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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
"El Gobierno se equivocó" El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García 
Toma comentó que el Gobierno cometió una equivocación al utilizar la imagen de Vladimiro 
Montesinos en el spot antiparo, y otro error más grave al intentar justificar su difusión. 
"Además, no tengo duda de que el Sutep sí estuvo en la pelea contra la dictadura", señaló. 
Por su parte, el congresista Javier Bedoya de Vivanco (UN) se pronunció en contra de la 
formación de una comisión parlamentaria que investigue el tema porque, según dijo, es 
"evidente" que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la responsable política de 
los hechos. Para el líder nacionalista, Ollanta Humala, el 'vladispot' es una muestra más de 
la relación entre Alan García y los apristas con Montesinos, cuyo nexo -resaltó- es Agustín 
Mantilla. (Perú 21, sábado 12 de julio) Texto Completo
 
“Es un delincuente, pero dice la verdad" El presidente Alan García defendió, una vez 
más, el cuestionado "vladispot" que el Partido Aprista utilizó para desprestigiar el paro 
nacional convocado por la CGTP, asegurando que si bien "Vladimiro Montesinos puede ser 
un delincuente, puede decir la verdad". "Por qué sí le creen (a Montesinos) cuando acusa en 
todo lo demás y no en esto (que el Sutep nunca hizo un paro durante el gobierno 
fujimorista). Si el Poder Judicial y los periódicos le han creído cuando acusó a muchísimas 
personas, aquí hay una doble moral", sostuvo. Manifestó que le sorprende el "escandalete" 
que se ha generado sobre el tema y aclaró que el Estado jamás ha gastado un centavo en la 
referida publicidad. Reiteró que quienes se sienten ofendidos por el spot nunca se atrevieron 
a hacerle un paro a la dictadura. (La República, sábado 12 de julio) Texto Completo
 
Necesaria coherencia en la retórica presidencial (Editorial) En momentos en que, 
desde diversos frentes, se anuncian y desarrollan variadas y a veces violentas expresiones 
de protesta pública, el Gobierno tiene que redoblar esfuerzos para mantener el orden, pero 
también la estabilidad política y social. Ello exige una posición clara, firme y coherente, que 
es lo que precisamente no se está dando en la más alta instancia del Poder Ejecutivo. Así, 
anteayer el presidente de la República, usó duros adjetivos para referirse a los 
organizadores del reciente paro, a los que calificó de conspiradores. Sin embargo, ello 
contrasta con su discurso conciliador de la víspera, cuando dijo que entendía el fondo de las 
demandas y las expectativas (…). Este abrupto cambio de opinión hace flaco favor al 
sistema democrático, en el que la palabra presidencial tiene un peso gravitante, pues 
representa a la nación y encarna el poder de la mayoría ciudadana en la administración del 
Estado. Esto es primordial en coyunturas críticas, como la actual, en las que una palabra 
más o un adjetivo menos pueden implicar el retorno de la calma o lo contrario. (…) (El 
Comercio, sábado 12 de julio) Texto Completo
 
¿Se les chispoteó? (Por Jorge Bruce) (…) Cuando el presidente justifica el malhadado 
'spot' alegando que un delincuente puede decir la verdad, omite mencionar que, si lo hace, 
será sin querer queriendo, para mantenernos en el espíritu de Chespirito (…). Lo que esos 
inolvidables instantes de televisión difunden es la voluntad del Apra de controlar los medios 
con la misma impunidad salvaje con que lo hacía Vladimiro. (…) No solo no disuadieron a 
nadie de participar en el paro, ni menos desvirtuaron la protesta con semejante vocero; lo 
que sí lograron fue alertar a la opinión pública acerca de los designios ocultos de un sector 
del Apra, que siente al país escapándosele de las manos. Con esa estrategia de 
comunicación perversa -lo de canal 7 está en la misma frecuencia de uso indebido de 
recursos públicos-, es precisamente lo que van a conseguir. (…) (Perú 21, domingo 13 de 
julio) Texto Completo 
 
El mito de los "antisistema" (Por Santiago Pedraglio) Si se distinguen los desmanes 
ocurridos en Madre de Dios el miércoles 9, día del paro nacional, de las demandas de la 
población, se comprueba que la plataforma de ese departamento no tiene nada de 
"antisistema". Es de claro contenido defensivo, no se propone cambiar prácticamente nada 
y se restringe a defender ciertas prerrogativas. La plataforma se centra en el reciente 
paquete legislativo promulgado en el marco de la adecuación al TLC: "el D. Leg. 1015, que 
atenta contra la autonomía y la propiedad colectiva de la tierra de las Comunidades Nativas; 
el D. Leg. 1010, que promueve la informalidad en la actividad minera; el D. Leg. 978, que 
deroga la ley de promoción e inversión en la Amazonía". (…) El discurso de que el sur 
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peruano -y ahora también la Amazonía- es proclive a propuestas "antisistema", como 
sinónimo de alternativas de destrucción de la democracia o incluso de vigencia de un 
modelo político estatista, más parece una coartada para seguir por la ruta que no toma en 
cuenta a millones de peruanos que quieren ser tomados en cuenta cuando se definen las 
políticas públicas. Sí pues: los perros del hortelano.  (Perú 21, domingo 13 de julio) Texto 
Completo
 
“Lo del spot es un tema accesorio” El Secretario general del APRA, Mauricio Mulder, 
defiende cuestionado spot protagonizado por Montesinos y pagado por el Apra. Asegura que 
el spot no fue un error. “Montesinos habla de un hecho político como cualquier otro que 
suscita todo tipo de debate, pero aquí no hay verdades absolutas”, afirmó. Explicó que el 
spot fue una respuesta política del APRA frente a las “ofensivas antidemocráticas que 
buscan desestabilizar el sistema”.  Y que como tal “puede ser discutible, pero nadie tiene 
por qué decir que eso es un error”, sentenció. Señaló que en total se pagó 50 mil soles por 
la difusión del spot en siete canales. (La República, domingo 13 de julio) Texto Completo
 
Identifican a autor de 'vladispot' A pesar de que el propio publicista negó, anoche en 
Cuarto poder, que haya participado en la elaboración de dicho 'spot', una fuente del propio 
Poder Ejecutivo reveló a Perú.21 que el autor de la polémica campaña que utilizó la imagen 
de Vladimiro Montesinos en contra del paro convocado por la CGTP, el pasado 9 de julio, fue 
Giovanni Quero Zanini. Incluso, el informante comentó que el publicista trabaja para la PCM 
y que se le paga con recursos del PNUD. Nuestra fuente destacó que dentro del Gobierno se 
recuerda a Quero -de origen italiano- como el autor de aquella propaganda de 1990 contra 
la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa, en la que se utilizaron imágenes de un 
video de Pink Floyd para graficar el 'shock' económico que aplicaría el  postulante del 
Fredemo esa vez. De otro lado, el contralor Genaro Matute declaró que ha solicitado 
información a la PCM sobre la existencia o no de la factura por el polémico 'spot'. Dijo que 
con la información se determinará si es necesaria una indagación preliminar. (Perú 21, lunes 
14 de julio) Texto Completo
 
El spot y sus precursores (Por Carlos Reyna) No debe subestimarse el caso del spot que 
usó a Vladimiro Montesinos para atacar a las organizaciones sindicales que convocaron al 
paro del 9 de julio. La mayoría de los críticos de ese spot lo han señalado solamente como 
un error o como una chambonada de marca mayor, al nivel de una anécdota. Sólo La 
República tuvo el ánimo de referirse al hecho como una infamia. El caso es más serio que 
un simple error. Revela claramente que hay algunos que piensan que en el juego político 
pueden traspasarse todas las fronteras éticas con tal de derrotar al adversario. Primero, 
utilizan a un convicto mafioso como arma contra el opositor. Segundo, usan sus conocidas 
calumnias como si fueran verdades. (…) Y tercero, han justificado abiertamente esta sucia 
operación como si fuera parte normal del "debate político". La gravedad del caso reside en 
que esta concepción sobre lo que es válido en la lucha política tiene antecedentes en la 
historia. Son precursores tan ilustres como el nazi Josef Goebbels. No sólo por aquello de 
miente, miente, que algo queda, sino por las singulares ideas que lo justifican. (La 
República, lunes 14 de julio) Texto Completo
 
No hay sistema de comunicación eficiente Luego de lograr un acuerdo de paz en el 
conflicto de Madre de Dios, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, defendió los decretos 
legislativos promulgados por el Ejecutivo en materia ambiental, minera y agraria, y 
consideró que hay una mala interpretación de estas normas de parte de la población. Brack 
se refirió específicamente al Proyecto de Ley N° 840, conocido como la 'Ley de la Selva' -
que permitiría que se entregue "en propiedad" tierras amazónicas eriazas para fines de 
reforestación- y al Decreto Legislativo N° 1089 -que agiliza la titulación de predios rurales a 
cargo de Cofopri. El ministro sostuvo que en ambos casos existe desinformación en la 
ciudadanía, y que eso es lo que ha generado las protestas y movilizaciones. Reconoció que 
en los ministerios responsables de estos sectores no hay un sistema de comunicación 
eficiente "que informe a la gente en un lenguaje accesible". (La República, martes 15 de 
julio) Texto Completo 
 
Temen que presión de la prensa influya en juicio a Fujimori César Nakasaki, defensor 
de Alberto Fujimori, expresó su preocupación y temor porque el tribunal que juzga a su 
patrocinado sea influenciado por un sector de la prensa, cuyo mensaje es: “o lo condenan o 
son unos traferos…”. “Esta sala es la mejor, pero eso no me abstrae de decir que la historia 
del Poder Judicial como institución ha sido de dependencia frente al poder político, militar, y 
ahor, frente al poder de las comunicaciones”, señaló. Entre tanto, el abogado de las 
víctimas de La cantuta, Ronald Gamarra, le pidió a Nakasaki tener calma y entender que el 
tribunal ha dado muestras de absoluta imparcialidad. (Perú 21, miércoles 16 de julio) 
 
¿Quién es por fin el vocero real del Gobierno? (Por Juan Paredes Castro) Cada 28 de 
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julio representa un ciclo oportuno e interesante para hacer correcciones fundamentales en 
el Gobierno. Una de ellas podría ser la de ordenar su vocería política, es decir, el modus 
operandi de su información pública. Quién dice qué a quién, cómo, dónde y con qué efecto, 
es más o menos la regla que debería atender con más orden y cuidado el Gobierno a la hora 
de emitir sus mensajes. Los voceros principales del Gobierno son sin duda el presidente de 
la República y su primer ministro. Después de ellos, ¿los ministros pueden hablar en 
nombre del Gobierno o únicamente de sus sectores? Y cuando hablan en términos generales 
de políticas presupuestales, y enjuician, igualmente en términos generales, la conducta de 
ministros y ciertos funcionarios del Gobierno, inclusive con calificaciones peyorativas, ¿lo 
están haciendo a título personal o como titulares exclusivos de la cartera que representan? 
Los mensajes oficiales son importantes y necesarios en la formación de la opinión pública. Y 
cuanto más claros y coherentes sean, mejor. Pero para que ello ocurra el Gobierno tiene 
que empezar por ser claro y coherente hacia adentro, de manera que pueda serlo después 
hacia fuera. (…) (El Comercio, viernes 18 de julio) Texto Completo

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Amo a mi tele (Por Maritza Espinoza) No queda bien parada nuestra tele en el reciente 
barómetro de la Universidad de Lima, dedicado exclusivamente a analizarla. Lo primero que 
sorprende es la importancia que se le da al aparatito de marras: un 49.9 de limeños la 
considera fundamental (muy importante e importante) en sus vidas y un 62.9 por ciento 
considera que infuye mucho/bastante en el comportamiento de la gente. Sin embargo, 
cuando comienzan a analizar contenido, el juicio es menos benévolo: sólo un 29.6 por 
ciento considera que ha mejorado en los últimos cinco años, pero, para un 37.9 por ciento, 
se ha mantenido igual y para un implacable 31.2 ha empeorado. Pero es en las supuestas 
preferencias donde se evidencia la distancia entre la respuesta políticamente correcta y los 
gustos reales: un 62 por ciento dice que prefiere los noticieros, seguido de un 41.5 por 
ciento que opta por las películas, de un 29.7 que busca los deportivos y un sospechoso 20.5 
que prefiere los programas culturales que, caramba, no existen en nuestra pantalla. Las 
telenovelas, programas cómicos y espacios de farándula, que se llevan el grueso del rating 
en el mundo real, apenas suman un hipócrita 34.5 por ciento. (…) (La República, jueves 17 
de julio) Texto Completo
 
PERIODISTAS 

Por el sendero del riesgo Hace 18 años, el periodista Gustavo Gorriti publicó "Sendero: 
historia de la guerra milenaria en el Perú", un estudio fundamental sobre la violencia política 
que desangraba al país. El libro acaba de ser reeditado y su vigencia es irrefutable. “El libro 
se editó en 1990 y yo cubría la guerra intensamente desde 1981. Entonces Guzmán era una 
figura misteriosa. Todos esos años de reconstruir su biografía a través de entrevistas, 
documentos, fotos, me fueron dando una perspectiva. En el libro, por ejemplo, pude 
determinar que era improbable que Guzmán estuviera en la sierra, porque conseguí su 
historia clínica, donde se veía que padecía de policitemia, esta producción excesiva de 
glóbulos rojos que espesa la sangre cuando se está en altura”, comenta. En el libro se narra 
momentos que pudieron cambiar la historia: Cuando se tuvo capturado a Abimael y se le 
dejó ir, y luego cuando casi pierde el debate interno antes del inicio de la lucha armada. (El 
Comercio, miércoles 16 de julio) Texto Completo
 
Un periodista incómodo (Por Patricia Salinas) Hasta hace unos días César Hildebrandt 
tenía un espacio diario en Radio San Borja. Sin embargo, por la ausencia total de 
auspiciadores, el periodista decidió levantar el programa del aire. No deja de ser indignante, 
que mientras los empresarios que pertenecen a la Asociación de Anunciantes (ANDA) 
auspician entusiastamente programas basura, ninguno se atreva a poner publicidad en un 
espacio de Hildebrandt (y estamos hablando no solo de la radio, sino sobre todo de la 
televisión), que sin duda alguna tendría el éxito asegurado. (…) Y es que si bien Hildebrandt 
es el periodista de mayor credibilidad, también es el más incómodo para el país de las 
maravillas que nos quieren hacer creer que es el Perú (…) Pero una iniciativa del periodista 
Herbert Mujica puede cambiar el rumbo de las cosas (…). La cruzada se denomina 
“Compromiso con Hildebrandt” y consiste en que cada peruano aporte un sol –o lo que 
quiera- en una cuenta de ahorros del Banco de Crédito del Perú en cualquier sucursal a lo 
largo y ancho del país o desde el extranjero (…). Si esto funciona, sería la primera vez en la 
historia mundial de las telecomunicaciones en la que el público decide y paga por oir (o ver) 
a quien realmente quiere tener en el aire. Ahora usted tiene el control. (Caretas, viernes 18 
de junio)   
 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Alto a publicidad engañosa (Por Jaime Delgado. ASPEC) Recuerdan esa promoción de 
Telefónica que nos decía: "Ahorra Más, con la tarifa de movistar a movistar, compara y 
elige. Somos más, pagamos menos". Este anuncio, que formó parte de una intensa 
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campaña, acaba de ser sancionado por Indecopi con el cese del mismo y una multa para el 
anunciante de nada menos que 100 UIT, es decir, 350 mil nuevos soles. (…) La denuncia 
fue presentada por su competencia América Móviles argumentando que ellos tenían la 
misma tarifa, es decir, S/. 0.90 por minuto en las llamadas de Claro a Claro y que eso había 
sido comunicado a Telefónica. En consecuencia, el anuncio resultaba falso porque inducía al 
público a creer que solo con Movistar obtendrían este ahorro y no con otros operadores. No 
siempre las empresas se animan a emplazar o denunciar a sus competidores por este tipo 
de prácticas, pero en realidad nos hacen un favor cuando lo hacen, porque no solo protegen 
sus intereses, sino que de paso ayudan a transparentar el mercado y asegurarles a los 
consumidores una mejor información sobre los bienes y servicios que circulan en el 
mercado. (…) (La República, sábado 12 de julio) Texto Completo
 
COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA  

¿Google está estupidizando a los seres humanos? ¿Está Google estupidizándonos? Así 
empieza un largo y estremecedor artículo de Nicholas Carr, editor del Harvard Business 
Review. Y es que la generación de hoy ha perdido la pasión por la investigación; por 
ejemplo, en nuestro país la Biblioteca Nacional suele estar vacía. "La red ha sido una 
bendición para mí como escritor. Puedo hacer en minutos la investigación que en un tiempo 
requería días. Unas pocas búsquedas en Google, algunos "clics" rápidos en hiperenlaces y 
obtengo el dato revelador o la cita precisa que andaba buscando. Pero la ayuda tiene un 
precio", dice Carr, quien reconoce que está perdiendo capacidad de concentración y 
contemplación, pues su mente ahora espera captar la información del modo en que la red la 
distribuye: en una corriente de partículas en rápido movimiento. Carr asegura que no es el 
único en preguntarse sobre Google. "Cuando les menciono mis problemas con la lectura a 
amigos y conocidos muchos dicen estar experimentando algo similar. Mientras más usan la 
red, más tienen que luchar para concentrarse en escritos largos", dice Carr. (La República, 
domingo 13 de julio) Texto Completo
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