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 COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
 

"Si no hay diálogo, siempre habrá conflictos en el país" Mucho se ha criticado el 
surgimiento de los conflictos sociales que han azotado nuestro país, sobre todo aquellos que 
han recrudecido a lo largo de este año. Pero poco es lo que se ha hecho para intentar 
prevenirlos o solucionarlos. En entrevista con El Comercio, el sociólogo Marco Olivera 
plantea un diálogo abierto y transparente entre el Gobierno o las empresas y las 
comunidades, a través del criterio de responsabilidad social. “Lo que hay que hacer es un 
diagnóstico de las situaciones y dialogar. La responsabilidad social solamente se ha 
atribuido a las empresas. Pero no hemos entendido el concepto en toda su dimensión. La 
responsabilidad social es tarea de todos para poder llegar a acuerdos y evitar situaciones de 
conflicto”. “Hay que evitar que no haya diálogo. Si no hay diálogo, siempre va a haber 
conflictos en el país. Eso lo tienen que entender las empresas públicas y privadas, el Estado, 
los gobiernos regionales y locales y la ciudadanía”. “(El diálogo) tiene que ser abierto y 
transparente, no puede haber sorpresa ni manipulación. Tiene que ser un diálogo con 
capacidad crítica, en el que la empresa conozca dónde está invirtiendo, que entienda que 
ese entorno tiene cultura y una población que está viendo que esa inversión debe rendirle 
algún tipo de beneficio”. (El Comercio, lunes 8 de diciembre) Texto Completo 
 
Presidente García no sabe comunicarse con su propia bancada Las bancadas 
parlamentarias rechazaron los ataques del presidente Alan García al Congreso y aludieron a 
los problemas de comunicación con su propia bancada, que promueve proyectos después 
criticados por el Ejecutivo. Los portavoces, además, coincidieron además en que las críticas 
presidenciales son excesivas y afectan la institucionalidad de los poderes del Estado. “El 
Presidente  está confundido, el proyecto (del Ejecutivo para titulación de predios) lo hemos 
recibido el 2 de diciembre y esa comisión (de Vivienda) la preside un aprista. Por qué no 
conversa con él y le explica su apuro”, señaló el nacionalista Isaac Mekler. También dijo que 
el proyecto para permitir a los legisladores postular en elecciones regionales se aprobó en la 
Comisión de Constitución presidida por el Apra. (La República, martes 9 de diciembre)  
 
Jefe de Estado no debe “exacerbar el racismo” El presidente Alan García logró escapar 
el domingo de las bolsas llenas de agua que le lanzaron a su paso por la arena de la 
bicentenaria Plaza de Acho; pero, tras su discurso, calificado por analistas y políticos de 
“racista”, desde ayer virtualmente le ha comenzado a llover sobre mojado. El sociólogo 
Néstor Valdivia, del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), consideró que las 
expresiones del jefe de Estado no fueron afortunadas ni adecuadas, ya que el sentido de 
nacionalidad –arguyó– no se logra exacerbando racismos ni diferencias. “Es una utilización 
política que resulta irresponsable porque se alude al tema racial de mala manera. Tan 
racista es el que desprecia al indígena como el que desprecia al blanco. En los últimos años 
hay expresiones políticas que recogen, modelan y promueven ese sentimiento racista, y ese 
es un peligro que debe evitarse”, advirtió. Agregó que “voltear la tortilla” de la 
discriminación no es la solución, ya que no resuelve el problema sino lo mantiene, e incluso 
puede resultar políticamente peligroso. Por ello, planteó como reto reconocer y aceptar que 
somos un país con una diversidad de razas y etnias. (Perú 21, martes 9 de diciembre) Texto 
Completo 
 
Instalarán el Consejo de Coordinación El flamante secretario de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina, anunció ayer que antes de fin de 
mes se instalará el Consejo de Coordinación Intergubernamental, con el objetivo de 
recuperar un espacio de diálogo político entre los tres niveles de gobierno. “A partir de ahí 
podemos relanzar la dirección política del proceso, que creo que está dormida y que ha 
contribuido a que el proceso pierda mucho”, expresó a la Coordinadora Nacional de Radio 
(CNR). También indicó que se constituirá una mesa de trabajo, con representantes del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para discutir la manera más conveniente de lograr 
la descentralización fiscal, que –según refirió–hasta ahora solo ha comprendido 
competencias sin recursos. (Perú 21, martes 9 de diciembre) Texto Completo 
 
El fondo y las formas en el discurso presidencial (Editorial) (…) Pero así como 
entendemos que el reclamo del mandatario se justifica en la permanente y denostada 
función parlamentaria, también debemos coincidir con quienes han cuestionado el tono 
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confrontacional del discurso presidencial, porque no favorece ese clima de paz y de cohesión 
social que el propio Gobierno ha solicitado mantener a todos los peruanos, en beneficio del 
país, en el crítico momento de crisis financiera internacional. Sin embargo, en el Día del 
Dirigente Popular, el mandatario volvió a utilizar expresiones altisonantes, generalizaciones 
discriminatorias y hasta insultos que desde esta columna siempre hemos criticado por 
innecesarias y porque no se condicen con quien ostenta la más alta investidura en el Perú. 
(…) Este discurso, que algunos han encontrado racista, es contraproducente porque no solo 
puede generar reacciones más enérgicas, sino incrementar la convulsión social y el conflicto 
social que ciertos sectores quisieran instaurar en el país. Creemos que el presidente García, 
cuyas dotes oratorias son indudables y reconocidas incluso por políticos extranjeros de 
fuste, cuenta con recursos suficientes para comunicarse con la ciudadanía y con el resto de 
poderes públicos, sin llegar al insulto. (…) (El Comercio, martes 9 de diciembre) Texto 
Completo 
 
Publicista del 'Doc’ se entregó a la justicia Después de estar varios años en la 
clandestinidad, el publicista Oscar Dufour Cattaneo se entregó a las autoridades judiciales 
que lo procesan por su vinculación a la red de corrupción del régimen fujimontesinista. 
Dufour se declaró culpable de todas las acusaciones y se acogió a la sentencia anticipada 
luego de ponerse a disposición de la Segunda Sala Anticorrupción, que lo juzga por los 
delitos de complicidad en peculado, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para 
delinquir. El publicista es procesado por su participación en el inolvidable 'vladivideo’ del 
entonces congresista Álex Kouri recibiendo la suma de US$15 mil de manos de Vladimiro 
Montesinos. A Dufour se le imputa, además, haber participado en la entrega irregular de 
dinero a los directores de los llamados diarios 'chicha’ a cambio de difamar a los opositores 
al Gobierno. El tribunal dispuso el encarcelamiento del publicista y programó la lectura de su 
sentencia para mañana, a las 9:30 a.m. (Perú 21, La República, jueves 11 de diciembre) 
Texto Completo 
 
América TV siempre ha dinamizado la democracia: García El presidente de la 
República, Alan García, asistió ayer a la celebración de los 50 años de fundación de América 
Televisión, cuya ceremonia central se realizó en el Puericultorio Pérez Araníbar. El 
mandatario fue recibido por el presidente del directorio de la televisora, Luis Miró Quesada 
Valega, quien lo condujo a lo largo de una exposición videográfica que mostraba un poco de 
la historia del canal. García felicitó a América Televisión y destacó que a pesar de los 
altibajos políticos experimentados en el país, ese medio de comunicación ha servido siempre 
para dinamizar la democracia. El jefe del Estado indicó que la suya es la "generación de la 
televisión", pues fue durante su infancia que ese aparato hizo su aparición y se masificó en 
el Perú. "Al principio, tener televisión era un privilegio que podían darse las familias 
acomodadas de Lima. Era un espectáculo habitual en esa época ver a niños y adultos 
mirando por la ventana de una casa la televisión que una familia había comprado", recordó. 
Narró en ese sentido que cuando conoció la televisión, el primer canal que sintonizó antes 
de cumplir los nueve años fue el 4. En otro momento, subrayó que, ya inmerso en la vida 
política del país, notó cómo la televisión cumplía un papel fundamental en las elecciones, 
pues permitía a los candidatos llegar a la mayor cantidad de personas a través de las ondas 
televisivas. "La televisión lleva la personalidad de uno a la vivienda", señaló. (El Comercio, 
viernes 12 de diciembre) Texto Completo 
 
Su Urraca favorita (Por Maritza Espinoza) No puede quejarse don Alan García de la 
cantidad de titulares que ha cosechado gracias a Magaly Medina: cuatro portadas, 
innumerables rebotes y sendos informes en los noticieros, algo que no logró ni con su 
galante pedido de que Gisela Valcárcel se le aparezca en tanga. Es que esta vez no pudo 
apuntar mejor: la mitad del país opina que Medina debe seguir presa; y la otra mitad, que 
su carcelería es injusta. Si sólo esta mitad comenzara a mirarlo con buenos ojos, Alan 
podría subir sus buenos puntos en las encuestas que, últimamente, le son hostiles. Pero 
quienes creen que, cuando el mandatario dijo eso de “analizar el caso con la ministra de 
Justicia”, García se refería a la posibilidad de ayudar a la liberación de la urraquita presa, se 
equivocan. Si se analiza bien eso de “analizar”, en realidad García no dijo nada. Él, como 
abogado, sabe que, si la soltara, se armaría una chilla incómoda. Una cosa es ganarse unos 
cuantos titulares y otra meter la pata hasta la rodilla. Si nos ponemos maliciosos, a García 
le conviene más la Medina entre rejas que en la calle, porque eso le permitiría alborotar el 
gallinero de cuando en cuando, cada vez que baje puntos en las encuestas o algún tema 
político se torne incómodo. Él sabe, por diablo, por viejo y por zorro, que una buena cortina 
de humo a la mano no tiene precio. (La República, viernes 12 de diciembre) Texto Completo 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
CONTENIDOS 
 

Días de radio Todos mantienen una muy buena onda con los jóvenes que los escuchan a 



 
A.C.S. Calandria 

3 

diario. Son los conductores de radio más exitosos del país. Carlos Galdos (33) es el 
encargado de acompañar y hacer reír a muchachos de entre 17 y 25 años que a esa hora 
van rumbo al colegio, la academia o la universidad. "Caídos del catre" se transmite de seis a 
diez de la mañana por Studio 92. A la misma hora, pero desde el estudio de radio Planeta --
en Chorrillos--, el trío de 'Los Malditos' sazona las mañanas con harto humor negro y una 
buena cuota de risa en un programa no apto para susceptibles. La "Mañana maldita" 
empieza a las seis de la mañana y termina tres horas después. Es un programa de 
conversación, donde Daniel Marquina ("la más 'vieja' del grupo", según él mismo), Gonzalo 
Torres ('Gonzalete') y Augusto Robles ('Papopa') combinan lo mejor de cada uno para hacer 
un producto divertido y agradable al público (chicos de 17 a 25 años). A las diez de la 
mañana es el turno de las chicas en Studio 92, Planeta y Viva FM. A esa hora, Johanna San 
Miguel llega "para hacer chanchadas con los oyentes de Studio 92". La conductora de 
"Jamón jamón" cuenta que este es el espacio perfecto para relajarse a punta de música y 
"no tanto floro". Mientras, desde el set de Planeta, Patricia Saldaña, la ex Melómana, 
conversa de cine y música con su público. (El Comercio, viernes 12 de diciembre) Texto 
Completo 
 
 

PERIODISTAS 
 

Cierran programa de periodista en Sullana por criticar a congresista Insólito En 
plena transmisión, el programa radial “Combate” emitido por Radio La Capullana, en 
Sullana, dirigido por el periodista Esteba Lijap Hidalgo fue sacado del aire por los dueños de 
la emisora. El periodista denunció ante el Instituto de Prensa y Sociedad que su programa 
fue censurado por los directivos de la radio por criticar varias veces al congresista Johny 
Peralta, cuñado de uno de los propietarios del medio. Según Lijap, otro motivo de censura 
fue la presencia del parlamentario José Carrasco Távara, a quien entrevistó dos veces, el 2 
y el 30 de noviembre. En la primera cita, los dueños de la emisora le comunicaron que no 
querían la presencia de Távara y luego le enviaron un carta informándole sobre el aumento, 
significativo, del alquiler del espacio. La administradora de la radio, Miriam Agurto, justificó 
el cierre alegando que el periodista utilizó la radio para promocionar su nuevo programa en 
otra emisora, y que les debía el alquiler, hecho que Lijap negó. (La República, sábado 6 de 
diciembre) 
 
Ventana cerrada (Por Fernando Vivas) Cecilia Valenzuela ha dicho un hasta luego que no 
es un hasta pronto. Dijo que dentro de poco se cierra "La ventana indiscreta" en Frecuencia 
Latina. ¿Qué pasó? Varios factores se confabularon para forzar esta despedida, pero 
descartemos una presión del Gobierno, pues 'Chichi' estaba que les hacía ojitos a Alan 
García y al Gabinete. Por el contrario, apuntemos como causal a esta simpatía por el poder, 
legítima por cierto. (…) Si la merma de audiencia, en beneficio de la competencia de Rosa 
María Palacios y de los nunca mejor llamados "Enemigos íntimos", quita viada a cualquiera, 
el desgaste del 'periodismo de periodistas' puede ser mayor. No es solo que 'Chichi' haya 
tomado valiosos minutos para dar la contra a sus colegas, sino que también abordó grandes 
temas por pequeños detalles. La denuncia del 'petroescándalo', por ejemplo, se convirtió en 
pesquisa para saber quién la tuvo primero. (…) Ha sido un interesante gesto, en esta 
despedida por capítulos, invitar al ya absuelto general Eduardo Bellido a contar la historia 
de cómo cayó preso, víctima de una intriga montesinista aireada irresponsablemente por la 
prensa. Sin duda, un caso de mala praxis periodística que ya fue analizado en el 2002 en el 
libro "Prensa y militares" del IPYS y recogido en el informe final de la CVR. (…) (El 
Comercio, miércoles 10 de diciembre) Texto Completo 
 
Presidente García quiere en libertad a Magaly Medina De manera inesperada, el 
presidente Alan García se pronunció ayer sobre la situación de la periodista de televisión 
Magaly Medina y prometió revisar su caso con la ministra de Justicia. García declaró tras 
abandonar el flamante penal de mujeres Tarapacá, en Chorrillos. “Magaly es una líder 
popular, tiene grandes admiradores y detractores, (…)vamos a analizarlo (el caso) con la 
ministra de Justicia”, señaló. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, abordada por los 
periodistas luego de la inauguración del establecimiento penitenciario, se adelantó a decir 
que, si bien el mandatario tiene la facultad de dar indultos a los presos, no podría beneficiar 
de esta manera a Magaly Medina debido a que su caso se encuentra en trámite de apelación 
en una sala superior, lo cual impedía su revisión para otorgar ese beneficio. Tatiana 
Bardales, abogada del futbolista Paolo Guerrero –quien interpuso la demanda contra Medina 
y su productor de televisión Ney Guerrero–, le pidió a Alan García, según CPN Radio, que se 
mantenga “al margen del caso”. Sin embargo, la letrada sostuvo que no les preocupa la 
intervención del mandatario porque sería jurídicamente imposible que este intervenga en el 
proceso. (Perú 21, La República, jueves 11 de diciembre) Texto Completo  
 
Periodismo CVR+5 En el artículo ‘El Nudo en la garganta’, escrito por Augusto Rubio en La 
Industria de Chimbote, un campesino adolescente de las alturas de Aranhuay, Ayacucho, 
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cuenta hace algunos años a un universitario trujillano las petrificantes circunstancias que lo 
llevaron a refugiarse en Lima. En ‘Desde el dolor y la verdad’, de Nilton César Torres Varillas 
de la revista Domingo de la República, se da información escalofriante sobre un drama 
desatendido parcialmente durante 20 años, pero recogido en testimonios de la CVR. En ‘El 
olvido está lleno de memoria’ de Cristhian Ticona Coaguila y Giuliana Retamozo, de una 
edición regional de La República, se cuenta la tragedia contrastada de dos mujeres. Una, 
Hilda Balbín, entonces de 17 años, parte de Huamanga a recoger con ayuda policial el 
cadáver de su abuelo asesinado por Sendero. La otra, Julia Ramírez, vio desde un escondite 
en Lucumahuayco, cómo tropas se llevaban entre golpes a su madre y a un hermano de dos 
años. En ‘Los Acordes del Duelo’, de Enrique Chávez Durán de CARETAS, se da cuenta de la 
historia oculta de concursos musicales en aldeas de Ayacucho que sirven como catarsis 
entre campesinos para procesar el dolor. Estos trabajos son parte de los Premios Nacionales 
al Periodismo CVR+5. Auspició este concurso la Defensoría del Pueblo acompañada de la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Mesa de Lucha Contra la Pobreza y el 
organismo de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad de Holanda. 
(Caretas, jueves 11 de diciembre) Texto Completo 
 

TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN 
 

Mayoría de menores usa Internet solo para chatear Los adolescentes peruanos están 
'pegados’ a Internet, pero eso no significa que usen la red para hacer sus tareas o reforzar 
sus conocimientos. Para ellos, Internet es sinónimo de entretenimiento: chat y diversión. 
Nada más. Según el último estudio realizado por la Fundación Telefónica, denominado 
Generación Interactiva en Iberoamérica, los niños y adolescentes prefieren navegar en 
Internet antes que ver televisión o estar con su familia. Este es el preocupante panorama en 
Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y México. El estudio, que obtuvo sus 
datos mediante una encuesta a los escolares de 6 a 18 años, determinó que en el Perú el 
51.1% de encuestados prefiere Internet como medio de entretenimiento antes que la 
televisión (35.4%). En nuestro país, la mayoría accede a Internet a través de cabinas 
públicas, es decir, no cuentan con el servicio en casa. Se trata de casi el 62%. (Perú 21, 
domingo 7 de diciembre) Texto Completo 
 
La generación interactiva Una encuesta on line realizada entre escolares de siete países 
de la región confirma lo que ya muchos creían: el Perú se halla en camino a ser un país 
integrante de la “Generación Interactiva”. Claro, todavía estamos al final de la fila en lo que 
a herramientas tecnológicas se refiere, pero los indicadores dicen que podemos dar el gran 
salto. ¿Una mala noticia? Quizá para algunos, pero también una situación que puede 
resultar provechosa porque pone sobre el tapete las deficiencias y obstáculos que impiden el 
despegue, lo cual representa una gran oportunidad para que las autoridades educativas 
implementen estas herramientas y se aseguren de que el acceso a ellas sea masivo, 
ordenado y equitativo, sin abusos ni excesos. Solo el 6% de niños rurales peruanos señala 
que accede a una computadora, el 88% de3 chicos del interior refiere no tener un 
ordenador y el 85% admite que no cuenta con Internet. En contrapeso, el 62% de escolares 
de zonas urbanas accede a Internet a través de cabinas públicas, lo cual es mayor a la 
media de la región. (La República, martes 9 de diciembre)  
 
Tele Transformación Cuando llegó el momento en que Internet dio el gran salto a la 
categoría de medio masivo, hubo quienes auguraron la muerte de la televisión o, al menos, 
su paso a un segundo plano de la comunicación mundial en plena era de la información. A la 
televisión le bastaron unos pocos años y varias reinvenciones para demostrar que está más 
viva que nunca, es más, que aún está en su juventud más vigorosa. Han pasado 124 años 
desde que Paul Nipkow inicia esta fascinante revolución de la imagen cuando inventa el 
disco para análisis mecánico de imágenes, base fundamental de la prototelevisión, y 83 
años desde que John Logie Baird realiza una demostración en Londres del primer sistema de 
televisión. Sin embargo, a diferencia de otros productos tecnológicos, no ha perdido ni un 
ápice de su vigencia. La evolución de la televisión, desde el punto de vista tecnológico, es 
tan fascinante como su transformación como herramienta política y sociológica. Una 
muestra de ello es que cuando los televidentes no salían de su asombro por tener cada vez 
más cerca imágenes, en una pantalla cuadrada en blanco y negro, de un mundo que antes 
solo podían leer o imaginarse, cuando se inauguran, en la década de los 50's, las señales en 
vivo y en directo desde puntos tan lejanos como Europa y Estados Unidos. (Caretas, jueves 
11 de diciembre) Texto Completo 
 

Información recogida de los diarios El Comercio, La República y Perú 21 
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