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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Solo 13 entidades públicas cumplen con Ley de Transparencia De las 24 entidades 
públicas evaluadas por el Consejo de la Prensa Peruana, solo 13 cumplieron con el artículo 5 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esto pese a que el plazo para que 
actualicen los datos administrativos y financieros correspondientes al primer trimestre de 
2008 venció el 30 de abril pasado. Según el estudio, actualizado al 22 de mayo, la 
Asamblea Nacional de Rectores (ANR) figura como la institución que más incumple con la 
citada ley. El Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, 
EsSalud y el Ejército figuran, por ejemplo, entre las entidades que no informaron sobre las 
contrataciones y adquisiciones realizadas entre enero y marzo. Mientras que la Fuerza 
Aérea, el Tribunal Constitucional y la Sunat no actualizaron los datos referidos a la ejecución 
de su presupuesto en ese mismo período. (Perú 21. martes 27 de mayo)  
 
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
“Agarrársela con la prensa es cosa del autoritarismo” Al ser consultado el psiconalista 
Jorge Bruce sobre por qué el presidente Alan García tiene tan mal talante con la prensa, y la 
considera opositora, señaló: Él sostiene que la prensa es la verdadera oposición y razón no 
le falta. El problema es que eso es responsabilidad de los políticos y no de la prensa. Eso es 
muy distinto a agarrársela con la prensa. Eso es cosa tradicional en gobernantes 
autoritarios, que se van aislando en su burbuja, y que sienten a la prensa como unos 
tábanos que le pican y le recuerdan su condición mortal y su obligación de rendir cuentas de 
sus acto (…) Lo que está claro es que su actitud expresa una voluntad de pensamiento 
único, de poseer la verdad, y esto empezó con el Perro del Hortelano. (La República, sábado 
24 de mayo) Texto Completo 
 
García pidió a ministros mayor eficacia El presidente Alan García les jaló las orejas a 
sus ministros. Les pidió trabajar en función de los objetivos del gobierno en tres líneas 
rectoras: hacer llegar los programas sociales a los más pobres, cortar con la corrupción e 
imprimirle mayor velocidad a la descentralización. García también demandó a los titulares 
de pliego –reunidos ayer en un taller de Comunicación Eficaz– articular mejor el mensaje 
del gobierno, y para ello les aconsejó implementar una estrategia comunicacional 
considerando los lineamientos políticos trazados (y no lo personal). El mismo criterio exigió 
para la publicidad estatal. También recomendó a los ministros que declaren todos sobre el 
mismo tema (si se trata de un nuevo proyecto o un nuevo programa) y evitar nuevos 
enfrentamientos públicos entre ellos. Igualmente, puso énfasis en que haya coordinación de 
todas las oficinas de comunicación de los ministerios con la oficina de comunicación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Preocupado por la estrategia comunicacional del 
gobierno, García observó que los equipos de prensa no están articulados y que cada uno 
trabaja por su lado. (La República, domingo 25 de mayo) Texto Completo
 
ECUADOR Y LA PRENSA 

Posibilidad de controlar medios de comunicación pierde fuerza La posibilidad de que 
el Estado pueda controlar la libertad de expresión de los comunicadores pierde fuerza en un 
sector del partido oficialista, Acuerdo País. Fue la vicepresidenta de la mesa 10 (de la 
Asamblea Nacional), María Paula Romo (Acuerdo País), la encargada de poner en escena el 
tema con un contundente pronunciamiento. La asambleísta fue clara al señalar que el 
Estado "no puede ni debe controlar contenidos". "Me preocupa que en nombre de impedir 
programas que muestren violencia, nos impidan ver películas o valiosos documentales sobre 
la Segunda Guerra Mundial", comentó. Aclaró, sin embargo, que se debe impedir los 
monopolios y oligopolios de los medios de comunicación, así como su vinculación con otros 
sectores de la economía. "Solo así se garantiza la información veraz", sentenció. Pero el 
asambleísta de minoría Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) cuestionó el texto de la mesa 1 y 
aclaró que el simple hecho de que se presenten más de diez artículos implica un intento de 
coactar la libertad de expresión. Para él, los temas que además deben contemplarse son las 
frecuencias y el derecho a la honra. Eduardo Maruri, de la agrupación UNO, hizo un llamado 
a profundizar los mecanismos de autorregulación de los medios y las agencias de publicidad 
contemplados en sus códigos de ética. (El Comercio, sábado 24 de mayo) Texto Completo
 

http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,222415/Itemid,0/
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,222725/Itemid,0/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-24/posibilidad-controlar-medios-comunicacion-pierde-fuerza.html
http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=509&Itemid=9
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VENEZUELA Y LA PRENSA 

Miles recuerdan cierre de RCTV Varios miles de personas marcharon ayer para 
conmemorar el primer aniversario de la salida del aire, como señal abierta, del canal 
venezolano Radio Caracas Televisión (RCTV). La manifestación recorrió varias avenidas del 
centro de Caracas y finalizó con una concentración frente a la sede del canal, que ahora se 
denomina RCTV Internacional y transmite por los sistemas de cable y satélite. La 
movilización fue convocada por varias organizaciones políticas y sociales, entre ellas el 
Comando de la Resistencia, el movimiento estudiantil opositor y partidos como Un Nuevo 
Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática y Copei. "Exigimos a Chávez, a un año del 
ilegal cierre de RCTV, que le devuelva su señal abierta".  (La República, martes 27 de mayo) 
Texto Completo
 
Canal RCTV demanda anular su expropiación Un año después de salir de la televisión 
abierta por decisión del Gobierno Venezolano, el canal privado Radio Caracas Televisión 
(RCTV) solicitó que el Tribunal Supremo de Justicia anule las expropiaciones de sus equipos 
de transmisión y revise la medida de no renovarle la licencia de transmisión. El director 
general de RCTV, Marcel Granier, expresó que RCTV pidió la anulación de la medida 
gubernamental porque "durante todo un año no ha habido ninguna actuación" de parte de 
las autoridades para pagar los activos expropiados, que incluyen equipos de transmisión, 
microondas e instalaciones, que están valorizadas en 100 millones de dólares.  El directivo 
explicó que la televisora ejerció la nueva acción basada en una reciente declaración del 
ministro de Comunicación, Andrés Izarra, quien habría planteado que el Gobierno no renovó 
la licencia a RCTV porque tenía un "latifundio mediático". "Ahora no es que éramos 
golpistas, no es que no habíamos cumplido los procedimientos, sino que teníamos un 
latifundio mediático, que es una figura que no existe en ninguna ley venezolana", precisó. 
(El Comercio, Perú 21,  miércoles 28 de mayo) Texto Completo
 
Venezuela: ministro renuncia por cobros a TV Dice que fue una "decisión unilateral" 
pero la oposición insiste en que es un abuso del chavismo. El ministro de Información, 
Andrés Izarra, presentó su dimisión por cobro ilegal por el uso de la señal de TV estatal. El 
anuncio lo hizo poco después de que dos de las principales televisoras locales anunciaron 
que recurrirían ante instancias judiciales para revertir la medida. No quedó claro si la 
decisión de cobrar por el uso de la señal de VTV quedó suspendida, aunque así pareciera 
por la sorpresiva reacción del ministro. El canal Globovisión y Radio Caracas Televisión 
(RCTV) fustigaron la decisión de la televisora estatal de cobrarles desde el 1 de junio cerca 
de 55 dólares por segundo por utilizar su señal fuera de los espacios informativos. 
Globovisión, que es fuerte crítica contra el gobierno, calificó como "flagrantemente 
inconstitucional" la acción de VTV por "atentar contra la libertad de expresión e información 
de los venezolanos y viola, además, los compromisos que en materia de derechos humanos 
ha adquirido el Estado". (La República, miércoles 28 de mayo)  Texto Completo
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Programa peruano de TV para jóvenes gana premio La versión para la blogósfera de 
No Apto para Adultos o NAPA (www.napa.com.pe), un semanario para televisión exclusivo 
para los más jóvenes, fue galardonada a principios de este mes con dos premios 
internacionales otorgados por la Red de Noticias para Niños (Kids News Network): al mejor 
reportaje y a la mejor página web de noticias para niños y jóvenes. "NAPA pertenece a esta 
red de programas infantiles y adolescentes, promovida por la ONG holandesa Freevoice 
(www.freevoice.nl), junto con otros cinco programas de Indonesia, Afganistán, Zambia, 
Sudáfrica y Surinam. A principios de mes se realizó un congreso de editores en jefe de estos 
programas, y aprovechando la coyuntura se realizó una competencia entre los programas y 
nosotros ganamos", relata Bernardo Cáceres, director del proyecto. El reportaje con el que 
ganaron la Cámara de Oro fue uno sobre dos jóvenes de las islas flotantes de los uros 
(Puno) y el Mouse de Oro lo ganaron por su blog www.napa.com.pe. Sin embargo, todo el 
trabajo de NAPA podría quedar trunco debido al poco apoyo con el que cuenta el proyecto 
por parte de la empresa privada. Según Cáceres, solo cuentan con fondos para continuar 
con NAPA hasta setiembre de este año. (El Comercio, sábado 24 de mayo) Texto Completo  
 
“Cualquiera que esté de moda no merece una serie de televisión” Eduardo 
Adrianzen, guionista y dramaturgo, es contundente cuando dice que los productores y 
guionistas de teleseries y miniseries están abusando de una temática que se va a desgastar 
de tanto uso. "No digo que la cumbia o la cultura popular no deban tener su espacio. Lo que 
está mal es que todos quieran hacer lo mismo”, dice. Indicó también que “lo que tenemos 
no es industria, es artesanía de la producción de teleseries. Industria hay en Colombia, 
Brasil, México, aquí hay artesanía y calculo que siempre va a ser así”. “Me parece triste que 
se piense que cualquiera que está de moda en la radio merece tener una serie de televisión. 
Yo siempre digo que, a este paso, se va a terminar haciendo la vida del perro Lay Fung. 

http://www.larepublica.com.pe/content/view/223137/36/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-28/canal-rctv-demanda-anular-su-expropiacion.html
http://www.larepublica.com.pe/content/view/223335/36/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-24/programa-peruano-tv-jovenes-gana-premio.html
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Cuando terminamos de hacer "Sabrosas" los productores nos dijeron por qué no nos 
poníamos a trabajar en la vida del cantante X. Yo les dije que si se trata de hacer la vida de 
cualquiera que está de moda, yo paso. A otros les funciona, pero a mí no”, explicó. (La 
República, domingo 25 de mayo) Texto Completo 
 
¿Qué tiene de malo? (Por Fernando Vivas) (…) saludo que la asociación Valores Humanos 
tenga una página web (www.valoreshumanos.info) llena de quejas de otros televidentes, 
análisis de lo que consideran abusos de pantalla y editoriales sobre la televisión basura. 
Pero, amigos positivos de VH, una cosa es ser duro a la hora de la crítica fundamentada y 
otra es pedir que un programa desaparezca porque su contenido no va con mi manera de 
ver el mundo. (…) estoy de acuerdo con las críticas a los contenidos racistas y homofóbicos 
(bueno, esto último no les preocupa mucho a VH, pero a mí sí) (…) Pero no puedo concordar 
con VH cuando en un editorial se preguntan: "¿Para qué nos interesa conocer la vida 
privada de tal o cual artista?". Y se responden: "Si quienes tienen en sus manos el llamado 
cuarto poder siguen dando cabida a todo este tipo de periodismo, ¿cómo lograremos ser un 
país culto?". Esa pregunta se ha respondido satisfactoriamente hace varias generaciones: 
no es tal o cual artista el que importa, sino los conceptos, los dramas y, sí señores, los 
valores que están encarnados en su drama particular. No seremos un país culto si no se 
comprenden estos detalles. Tampoco puedo estar de acuerdo con condenar un 'spot' de 
pañales en el que retoza un bebe al ritmo de un estribillo que dice "freedom" ("libertad") 
solo porque está calatito. Vamos, VH, el nene es desconocido y es una representación de la 
inocencia infantil libre de convenciones adultas. (…) (El Comercio, miércoles 28 de mayo) 
Texto Completo
 
En favor del ciudadano (Por Augusto Álvarez Rodrich) Es una gran satisfacción para un 
medio de comunicación meterse de lleno en un tema de interés ciudadano, y en el que se 
está cometiendo un abuso, con el fin de contribuir a que, finalmente, se produzca la 
corrección. Eso es lo que se concretó ayer cuando el Congreso modificó la ley del Servicio 
Militar con el fin de eliminar, por fin, un documento tan inútil como la libreta militar. (…) Lo 
mismo sucedió con otras campañas promovidas en este diario, en las que coincidió más de 
una ONG y medio de comunicación. Por ejemplo, la que logró reducir el costo del pasaporte. 
O, también, la que se hizo a favor del derecho de las mujeres a ser socias de clubes 
privados. Luego de que el gobierno diera la norma, hace unos meses, el domingo pasado los 
socios del Club Regatas votaron por el cambio. (Perú 21, viernes 30 de mayo) Texto 
Completo  
 
PERIODISTAS  

Periodismo a lo grande (Por Ángel Páez) Las noticias se publican no porque son buenas o 
son malas, son de izquierda o son de derecha, son optimistas o son tristes; las noticias se 
publican según el sagrado interés público. Dejar que el estado de ánimo influya, es 
renunciar a la esencia del periodismo; es, finalmente, escamotear el derecho a la verdad 
que tiene la ciudadanía. Los ejemplos sobran. Preocupado por los reportajes de David 
Halberstam que informaban sobre el fracaso norteamericano en Vietnam, el presidente John 
Kennedy le pidió al dueño del diario The New York Times que lo retornara a casa porque era 
"dañino para la moral de nuestros soldados". Arthur Ochs Sulzberger se negó (…). Pero 
cuando el periodista Tad Szulc descubrió el plan de invasión a la Bahía de Cochinos, The 
New York Times resolvió ocultar esa mala noticia por razones de "seguridad nacional". Poco 
después, el asesor del presidente Kennedy, Arthur M. Schlesinger, escribiría en sus 
memorias que si el periódico publicaba la noticia "el país quizás se hubiera ahorrado un 
desastre". En los años 80 la prensa peruana acordó reducir el espacio a las malas noticias 
sobre las acciones terroristas, pero la medida no tuvo ningún efecto. Moraleja: publica todas 
las noticias, sean positivas o negativas, o colisionan contra tu forma de pensar. Eso es hacer 
periodismo a lo grande. (La República, martes 27 de mayo) Texto Completo 
 
Reportes de a 2  "El plus que ofrecemos al televidente es que ambas somos las autoras de 
las notas que presentamos a lo largo del programa. Es diferente comentar una noticia que 
tú misma has hecho y vivido", refieren Perla Berríos y Marisel Linares, las guapas 
conductoras de "Sábados de 90 segundos", quienes en un mes cumplirán un año a cargo del 
noticiero. Tanto Perla como Marisel son consideradas del semillero latino, sobre todo Perla, 
quien se inició como periodista en ese canal "reporteando" en las madrugadas. El mérito de 
estas dos jóvenes periodistas es que de lunes a viernes son reporteras y el fin de semana 
abandonan los jeans para lucir ropa de vestir y dar la cara en "Sábados de 90 segundos". 
"Pienso que presentar algo que tú haces es distinto porque le da un agregado a tu 
comentario. Eso le gusta al público porque hablas con sinceridad. Además los sábados, el 
tratamiento de la noticia tiene que ser diferente porque nos dirigimos a toda la familia, así 
que enfocamos las notas de la forma que afecte menos al televidente", manifiesta Marisel. 
(La República, martes 27 de mayo) Texto Completo
 

http://www.larepublica.com.pe/content/view/222626/
http://www.valoreshumanos.info/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-28/que-tiene-malo.html
http://www.peru21.com/comunidad/columnistas/Html/2008-05-30/director0900314.html
http://www.peru21.com/comunidad/columnistas/Html/2008-05-30/director0900314.html
http://www.larepublica.com.pe/content/blogcategory/78/566/
http://www.larepublica.com.pe/content/view/222991/
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"No creo que el periodismo muera" Destacado y polémico escritor norteamericano, Tom 
Wolfe, presente en la Feria Internacional del Libro en Argentina, opina sobre el periodismo. 
“Honestamente, no creo que el periodismo muera”, dijo. “A menos que por morir queramos 
decir que desaparezca la hoja impresa, lo cual podría ser. (…) De todas formas, sigue siendo 
periodismo y requiere ser leído. El verdadero problema es cómo generar las noticias. No sé 
acá, pero en Estados Unidos en la televisión, el 95% de las noticias se toma de los diarios, 
que son los que buscan la información. Entonces, a medida que se reduce la cantidad de 
diarios, como sucede actualmente, se cubre una menor cantidad de noticias. Como 
resultado, hoy en día, hay menos noticias que cuando empecé a trabajar como reportero 
local en 1956. Además, las noticias por televisión tienen una jerarquía de estatus invertido”. 
(El Comercio, domingo 25 de mayo) Texto Completo   
 

AMENAZA CONTRA LA PRENSA 

La justicia se abre paso en el caso del periodista asesinado (Editorial) Finalmente, la 
justicia parece abrirse paso en el caso del periodista pucallpino Alberto Rivera Fernández. Y 
es que el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde ha demandado la nulidad del proceso que 
ordenó la detención de los sicarios que confesaron haber asesinado al periodista, pero que 
dejó en libertad a los sindicados como los autores intelectuales del hecho. Ellos son el actual 
alcalde provincial de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, y el ex vocal superior y gerente 
municipal de esa comuna, Solio Ramírez Garay, quienes fueron increíblemente exculpados 
de toda responsabilidad, a pesar de que habían sido incriminados más de once veces, por 
los asesinos y por otros testimonios, incluido el de su guardaespaldas. Es más, como ha 
precisado el fiscal supremo, el tribunal que conoció el caso no cumplió con confrontar a los 
supuestos autores intelectuales y materiales del asesinato, ni siquiera ante el cúmulo de 
acusaciones. Sin duda, una irregularidad más, sin contemplar que el principal inculpado 
arrastra graves denuncias que lo vinculan al narcotráfico, pese a lo cual fue reelegido 
alcalde. (…) Aguardamos, junto con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el 
Consejo de la Prensa Peruana, a que la justicia asuma su papel. (El Comercio, domingo 26 
de mayo) Texto Completo
 
Piden veinte años para presunto asesino de periodista de Yungay  Una condena de 
hasta veinte años de cárcel podría recibir Moisés David Julca, presunto homicida del 
periodista de Yungay Antonio La Torre Echeandía, cuando el próximo viernes 30 la Primera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash dicte sentencia en el proceso judicial 
que se le sigue. Esa es al menos la pena que para él ha solicitado el Fiscal Superior Zadi 
Anaya Castro. El acusado, por su parte, ha expresado su inocencia durante el juicio e 
incluso ha enviado todas sus pertenencias a Chimbote, pues da por hecho que saldrá libre. 
Pero el abogado Marco La Rosa Sánchez sostiene que hay numerosas evidencias que 
señalan a Julca como el autor de los hechos, entre ellas, los viajes que realizó de Chimbote 
a Huaraz, el video grabado el 14 de febrero (día de los hechos) donde se le ve junto a la 
hija del ex alcalde de Yungay (acusado también en su momento de ser el autor intelectual y 
al que dijo solo conocer "de vista"), y los testimonios incriminatorios de numerosos testigos. 
(La República, miércoles 28 de mayo) Texto Completo
 
Corte Suprema evalúa caso de periodista Hugo Bustíos La Segunda Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema dejó al voto el caso del periodista Hugo Bustíos Saavedra 
asesinado por militares en noviembre de 1988, mientras investigaba el crimen de un grupo 
de campesinos en Ayacucho. El tribunal presidido por el vocal Javier Villa Stein y 
conformado por los vocales Duberli Rodríguez Tineo, Jorge Calderón Castillo, Mártir Santos 
Peña y Héctor Rojas Maraví, escucharon por 20 minutos los informes orales de los abogados 
de las partes. Gustavo Campos Peralta, abogado de los familiares de Bustíos, hizo hincapié 
en la obligación que tiene el Estado para investigar, sancionar y reparar cuando se 
encuentre ante la comisión de un delito. Por lo que pidió al tribunal que se confirmen las 
condenas impuestas a los ex militares Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sambento a 
17 y 15 años de prisión, respectivamente, como coautores del asesinato de Bustíos 
Saavedra y por tentativa en agravio del periodista Eduardo Yeny Rojas Arce, que resultó 
gravemente herido en el ataque de los militares. (La República, viernes 30 de mayo) Texto 
Completo 
 

CENSURA 

Censura en la universidad En la Universidad Federico Villarreal ha ocurrido algo curioso: 
un periódico mural ha sido censurado por Maynor Freyre, director académico de la Escuela 
de Comunicación Social. Sucede que la publicación de ese periódico es parte del curso Taller 
de Periodismo I, que dicta la licenciada Beatriz Ontaneda Portal. El primer número de ‘Pluma 
Caliente’ trató diversos temas sobre sexo. Pero, según Freyre, sus notas parecen extraídas 
de ese semanario esperpéntico llamado ‘El Chuculún’. "Han querido realizar un estilo libre 
que en periodismo no existe y hasta sacan partido por la no virginidad y la masturbación", 
afirma un ofendido Freyre. Sin embargo, la profesora Ontaneda defiende su idea: "‘Pluma 

http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-25/no-creo-que-periodismo-muera.html
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-26/la-justicia-abre-paso-caso-periodista-asesinado.html
http://www.larepublica.com.pe/content/view/223351/483/
http://www.larepublica.com.pe/content/view/223671/483/
http://www.larepublica.com.pe/content/view/223671/483/
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Caliente’ no tiene nada que ver con ‘El Chuculún’ ni nada parecido. El tratamiento de la 
noticia es totalmente distinto. Creemos que es necesario que los jóvenes hablen de sexo. 
Pusimos iconografías japonesas y mochicas, ¿qué tiene de malo un huaco mochica erótico? 
Entonces que vaya y censure los museos, pues. Esto no es un colegio, es una universidad". 
La verdad, la reacción de Freyre nos parece harto exagerada y provista de una dudosa 
moralina. Aun así, él dice que sólo permitirá la publicación del periódico cuando sus 
responsables cambien de tema. ¿Acaso cree que está en un convento? (La República, 
domingo 25 de mayo. Suplemento Domingo) Texto Completo
 
ENCUESTAS Y OPINIÓN PÚBLICA 

Niños pasan muchas horas frente a la TV Los niños canadienses obtuvieron una mala 
calificación en lo referido a la actividad física, según un informe anual sobre salud infantil. 
Pasar demasiado tiempo frente a la televisión, la computadora y los videojuegos es la causa 
de que un "perturbador" 90% de niños y jóvenes no cumpla los niveles de ejercicio 
recomendados, de acuerdo con el "Reporte sobre actividad física 2008", del grupo sin fines 
de lucro Active Healthy Kids Canada y sus socios. "Los resultados del informe son muy 
perturbadores", dijo el doctor Mark Tremblay, máxima autoridad científica de Healthy Kids 
Canada. "Esta tendencia de inactividad extrema en los niños y jóvenes de hoy tendrá un 
impacto enorme en su desarrollo y conducirá potencialmente a problemas de salud a largo 
plazo". El reporte reveló que los niños de entre 10 y 16 años pasan unas seis horas por día 
o 42 horas a la semana frente a una pantalla, con lo cual suman más de una semana de 
trabajo típica de un adulto. El reporte, que califica una variedad de categorías, dio a Canadá 
una D general por no proveer suficientes oportunidades de ejercicio y programas para niños 
y jóvenes. (El Comercio, jueves 29 de mayo) Texto Completo
 
ORGANIZACIONES, GREMIOS Y EMPRESAS PERIODÍSTICAS  
 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN - AIR 

Problemas en la prensa de Venezuela, Bolivia y Ecuador La Asociación Internacional 
de Radiodifusión (AIR) recalcó los problemas que afronta la prensa en Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, durante su reunión anual que se celebra en Lima. El presidente de la organización, 
Luis Pardo, lamentó la situación de Venezuela y pidió reabrir el canal privado Radio Caracas 
Televisión (RCTV), medio opositor cerrado por el gobierno de Hugo Chávez. "En Venezuela 
hemos visto ataques incendiarios a canales de televisión con hostigamiento a los 
periodistas, con permanentes amenazas públicas y abiertas hacia los medios", dijo Pardo. 
Por su parte, el representante de la AIR en el Perú, Abraham Zavala, dijo temer que la 
situación de la libertad de expresión en algunos países vecinos pueda agravarse. La 
delegación de empresarios de medios de comunicación se reunirá hoy a las diez de la 
mañana en Palacio de Gobierno para entregar las conclusiones de su reunión. (La República, 
miércoles 28 de mayo) Texto Completo
 
García expresó su respeto a la libertad de expresión en Perú Al recibir a los directivos 
de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR), el presidente Alan García expresó el 
respeto absoluto que otorga su gobierno a la libertad de expresión en el país. García 
destacó, incluso, que "solo con libertad política, que entraña la libertad de expresión como 
esencia, se puede tener libertad económica, que es la clave del desarrollo, de la 
competencia y de la inversión que genera empleo". Añadió que el importante crecimiento 
económico logrado por el Perú, ha sido posible porque estuvo acompañado y unido al 
ejercicio de las libertades. Sin embargo,  no ocultó el sinsabor que le generan las críticas de 
la prensa escrita. Por su parte, el presidente de la Asociación Internacional de 
Radiodifusores, Luis Pardo –quien estuvo acompañado por el representante de la asociación 
en el Perú, Abraham Zavala–, señaló que, además de Venezuela, el riesgo a la libertad de 
expresión se está extendiendo a Ecuador y Nicaragua. Dijo que los procesos por el cierre de 
Radiotelevisión Venezolana y la falta de acceso de información a Globovisión se están 
viendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (El Comercio, jueves 29 de 
mayo) Texto Completo
 
El Perú no es amigo del que no respeta la libertad de expresión Durante una reunión 
sostenida ayer en Palacio de Gobierno con el consejo directivo de la Asociación Internacional 
de Radiodifusión (AIR), el mandatario Alan García señaló que "el Gobierno del Perú estará 
siempre a favor de la libertad de expresión y mirará con recelo y no podrá ser amigo pleno 
de un gobierno donde no se respete esta libertad, porque allí no sabemos finalmente quién 
está hablando y sobre quién". Las palabras del gobernante fueron bien recibidas en un 
auditorio formado por dueños de radioemisoras que celebran su reunión anual en Lima y 
que recuerdan que el 27 de mayo del año pasado el Gobierno Venezolano cerró la cadena 
RCTV. Por su parte, Luis Pardo, presidente de AIR, destacó que García se pronunciara clara 
y categóricamente sobre la libertad de expresión y el rol que juegan los medios de 
comunicación. "Este tipo de relación quisiéramos ver que se contagiara y se extendiera por 

http://www.larepublica.com.pe/content/view/222640/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-29/ninos-pasan-muchas-horas-frente-tv.html
http://www.larepublica.com.pe/content/view/223407/483/
http://www.larepublica.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=223515&Itemid=0


el continente", expresó antes de señalar que los enemigos de la libertad de expresión "no 
son los gobiernos de izquierda o de derecha, sino el autoritarismo y el populismo". (El 
Comercio, Jueves 29 de Mayo) Texto Completo
 
Los dueños juntos (Por Fernando Vivas) El martes 27 se reunió el Consejo Directivo de la 
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) en Lima cuando se cumplía un aniversario 
simbólico: el 27 de mayo del 2007 el gobierno de Hugo Chávez se negó a renovar la licencia 
--o sea, sacó del aire-- a Radio Caracas Televisión (RCTV). (…) Lo nuevo para mí es oír al 
presidente actual del gremio internacional, el chileno Luis Pardo, decir con buen realismo, 
sin la tirria ideológica que suele enervar el debate sobre los medios, que el problema de la 
libertad de expresión ante los gobiernos no tiene que ver con la ideología, sino con el mero 
autoritarismo. Explico lo que creo que está detrás del aserto de Pardo: (…) si gobiernos 
como el de Chávez o como el de Rafael Correa, que en Ecuador alienta a su Asamblea 
Constituyente a que en la mismísima Carta Magna se coloquen artículos reglamentaristas 
sobre la TV, se la agarran con los medios, no es porque sientan que estos son un obstáculo 
insalvable para sus propósitos revolucionarios. Es pura fufulla autoritaria para entretener a 
la población. Celebro que la AIR contribuya a desideologizar el debate sobre los medios, 
pues ayuda a ver las verdaderas faltas y debilidades de estos sin la anteojera de nuestros 
prejuicios. (El Comercio, viernes 30 de abril) Texto Completo
 
La libertad de expresión como vital eje democrático (Editorial) El respeto de los 
gobiernos a la libertad de prensa es uno de los rasgos que distinguen a los países como 
democráticos. Las pruebas saltan a la vista: Venezuela y su autócrata gobernante Hugo 
Chávez son evidencias superlativas de una democracia muy deficitaria y del camino a la 
más aberrante tiranía. Esta semana se cumplió un año del ilegal cierre de Radio Caracas 
Televisión (RCTV), una estación con medio siglo de existencia y cuya señal pública fue 
sacada del aire por no ser parte del coro adulador del régimen chavista. Otros síntomas de 
intolerancia también están brotando en Ecuador, con artículos constitucionales restrictivos 
de la libertad de expresión, y en Bolivia con amenazas de altas autoridades contra medios 
independientes. En contraste, Lima fue escenario de la reunión anual de la Asociación 
Internacional de Radiodifusión (AIR), y uno de los comentarios más saltantes del presidente 
de esta asociación, el chileno Luis Pardo, es que en el Perú la libertad de expresión y la 
democracia tienen vigencia y buena representación. Fue saludable escuchar allí al 
presidente Alan García marcar distancia con el mandatario venezolano cuando dijo que su 
gobierno mirará con recelo y no podrá ser amigo pleno de un gobierno donde no se respete 
la libertad. Es inadmisible para alguien que se precie de demócrata no condenar los 
atropellos contra la libertad de expresión, un pilar fundamental del sistema democrático. (El 
Comercio, viernes 30 de abril) Texto Completo
 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Paga para que te insulten (Por Rafo León) Termina el comercial de TV o el spot radial, se 
corta el jingle con el que nos prometían la dicha familiar y durante unos diez segundos se 
escucha una voz masculina a mil por hora, atropellando las palabras, anunciando algo. Algo 
que para entenderlo, habria que tener la cinta grabada y como en las peliculas de espionaje, 
emitirla a una velocidad mas lenta. Si así fuera, escucharíamos que se trata de alguna 
restricción en la oferta que el spot nos ha ofrecido; o una advertencia en caso se trate de un 
producto médicono ético. O que la promoción esté circunscrita a X,Y, o Z, por cupos. (Estas 
formas de hacer publicidad no solamente intoxican a los ciudadanos sino que en el fondo, 
estoy seguro, resultan contraproducentes para el anunciador. Yo no puedo imaginar que 
haya alguien a quien esto no le moleste, o menos que le pudiera gustar. (…) Ac{a si hay 
yuca, y de la buena. Por eso, una vez más llamo a los lectores a boicotear los fetichizados  
productos que se nos imponen de esta manera. Piensen que si los compramos, estamos 
aceptando que se nos insulte. ¿Alguna vez usted ha pagado por ello? (El Comercio, sábado 
24 fr mayo. Somos)  
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