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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Numerología (Por Ángel Páez) El presidente Alan García se despachó generosamente con 
las cifras para graficar el éxito de su gestión, pero no soltó ningún guarismo sobre la 
impresionante inversión en la compra de armas. Sólo dijo: "El Perú cuenta con un sistema 
de defensa de alta capacidad disuasiva que garantiza su soberanía". Evidentemente se 
refería a los US$ 500 millones que se destinará a la repotenciación de los equipos bélicos y 
a la adquisición masiva de material de guerra. Por el notable monto comprometido, García 
debió ofrecer un poco más de información al país, en lugar de disculparse que no podía 
ofrecer detalles porque su discurso era público. Por supuesto, nadie le pide que ponga en 
discusión si se debe comprar una flota de aviones de combate antes que una escuadra de 
submarinos, pero de allí a no decir absolutamente nada es justificar a la cúpula militar en el 
sentido de que la compra de armamento es un "secreto de Estado". Esa es una fórmula que 
el crimen organizado usó durante el fujimorato para enriquecerse ilícitamente y dejar en 
estado deplorable la capacidad disuasiva de nuestro país. (…) (La República, martes 29 de 
julio) Texto Completo 
 
Estilo de redacción de sentencias es una barrera para el acceso a la justicia La 
Defensoría del Pueblo ha sido más directa. En su informe 109, del 2006, advirtió que la 
terminología incomprensible (en las sentencias judiciales) limitaba el acceso a la justicia. 
Walter Gutiérrez y Diego García Sayán, director de la Comisión Andina de Juristas, coinciden 
en el diagnóstico. En las resoluciones judiciales deben quedar claros los criterios con los que 
se interpreta y se aplica la ley, pero el lenguaje oscuro arroja un manto de secreto y 
consolida una imagen de reverencia, opina García Sayán. "No hay ninguna norma que 
obligue a los magistrados a redactar en el estilo al que estamos acostumbrados, pero ese 
estilo se ha impuesto durante 200 años", señala Gutiérrez. En noviembre del 2002, el 
entonces presidente de la Corte Suprema del Perú suscribió, en México, la Carta de 
Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano. En ella 
reconoció que los ciudadanos tienen derecho a sentencias escritas de un modo fácil de 
entender, con una sintaxis sencilla. Ahora falta pasar a los hechos. (El Comercio, martes 29 
de julio) Texto Completo
 
Con cursos y talleres prácticos esperan mejorar redacción de jueces y fiscales La 
Academia Nacional de la Magistratura (ANM), entidad encargada de preparar a los jueces y 
fiscales, reconoce que existe una gran necesidad de enseñar a los magistrados a escribir 
mejor. Según explicó un vocero de la institución, esta necesidad fue confirmada en una 
encuesta sobre requerimientos de capacitación aplicada a los fiscales y jueces en el 2006. 
Para revertir el problema, hace dos años se empezó a dictar un curso de redacción jurídica 
como parte del programa de formación para los aspirantes a magistrados, añadió el vocero. 
El curso dura 12 horas y ha alcanzado hasta el momento a unos mil abogados. Entre junio y 
julio se dictó la última edición del módulo en las ciudades de Lima, Cusco, Piura, Puno y 
Huancayo. Es importante usar un lenguaje técnico, pero es posible alcanzar la precisión sin 
demasiados términos especializados", sostuvo. "Una sentencia bien redactada legitima la 
labor del juez. Es la única manera que él tiene de comunicar su decisión y demostrar que ha 
tomado la decisión correcta", agregó. (El Comercio, jueves 31 de julio) Texto Completo

 
 

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
 
“García tiene un exceso de protagonismo” Como parte de la evaluación que realizó de 
los dos años del actual gobierno, el ex presidente del Perú, Alejandro Toledo, señaló que el 
actual mandatario no debería preocuparse demasiado por ser un artista mediático, por su 
popularidad y le recomendó dedicarse más a gobernar que a producir portadas del siguiente 
día. También le recomendó no confrontar, sino dialogar, y no restringir el derecho de los 
presidentes regionales de expresar puntos de vista distintos. Por otra parte, también opinó 
sobre el rol que actualmente está desempeñando la prensa en el país., tomando en cuenta 
que durante su periodo de gobierno adoptó una posición bastante antagónica. “Me gustaría 
que la prensa hubiera sido tan generosa como lo es con el presidente García. Lo que sí le 
puedo decir con orgullo es que, a pesar de los palos que me dieron, goberné con un 
absoluto respeto por la libertad de expresión”, indicó. Agregó que le gustaría que la prensa 
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así como la sociedad civil sea más aguda en fiscalizar, constructivamente, al gobierno. (Perú 
21, domingo 27 de julio) Texto Completo
 
Mensaje sin alma (Por Augusto Álvarez Rodrich) (…) el mensaje de ayer pareció el de un 
presidente experimentado pero cansado, sin muchas ideas nuevas ni ganas de querer 
buscarlas, quizá porque siente que lo que ha estado haciendo hasta ahora es suficiente para 
terminar 'bien’ su gobierno actual y con el camino preparado para regresar en el año 2016 
para lo que sería su último mandato. El diagnóstico ofrecido ayer por el presidente Alan 
García es pertinente, pues planteó el dilema de un país que crece con solidez, pero enfrenta 
severos problemas en la tarea redistributiva. Por ello, tiene sentido anunciar que a partir del 
tercer año de gobierno se producirá una reformulación de prioridades que permita que las 
políticas sociales sean el esfuerzo central del sector público. (…) El gran problema del 
mensaje, sin embargo, es que no aportó muchas ideas específicas sobre cómo hará el 
gobierno para lograr que se produzca la reconversión que anuncia el presidente, con el fin 
de permitir que se mejore sustantivamente su acción en el terreno social. Por ello, quizá el 
mejor momento del mensaje –de casi dos horas– fue ese par de minutos en el que el jefe 
de Estado hizo una autocrítica por no atacar bien los problemas de salud o corrupción e, 
incluso, por “la falta de serenidad y modestia” de su administración. Lo que no dijo, sin 
embargo, es qué hará para superarlos. Por ello, parece que, para bien y para mal, lo que 
viene es más de lo mismo. (Perú 21, martes 29 de julio) Texto Completo
 
Nada por aquí, nada por allá…  (Por Santiago Pedraglio) No hubo sorpresas en el 
mensaje del presidente Alan García: un interminable recuento de lo actuado, cifras tras 
cifras que mareaban al más atento sobre carreteras y otros rubros; reiteración de 
propósitos, incluida nueva insinuación de juntar a los desperdigados pequeños pueblos 
serranos; y reconocimiento de que la inflación es un problema, pero sin anunciar medidas 
precisas. Sin embargo, el mensaje adoleció, sobre todo, de objetivos. El presidente habló de 
carreteras construidas, pero no estableció parámetros para reconocer los avances ni señaló 
cuánto la construcción de unas y otras servirá para comunicar más a las poblaciones del sur 
o del norte del país o para poner en valor determinados productos de esas regiones. Como 
decía el economista Élmer Cuba, es similar a que en una casa se diga “he comprado arroz, 
aceite, papas, ajos, pollo….”, pero sin decir qué plato se quiere preparar.  (…) La falta de 
sintonía con el sur y con la Amazonía es penosa: no dijo nada que les hablara en particular. 
O al presidente no le interesa qué piensan esas poblaciones porque considera que puede 
gobernar sin ellas, como hasta ahora, o no tiene nada que plantearles porque el modelo de 
crecimiento tipo 'perro del hortelano’ no las incluye mayoritariamente. (Perú 21, martes 29 
de julio) Texto Completo
 
Laboralistas piden ahondar en formalización y diálogo Expertos laboralistas 
coincidieron en que el mensaje del presidente Alan García Pérez por Fiestas Patrias fue 
bastante positivo, pero resaltaron que los grandes temas ausentes fueron el diálogo social y 
la formalización. Para los abogados laboralistas Jorge Toyama y Ricardo Herrera, el pedido 
para la solución de los conflictos de los pensionistas del Sistema Nacional (ONP), el 
incremento del número de afiliados a un sistema de salud (Essalud o SIS), el ingreso a 
planilla de los trabajadores del régimen de Servicios No Personales (SNP) y la ley de la 
microempresa (MYPE) son medidas que deben resaltarse. No obstante, Toyama indicó que 
el diálogo social merecía una agenda especial en el discurso, si tenemos en cuenta que gran 
parte de los conflictos sociales en el país está relacionada con demandas laborales, 
principalmente en el sector minero. “En estos dos años no se ha apostado por un diálogo 
con trabajadores, sindicatos, empresarios y microempresas”, sostuvo. (Perú 21, martes 29 
de julio) Texto Completo
 
Premier critica degradación moral a través de los medios de comunicación En su 
mensaje a la nación, el presidente Alan García hizo una invocación a todos los peruanos 
para que realicen un cambio personal desde su núcleo familiar. "Ni lo material ni lo legal son 
suficientes. Nos falta todavía una reforma del alma que solo cada peruano puede impulsar 
desde su hogar”, dijo. El Premier, Jorge del Castillo, completó estas expresiones dirigiendo 
sus dardos a cierto sector de la prensa. "Creo que esa actitud de las personas es 
fundamental para el ordenamiento de nuestra sociedad. Hay mucho desquiciamiento, 
desorden, desinformación y mala información. Una de las cosas más perniciosas de los 
últimos años fue la degradación moral a través de los medios de comunicación chicha, 
incluida la televisión. La acción psicosocial contribuyó mucho a disociar la personalidad del 
pueblo peruano y a las personas en particular. Es una recomposición que no se hace de la 
noche a la mañana". Del Castillo aseguró que campañas como las que promueven la 
defensa de los derechos e incentivan la puntualidad están ayudando a los peruanos a tener 
una posición distinta en comparación a hace dos años. "Los actos públicos empiezan a la 
hora, la gente es mas cumplidora (...), todo eso es parte de este cambio cultural. Es la 
actitud del ser humano. En eso el eje esencial es la educación. Es un tema vital porque está 
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mas allá de lo material". (El Comercio, martes 29 de julio) Texto Completo
 
Anuncian televisión educativa vía satélite El empleo de nuevas tecnologías y 
herramientas para reforzar la formación de los maestros y la educación de los niños, 
especialmente de las zonas rurales, fue anunciado por el presidente Alan García Pérez en su 
mensaje a la nación pronunciado ayer en el Congreso. Se trata, según dijo el mandatario, 
del comienzo de la televisión educativa vía red satelital, por medio de la cual se distribuirá 
contenidos de alta calidad. En este proyecto participarán, estimó el mandatario, alrededor 
de cien mil docentes y dos millones de estudiantes de un total de cinco mil planteles 
públicos. Durante su tercer discurso presidencial en lo que va de su segunda gestión, García 
Pérez se comprometió a continuar trabajando para aumentar la calidad de la educación y 
erradicar el analfabetismo. Asimismo, a poner modernas herramientas y tecnologías al 
alcance de los que menos tienen, como son los niños y docentes de las escuelas del interior. 
(La República, martes 29 de julio) Texto Completo
 
Fortaleza que el Gobierno convierte en debilidad (Por Juan Paredes Castro) La reacción 
del Gobierno a la posición frontalmente crítica de la lideresa del PPC, Lourdes Flores, ha 
combinado una pequeña dosis de explicaciones bien hechas y otra abundante de 
intolerancia, lo que no le hace nada bien al espacio de debate político que necesita el país. 
Sobre todo cuando está en vigencia un mensaje presidencial de balance que requiere 
precisamente ser analizado y discutido. (…) Si la respuesta del Gobierno se hubiera limitado 
a la intervención del primer ministro Jorge del Castillo en Radio Programas, con sus 
ajustados argumentos respecto de la obra y los aciertos del gobierno, inclusive con su 
indisimulado disgusto por aquello del "presidente de los ricos", todo hubiera estado dentro 
de lo correcto. Lamentablemente sobrevino a ello una sucesión de destempladas voces 
oficialistas contra Flores, sin la consistencia y serenidad de Del Castillo. (…) Es comprensible 
que al Gobierno le molesten aquellas críticas no basadas en la verdad, generalmente 
desinformadas y cargadas de propósitos desestabilizadores. Pero tiene que distinguir y 
aceptar también, así sea a regañadientes, aquellas otras que, equivocadas o no, iluminan 
más de un ángulo de la administración estatal y contribuyen a enderezar errores muchas 
veces garrafales. (…) (El Comercio, jueves 31 de julio) Texto Completo

 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

 
Ser peruano (Por Maritza Espinoza) En pocas ocasiones como en Fiestas Patrias se pone de 
manifiesto la precaria creatividad de los encargados de nuestra televisión. Cada año, desde 
tiempos inmemoriales, la única versión de peruanidad que nos ofrece la pantalla son 
aburridas ceremonias protocolares y, el 29, horas y horas de interminables tatachines, 
desfiles y ditirambos de locutores que repiten, en mil formas, los mismos lugares comunes 
que alimentan el más verde de los chauvinismos. Esperemos que este año no sea así y que 
la televisión se despoje de una vez de ese único referente que ha alimentado sus conceptos 
de nacionalismo por años: los rituales militares del gobierno militar, cuando las 
celebraciones patrióticas tenían un componente eminentemente castrense y los altos 
mandos se consideraban los únicos guardianes del amor a la patria. La peruanidad, en estos 
tiempos, no debería descansar en las marchas militares (qué bueno que se suspendió ese 
alarde de militarismo teen que era el desfile escolar), ni los tanques ni los discursos 
oficiales. Tampoco, por supuesto, entre los suculentos muslos de Leysi Suárez. Por eso, bien 
haría la televisión en buscar expresiones de auténtico nacionalismo entre los ciudadanos de 
a pie, entre aquellos que construyen una nueva identidad desde los conos de Lima, en las 
celebraciones populares que son un despliegue de alegría y desenfado. Mostrar, no el 
nacionalismo acartonado de los generales, sino de la gente viva, que disfruta y sufre eso 
que se llama ser peruano. (La República, sábado 26 de julio) Texto Completo
 
La peruanidad en la TV (Por Patricia Salinas) (…) Y aunque la televisión peruana no se 
caracteriza precisamente por incentivar la identidad nacional, no se puede negar que este 
año varios canales pusieron un poco más de entusiasmo en la celebración de las Fiestas 
Patrias. Por lo menos, la noche del 27, a modo de serenata, Panamericana y América 
Televisión se colgaron de dos grandes eventos organizados por empresas privadas: el 
primero denominado “el tono de la peruanidad”, realizado por Cristal simultáneamente en 
cinco ciudades: Chiclayo, Huancayo, Pucallpa, Tacna y Lima, y el segundo “la Noche de la 
Comida Peruana”, que se llevó a cabo en el Parque de la Reserva organizado por Inca Kola 
por segundo año consecutivo (no era la primera vez como muchos anunciaron). Canal 7 se 
reservó para el 28 un programa especial de “Lo nuestro”, conducido por Cecilia Barraza con 
invitados de lujo y los demás, a excepción del 2 y yl 13, se conformaron con la transmisión 
de la Parada Militar el 29, en la que una vez más, hay que decirlo, el que se lució fue el 
equipo de Panamericana Televisión, encabezado por Alejandro Guerrero, quien, maestro al 
fin, explicaba cada detalle del evento. (…) (Caretas, jueves 31 de julio)  
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PERIODISTAS 

 
Premio para periodista de El Comercio El Comité Andino para la Prevención y Atención 
de Desastres (Caprade), el Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad 
Andina (Predecan) y la Agencia de Cooperación Alemana dieron a conocer a los ganadores 
del primer Concurso Subregional Andino de Periodismo en Gestión del Riesgo/Prevención y 
Atención de Desastres. Alberto Villar Campos, periodista de El Comercio, obtuvo el segundo 
puesto por su informe sobre la carencia de un plan para reubicar a los pobladores de la zona 
de alto riesgo en la ribera del río Rímac (puede leerlo en 
www.comminit.com/en/node/271865). El primer y tercer puesto recayeron en reporteros de 
diarios de Colombia y Bolivia, respectivamente. El jurado estuvo integrado por los 
comunicadores Erick Torrico, Juan Gargurevich Regal y Gustavo Wilches-Chaux. La 
premiación se realizará en Bogotá, Colombia, el 15 de agosto. (El Comercio, domingo 27 de 
julio) Texto Completo
 
Premios SIP serán entregados en octubre en capital española Los Premios a la 
Excelencia Periodística 2008, que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), serán 
entregados en octubre, en España, durante la 64 Asamblea General de ese organismo de 
prensa. Los premios para los ganadores de las once categorías consisten en US$ 2,000, 
además de placas y diplomas. Entre los galardonados figuran el brasileño Joao Antonio 
Barroz, por reportajes que muestran la ruta de la droga entre Bolivia y Brasil. Los 
colombianos Alejandro Santos, Martha Ruiz, José Hoyos y José Monsalva ganaron en la 
categoría derechos humanos con una serie que refleja con la crueldad sin límite los atroces 
crímenes y la barbarie cometida por los paramilitares y guerrilleros en ese país. Deyse 
Sandoval y el colectivo Acarito se hicieron del premio SIP con la Enciclopedia Icarito, que es 
de extraordinaria utilidad en las escuelas públicas de Chile. De otro lado, Alan Gripp, 
Roberto Stuckert y Franscico Leali ganaron con la serie que revela la participación de 
miembros del gobierno brasileño en un esquema de corrupción y lavado de dinero. Los 
peruanos Alfredo Oshiro, Carlos Ramírez y Sergio Fernández destacaron por una infografía 
multimedia sobre Machu Picchu. La 64 Asamblea General de la SIP se desarrollará del 3 al 7 
de octubre en Madrid, España. (La República, jueves 31 de julio) Texto Completo
 

Información recogida de los diarios El Comercio, La República y Perú 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visite nuestro archivo periodístico para más detalle: Pobreza, Educación, Democracia y gobernabilidad, Ong, otros. 
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