuar su condición de ama de casa y madre 

de familia.  

 

Desde finales del siglo XX la mujer comienza a revertir esta situación y a partir de 

su ejercicio profesional llega a convertirse en referente de género y en líder de 

opinión local. En esta investigación se determinan las formas en que esos 

primeros discursos femeninos alteran el imaginario local y modifican los discursos 

tradicionales; se revela quiénes fueron esas mujeres, las características de la 

sociedad que protagonizaron, aspectos de su ejercicio profesional – y no 

profesional - en los medios de comunicación social y el impacto que tuvieron en 

las generaciones posteriores. 

 

Los objetivos del presente artículo fueron recuperar la memoria oral sobre el 

quehacer comunicacional de las mujeres en la región Lambayeque; determinar las 

condiciones socio-históricas en las que esta presencia femenina y su discurso tuvo 

lugar; conocer los esquemas comunicacionales vigentes en los momentos 

fundacionales de la radio, así como identificar los primeros proyectos realizados 

por mujeres en los medios de comunicación.  

 

Es una investigación de carácter historiográfico desde la perspectiva de equidad 

de género. Es teórica de tipo exploratorio. Se ubicó en Chiclayo, por ser la ciudad 

capital del departamento de Lambayeque. Para la recolección de datos se 

privilegió la investigación de fuentes primarias. Se procedió a la revisión de 

material bibliográfico existente para hacer el diagnóstico de la situación. Se cruzó 

información con los investigadores locales. Se utilizó la técnica de la entrevista 

para recoger testimonios de fuentes vivas. Se recogió la memoria femenina a 

partir de la voz de las actoras aun vivas. Muchas de las primeras mujeres que 

participaron activamente en la prensa regional del siglo XIX no dejaron testimonio 

de los desafíos epocales que tuvieron que afrontar.  



 

Se tomó como punto de inicio espacio temporal – los inicios de la empresa 

mediática local – el año de 1846 que es cuando se inauguró la primera publicación 

escrita local.  

 

El discurso femenino en la radiodifusión de la Región Lambayeque   
 
Los estudios sobre de la prensa peruana en general, y sobre el desarrollo del 

periodismo en particular, revelan el protagonismo del sujeto1 masculino a lo largo 

de toda su historia, especialmente en lo referente a la prensa regional. Sobre la 

participación de la mujer, primero en el periodismo escrito y luego en el radial y 

televisivo, se han realizado muy pocos trabajos. Se diagnostica un vacio discursivo 

que estudie la influencia de la palabra femenina en el desarrollo de los medios de 

comunicación en el Perú. 

 

El abordaje presente en torno a la presencia femenina en los medios de 

comunicación en Lambayeque no se refiere únicamente a la actividad en la que la 

mujer se ve inmersa, sino sobre todo al discurso que, por los medios, ella emite y 

la forma cómo este discurso ha contribuido al desarrollo social, político y cultural 

de la zona. Ello en un contexto históricamente protagonizado por los hombres. 

 

En el Perú, los hombres que ejercieron el periodismo en los momentos 

fundacionales de la prensa escrita, hecho que ocurrió en el siglo XIX – casi un 

siglo antes de la aparición de la radio y la televisión – fueron considerados sujetos 

con autoridad en la sociedad. Ellos ejercían el poder de decir, el poder de enunciar 

públicamente a través de sus escritos. Producían sus textos a partir de una 

posición ideológica definida. El periodismo fue una actividad que reflejó las 

hazañas libertarias de la historia peruana, que estuvo encabezada por hombres. 
                                                            
1 Emplearemos la palabra “sujeto” en términos de gramática narrativa. Sobre el tema véase Landowski, Eric. 
Interacciones arriesgadas. Traducción de Desiderio Blanco. 1ra. Ed. Universidad de Lima, Fondo Editorial, 
2009 



 

Como consecuencia se construyó un discurso nacional partir de una mirada 

masculina que condicionó las formas de entender al sujeto masculino y femenino. 

Esta mirada construyó las condiciones del “deber ser”, tanto en la política como en 

la economía y en síntesis, en el cotidiano de las gentes. 

 

La mujer estuvo, por decisión propia o no, condicionada a un segundo plano en el 

quehacer de los medios de comunicación y como tal se mantuvo hasta bien 

entrado el siglo XX, salvo notorias excepciones. Inclusive en algunos casos, como 

ocurre en Lambayeque, la mujer no aparece en el escenario público con un 

discurso propio sino hasta finales del siglo XX, que es cuando se inauguran las 

primeras Escuelas Profesionales de Ciencias de la comunicación o comunicación 

social en las universidades de la región. En este siglo XXI las jóvenes 

generaciones que asumen protagonismo en la radiodifusión regional son todas 

egresadas universitarias.  

 

La radio en el Perú 
 
El telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión son aparatos que comenzaron a 

aparecer paulatinamente a comienzos del siglo XX, centuria que se caracterizó, 

fundamentalmente, por el desarrollo de los sistemas de comunicación y su 

impacto en las relaciones humanas. Se tiene en cuenta que los inventos en 

materia de comunicaciones hace posible eliminar fronteras territoriales, establecer 

comunicación de manera virtual y ser parte de una nueva dinámica social. En esta 

coyuntura la actividad de radiodifusión fue, y es importante al viabilizar la 

integración entre los sujetos, sobre todo en países como el nuestro, con una difícil 

geografía y con redes viales insuficientes.  

 

Desde 1920 la radio se conoce como medio de comunicación que hace posible el 

intercambio entre los pueblos del mundo. En el Perú la actividad de radiodifusión 

comienza oficialmente un 20 de junio de 1925. La primera emisora en irradiar 



 

programas fue la Peruvian Broadcasting Company, de la Empresa orientada a la 

construcción de ferrocarriles, Marconi. En aquella época la radio era un medio que 

en lo informativo era una extensión de la prensa escrita ya que no tenía un 

lenguaje propio y tampoco una estructura orgánica. Los primeros informativos 

radiales consistían en la simple lectura de los periódicos. El estatuto de creación 

de la primera radioemisora peruana menciona que ésta nacía con el objeto de 

estimular la investigación científica y técnica y con el propósito de que fuera una 

ayuda para la educación de la población y para la propagación de la cultura. En la 

primera transmisión oficial se escuchó la voz del presidente Augusto B. Leguía con 

un mensaje político orientado a sensibilizar a la población respecto al Plebiscito. 

 

A partir de 1942 se observa una proliferación de estaciones radiales – entre 1935 

y 1966 se instalaron en el país 81 emisoras2 - y la radio se convirtió tanto en un 

instrumento de comunicación de la población como en un medio de esparcimiento, 

diversión e información. A partir de ese momento la audiencia comenzó a 

aumentar y la radio se empezó a considerar un negocio, lo que dio lugar a que en 

1950 iniciara su periodo comercial. De acuerdo con Gargurevich en la mencionada 

década se consolidan los “grupos de poder” que controlan la radiodifusión en el 

Perú. A partir de este periodo la actividad de radiodifusión se desarrolla en base a 

tres grandes cadenas radiales organizadas por empresas con finalidades de lucro. 

Estas empresas, sobre la estructura de Radio Panamericana, Radio América y 

Radio Victoria, asumirán más adelante el manejo de la industria de la televisión 

peruana. 

 

 

 

 

                                                            
2 Tello Charún Max. Televisión y radio en el Perú. Lima: Cuadernos CICOSUL. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
de Lima. 1986. p. 13 



 

Periodismo en Lambayeque 
 
En Chiclayo, capital del departamento (hoy Región) de Lambayeque,  un día cinco 

de octubre de 1846, salió a la venta el primer periódico local: El Regulador, 

publicación que estuvo dirigida por Juan de Dios Guevara y cuyo contenido se 

refería principalmente a noticias y avisos locales y nacionales (Antón: 1995). El 

Regulador transmitía a sus lectores información sobre los problemas de la 

localidad, que en aquel tiempo – como en la actualidad – giraban en torno a la 

distribución de las aguas de regadío, a la disconformidad con el trabajo de sus 

autoridades (incluidos los sacerdotes, cuyo rol en la sociedad era más importante 

que ahora), los reclamos frente al mal estado, inexistencia o demanda por los 

servicios públicos, entre otros. Esta aparición marcó el inicio de la actividad 

mediática en la zona, caracterizada porque los primeros propietarios de medios 

tenían un protagonismo en la localidad, ya sea económico o político y el medio de 

comunicación de su propiedad contribuía a hacer masivo su propio discurso (que 

al mismo tiempo revelaba su propio interés económico). 

 

Desde 1846 en adelante la actividad periodística se tornó intensa. Las noticias de 

los periódicos reflejaban la tensión social que existía entre los diferentes actores 

sociales, caso de los terratenientes y campesinos (Lambayeque fue y es hasta hoy 

una zona agrícola); los grandes propietarios comerciantes y los trabajadores, las 

divergencias entre liberales y conservadores. La producción de periódicos y 

revistas cobró una dinámica singular debido a la necesidad de representación que 

tenían estas luchas por el poder. En esta investigación se ha comprobado que la 

producción fue prolífica y que los periódicos, y el quehacer periodístico, fueron 

importantes no solo porque constituyeron un órgano de expresión posible sino 

también, y  además, porque contribuyeron, al difundir información, con el 

desarrollo económico y social local y nacional. 

 



 

La prensa escrita permitía hacer circular los discursos que se generaban al interior 

de la sociedad y que en muchos casos, como se puede comprobar con la lectura 

de las pocas ediciones existentes hasta hoy, difundían las demandas y exigencias 

de la población en pos de mejoras para sus pueblos. Cabe destacar que en el año 

de inicio de la actividad periodística local, las ciudades de Lambayeque y Chiclayo 

formaban parte del departamento de La Libertad. Recién en 1874 Lambayeque 

cobra autonomía política y económica y se convierte en departamento, 

actualmente es jurisdicción del Gobierno Regional de Lambayeque y Chiclayo es 

su capital.  

 

Coincidiendo con Antón (1995), podemos destacar que el primer gran periodo de 

la prensa escrita en Lambayeque se dio entre 1846 y 1878, época durante la cual 

se registró la publicación de hasta doce títulos (entre periódicos y revistas). Fue 

una etapa que culminó antes de la Guerra del Pacífico y que se enmarcó en el 

contexto nacional de “florecimiento” que conocía el Perú antes de la catástrofe 

económica que experimentaría después de la Guerra. De acuerdo con Basadre 

entre 1842 y 1866 el país vivió un periodo de apogeo y prodigalidad “con la fácil 

riqueza del guano y del salitre tuvo entonces el Perú todo lo que suele darse en 

los aristócratas acaudalados: cordialidad en el trato, generosidad en el gasto, 

abundancia en la dádiva, falta de cordura para ordenar los propios asuntos, 

despreocupación por el mañana” (Basadre, 1969: 63). 

 

En la región el referente del periodismo fue Nicanor de la Fuente Sifuentes - 

Nixa, conocido como “el Amauta del periodismo lambayecano”. 

 

Las primeras mujeres en el periodismo regional 
 
En el Perú la profesionalización del periodismo en el país comenzó recién en 1947 

con la creación del Instituto de periodismo de la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo el rectorado del 



 

doctor Luis Alberto Sánchez. Sánchez, prolífico escritor y político peruano tuvo 

marcada influencia en la vida académica nacional. Sánchez encargó al periodista 

español José Gabriel López la dirección de la primera unidad universitaria de 

formación profesional. La primera sede del Instituto de Periodismo estuvo en la 

Casona de San Marcos, en el  Parque Universitario de Lima. 

 

En una primera fase del periodismo profesional en la capital, éste se consideró 

una actividad ligada estrechamente a la política. En esta investigación se sostiene 

que, si bien el periodismo es un ejercicio discursivo que establece el marco a 

través del cual se construye rutinariamente el mundo social (van Dijk; 1990), 

también se convierte en el canal por donde circula la ideología imperante en una 

época. Se propone que las realidades representadas en la prensa, radio y 

televisión son construcciones discursivas que se plantean como hegemónicas y 

que responden a  intereses político – partidarios en pugna permanente por la 

apropiación de poder, entendiéndose éste, en términos de Foucault, como un 

ejercicio, como una relación de fuerzas. 

 

En este sentido investigar en torno a la presencia femenina y su discurso en los 

medios de comunicación lambayecanos nos conduce a entender un nuevo tipo de 

saber que se inscribe en el ámbito de lo social y que modifica las formas de 

percibir y entender la sociedad. Se tiene en cuenta que las mujeres intelectuales 

de los siglos XIX y XX entendían la esencia femenina ligada a la maternidad y a su 

rol de madres y esposas. Y en su discurso se percibe esta orientación. El poder 

enunciar un discurso propio no determinó que su postura se tornara  

“revolucionaria” en el sentido de cambiar el imaginario social en el que ella se veía 

inmersa sino que, al contrario, su palabra estaba presente en los medios 

precisamente para asegurar la continuidad del discurso tradicional y el rol 

hegemónico del varón en la sociedad. Inclusive aquellas mujeres presentes en la 

literatura en el siglo XIX que encarnaban un discurso reivindicativo y hasta cierto 



 

punto liberal, no llegaban a revelar en sus escritos que los acontecimientos 

relacionados con la política también eran asuntos que le concernían directamente.  

 

Es a partir de 1946 – año en que el gobierno del Presidente José Luis Bustamante 

y Rivero refrendó la ley N°10-552 que derogaba las leyes que hasta ese momento 

impedían la participación femenina en los trabajos públicos – cuando la mujer 

peruana cuenta para el Estado en términos de sujeto económicamente activo. 

Como consecuencia los últimos cincuenta años del pasado siglo revelan una lenta 

transformación del imaginario popular respecto al protagonismo femenino. 

 

A  partir de la segunda mitad del siglo XX los medios de comunicación 

comenzaron a mostrar las voces y rostros de mujeres que, impulsadas por la 

curiosidad primero y luego por el deseo de contribuir a la transformación social en 

aras del desarrollo local, incursionan tímidas pero seguras en el ámbito de la 

comunicación social, aunque su relación con la actividad político partidaria o la 

economía todavía no era directa.  

 

En 1971 Ofelia Moral de Cerro se convierte en la primera mujer empresaria de la 

prensa regional al asumir la dirección del diario La Industria y Rosa Chambergo se 

instala en el imaginario social como un ícono del periodismo regional local. Cabe 

precisar que estas mujeres, que se convierten en parte de la historia de las 

comunicaciones sociales en el Perú, tuvieron, cuando eran niñas y adolescentes, 

activa participación en los clubes de periodismo de sus colegios o/y en las 

agrupaciones culturales locales.  

 

Una  presencia destacada en la prensa peruana es la de María Ofelia Cerro Moral. 

Ella dirigió por muchos años el suplemento Lundero del diario La Industria. Por 

otro lado, el diario La República (en Chiclayo) en la década de los 90 fue dirigido 

por la Marienella Puelles, una de las primeras mujeres en egresar de los estudios 

de comunicación de la Universidad de Chiclayo.  



 

La radiodifusión en Lambayeque 

 

En Lambayeque, como en Lima, Arequipa, Tacna, Cusco, Puno, la actividad de 

radiodifusión remonta su origen a los primeros experimentos hechos por 

ciudadanos curiosos y comprometidos con el acontecer de la sociedad en la que 

habitaban. Eran hombres que creían en la fortaleza de las ondas radioeléctricas 

para integrar a los pueblos, para demandar y gestionar mejoras para sus 

localidades, es decir para poner a circular discursos propios.   

 

En Chiclayo, la capital del departamento de Lambayeque, entre 1933 y 1934 se 

instala MONA, acrónimo de sus propietarios: Mariano Olazabal y Nelson 

Arrunátegui. De acuerdo a Claudio Baquedano Reyes3 se trataba de un 

amplificador con su micrófono y tocadiscos operado por sus dueños y que 

transmitía publicidad, música y las noticias que leían en los periódicos. 

 

El 1 de noviembre de 1936 se inaugura la primera emisora local: Radio Délcar de 

propiedad de Julio Carlos Montjoy D'Izzalla. La onda corta de amplitud modulada 

fue la primera en ser utilizada para realizar el trabajo comunicativo a través de la 

radio. Délcar queda en el registro histórico como la primera emisora fundada por 

iniciativa local y privada en todo el norte del Perú y como la primera en establecer 

un modelo radiofónico que se extendió a todo el norte peruano. 

 

La incursión de la mujer en los medios en general se realiza primero en el área 

administrativa, luego en los controles de audio y finalmente en los micrófonos. El 

primer registro de animación femenina se da en la radiodifusión en el año de 1945 

cuando se escuchan en todo el departamento norteño las voces de las hermanas 

Betty y Carmela Guerrero (quienes habían ingresado a Radio Delcar como 

personal administrativo, es decir para realizar tareas de secretariado) y de Amelita 

                                                            
3 En entrevista con la autora. 10 de diciembre 2012 



 

Soto animando un programa musical. Poco después aparece en los micrófonos 

Mercedes Lora. 

 

En 1958 Susana Vallejos impulsa el programa de mayor sintonía local 

denominado “La hora del empleado municipal” por Radio Chiclayo. 

 

La presencia femenina en la radio en esta primera etapa se da de tres maneras: 

 

1.-  como locutora de noticias (se tiene en cuenta que se dedicaban a leer los 

 periódicos) como complemento de otra voz masculina. 

2.-  como cantante (las primeras participaciones eran en vivo. Las emisoras contaban 

 con auditorio propio). 

3.-  como personaje en su rol de madre, esposa, hija, en los programas de radioteatro 

 (que comenzaron en 1941). 

 

Entre 1936 y 1954 Radio Delcar es la única emisora local que operaba en la zona. 

Tras casi dos décadas de protagonismo en el dial norteño se inaugura el 30 de 

abril de 19554 otra emisora en la amplitud modulada: Radio Chiclayo que 

pertenecía a Emisoras Nacionales S.A. (propietaria de Radio América, con sede 

en Lima) y que operaba bajo la dirección de Carlos Casanova. En Radio Chiclayo 

destaca la labor (en la década del 50) de Betty Asalde Delgado. Nuestras fuentes 

coinciden en señalar que la voz de las mujeres si encontró un espacio en el dial de 

Lambayeque a partir de esa década, sin embargo su protagonismo no estaba en 

el orden del discurso propio, de convertirse en líderes de opinión – como ocurriría 

más adelante en  la década de los ochenta – sino más bien como complemento en 

la animación de programas tanto de entretenimiento como informativos dirigidos 

por los varones.  

 

                                                            
4 De acuerdo al registro del Colegio de Periodistas del Perú filial Lambayeque. 



 

Otra emisora emblemática de la zona fue Radio Lambayeque, fundada en 1958. 

De acuerdo a su primer director Claudio Baquedano Reyes una de las mujeres 

más destacadas por su labor en la secretaría, en la locución y en la dirección, 

como apoderada, fue Blanca Elena Gonzáles Montero, quien le apoyó en sacar 

adelante la emisora desde el año 1965 hasta su desaparición del dial en 1998. 

 

En 1965 se crea Radio Heroica que contaba con dos programas de impacto local: 

el radio-periódico “Siglo XX” y el magazine “La revista musical de los pueblos”. Su 

director era otro renombrado personaje chiclayano, el profesor y periodista Alvaro 

Mesía Velásquez. En 1967 nace Radio Star, de propiedad de Carlos Romero.  

 

Como en muchas localidades del sur del país, en el norte se puede apreciar que la 

radio permitió conservar la cultura oral a través de las narraciones, de las historias, 

de la puesta en circulación de dichos, refranes, del folclore, y de esa particular 

riqueza en las matizaciones lingüísticas en todos los niveles: fonético, léxico, 

semántico y morfosintáctico. Desde sus inicios la programación local estuvo 

orientada a difundir la cultura sonora desde donde se producía. En la radio 

estaban las costumbres, las fiestas, las romerías, los bailes y, en definitiva, las 

raíces de los pueblos. Y los primeros protagonistas de la radio, hombres y 

mujeres, tenían en común el haber compartido experiencias en el Club de 

Periodismo local5. En el caso de las mujeres, además, se nota una constante en 

todos los nombres mencionados: pertenecían a movimiento religiosos. Tal es el 

caso de la destacada periodista Rosa Chambergo Montejo, quien fundó el 

semanario Expresión – recientemente fue condecorada por esta acción  en el 

Congreso de la República ya que este semanario tiene influencia en la vida social 

                                                            
5 El diario El País de Lambayeque en su edición del 3 de octubre de 1961 saluda “un aniversario más de 
fundación del Club Juvenil de Periodismo, entidad que alberga en su seno a gran cantidad de jóvenes que a 
través de la prensa hablada y escrita vuelcan sus propias inquietudes y se nutren de las enseñanzas de quienes 
les suelen prestar su apoyo y cooperación”. 



 

de Lambayeque y debido a su impacto se transmite también en la radio y en la 

televisión.  

 

Chambergo asegura que le gustó siempre todo tipo de información, menos las 

policiales, no le gustaba ir ni a la morgue ni a la policía, ni al poder Judicial. Le 

gustaba otro tipo de información, su fuerte siempre han sido las entrevistas, 

conocer lo que han hecho otras personas6. En el medio era en ese momento la 

única mujer joven, tenía 17 años, todos eran mayores que ella y varones. En 1987, 

cuando Radio Chiclayo inaugura sus transmisiones en la señal de Frecuencia 

Modulada, las voces de Kela García, Ana Cosmópolis, Liliana Barrantes, 

comienzan a tener significación para la sociedad lambayecana. Y la FM va a 

convertirse en la plataforma discursiva del pensamiento femenino comprometido 

con su sociedad, con la política partidaria y la economía. En esta década la mujer 

lambayecana comienza a articular un discurso propio en el que la condición de 

género se pone de manifiesto. 

 

En ese entonces las mujeres que trabajaban en comunicación, eran reporteras o 

redactoras en La Industria y El Ciclón, o locutoras radiales y una o dos narraban 

en los programas de la televisión local. Se hace necesario registrar también los 

nombres Greta Honorio Córdova, quien ha destacado en el periodismo Turístico y 

dirige Culturama Perú; Glenda Ramírez, ahora dedicada al periodismo político, 

también se inició en la radio en la conducción de programas (laboró por varios 

años en Radio Santa Victoria); Magda Quesquén, quien fue gerente de América 

TV filial Chiclayo, Panamericana TV, Radio Beiying, Radio Santa Victoria, Diario 

Ciclón, colaboradora de otros medios, productora de Programa radiales. Ella 

trabajó seis años en radio Santa Victoria y editó una revista radial denominada 

Consultorio Santa Victoria entre los años 1994 al 2000.  

 

                                                            
6 En entrevista con Milton López Tarabochia. Chiclayo, julio de 2013 



 

En esta investigación se destaca la acción de estas mujeres, su protagonismo, 

impacto y  representación social: ellas llegaron a ser líderes de opinión y 

entendieron que la  política (no la partidaria sino en términos de acción social en 

busca del beneficio para todo su pueblo), era parte de su compromiso. Es decir, 

vincularon política y medios de comunicación social desde finales del siglo XX. Tal 

es así que los programas periodísticos y de entretenimiento que tenían a su cargo 

no se concebían sin un matiz educativo. Querían llevar el progreso a su zona, pero 

habían entendido que no se podía hablar de mejoras solo circunscritas al ámbito 

económico (Lambayeque fue y es una próspera región agrícola del país), sino que 

debían  ir paralelos al desarrollo humano. Sus discursos enunciados por la radio 

tenían un componente crítico frente a la educación en los colegios y universidades 

que operaban en la región. 

 

Cabe precisar que hasta los años 1980 la mujer no fue considerada como un 

referente estratégico de las comunicaciones. La vida activa de las periodistas se 

da inicio cuando la Universidad de Chiclayo inauguró su Facultad de Ciencias de 

la Comunicación. Actualmente las periodistas son consideradas en temas 

de gestión, conducción y dirección de medios, instituciones públicas y empresas 

privadas en toda la región norte del Perú. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 
Las primeras mujeres representantes de Lambayeque en los medios de 

comunicación de la región descubrieron su vocación a partir de una actividad 

previa en los clubes de periodismo escolar. 

 

La profesionalización de las mujeres determinó una mayor presencia de mujeres 

en la radiodifusión local, con un discurso propio que abarcó inclusive la política.  

 



 

En un primer momento, cuando surgen las primeras radioemisoras locales, la 

mujer tuvo una actividad relacionada con el espectáculo. Su ejercicio profesional 

como periodista radial se inició a partir de su paso por las primeras Escuelas 

Académico-Profesionales de Comunicación Social o de Ciencias de la 

Comunicación en las universidades del norte del Perú. En ellas la presencia 

femenina es, ayer como hoy, mayoritaria.   

 

El tema de la presencia de mujeres en los medios de comunicación de 

Lambayeque no ha sido explorado anteriormente, a  pesar de tener importancia 

vital para el entendimiento de una época de la historia regional peruana. No se ha 

encontrado registro de una posible actividad femenina en el quehacer periodístico 

en una primera etapa de la prensa local, entre 1846 y 1788.  

 

En los primeros momentos de funcionamiento de la radio, y de la televisión, la 

mujer si estuvo presente en la programación. Su actividad como periodista se 

inició en la década de los ochenta. Se produjo una conquista femenina en los 

ámbitos social, cultural y económico local. Ello condicionó el posicionamiento 

femenino en el área de las comunicaciones que actualmente conocemos.  

 

Los asuntos públicos locales, en los momentos fundacionales de la prensa en 

Lambayeque, fueron considerados privilegios de los hombres. Esto se aprecia de 

manera muy marcada en el norte del Perú a diferencia de la intensa actividad de la 

mujer intelectual en el sur peruano por la misma época. 

 

Actualmente la mujer a partir de su ejercicio profesional, se ha convertido en 

referente de género y en líder de opinión local. Se recomienda fomentar el estudio 

de la memoria femenina en las provincias del Perú. No hay investigaciones sobre 

el tema en la región Lambayeque. 

  



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Arrueta, C. (2010). ¿Qué realidad construyen los diarios? Buenos Aires: La Crujía. 

Basadre, J. (1969). Historia de la República del Perú 1822-1933. Tomo VIII. Sexta 

edición aumentada y corregida. Lima: Editorial Universitaria. 

Beauvoir, S. (1949). El segundo sexo. (1949) García Puente, J. (trad.) (3ª. ed.). 

Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2009. 

Bourdieu, P. (2011). Estrategias de la reproducción social. México: Siglo Veintiuno 

Editores. 

Bustamante, E. (2012). La radio en el Perú. Lima: Fondo editorial de la universidad 

de Lima 

Carrillo, S.  L.  (1994). Las profesionales de la comunicación. Estudio centrado en el 

sujeto- emisor-directo. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Cebrián Herreros, M. (1995). Información radiofónica. Mediación técnica, tratamiento 

e información. Madrid: Síntesis. 

Díaz Suárez, L. (1998). Hablan los periodistas. Chiclayo: Editorial escolar. 

Fernández, J.  L.  (2008). La construcción de lo radiofónico. Buenos Aires: La Crujía. 

Gargurevich, J. (1977). Introducción a los medios de comunicación en el Perú. Lima: 

Editorial Horizonte. 

Jelin, E. (2012). Los trabajos de la memoria. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

Macía, M.  (2000). El bálsamo de la memoria. Madrid: Visor. 



 

Oyarce, J. (2007). Orígenes del periodismo radial en el Perú I, Sur. Arequipa, Cusco, 

Moquegua, Tacna, Puno. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de San 

Martín de Porres 

Oyarce, J. (2013). Memorias e historias. Radio y poder en el altiplano peruano. Lima: 

Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Prieto de Zegarra, J. (1965). Así hicieron las mujeres el Perú. Lima: Talleres gráfica 

E.V.R. 

Rincón, O. (2006). Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del 

entretenimiento: Bogotá: Gedisa. 

van Dijk, T. (2000). El discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa. 

Vargas, V. (2008). Feminismos en América Latina. Su aporte a la política y a la 

democracia. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Macos/Centro Flora 

Tristán. 

Velásquez Castro, M. (comp.) (2009). La república de papel. Política e imaginación 

social en la prensa peruana del siglo XIX. Lima: Fondo Editorial de la 

Universidad Peruana de Ciencias y Humanidades. 

 

REVISTAS 

 

Antón, L. F. (1995). Periodismo y proceso político en Lambayeque 1846 – 1980. 

En: Utopía norteña. Revista de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y 

Educación, Universidad Pedro Ruíz Gallo, N° 3, Lambayeque. 



 

Porras Barrenechea, R. (1921, 28 de julio). El periodismo en el Perú. Ciento treinta 

años de periódicos”. En: Mundial. Año II. (Número extraordinario)157-168. 

 

PÁGINAS WEB 

http://www.feminaria.com.ar/colecciones/archivos/001/001.pdf (recuperada el 12 

de diciembre de 2014 a las 15.43 p.m.) 

http://www.mtc.com (recuperada el 24 de enero de 2014 a las 11:22) 

 

 


