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¿Una moción para controlar a la prensa? Los congresistas Jorge del Castillo y Julián 
Santos Carpio pedirán al Pleno del Congreso que la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat) remita información referida a la situación tributaria de los 
todos medios de comunicación. Santos Carpio comentó que esta iniciativa nació luego que el 
congresista por la bancada aprista Jorge del Castillo pidiera a la Sunat información solo de 
un medio escrito de oposición (La Primera). “Del Castillo le puso la puntería a este medio 
escrito con muy mala fe. El objetivo era saber cómo un diario como ese obtiene recursos sin 
tener auspiciadores”, indicó. No obstante, Santos modificó la propuesta para que la Sunat 
no solo remita información tributaria a un solo medio, sino a todos los escritos y televisivos. 
“Incluí a los todos como parte de una estrategia con el fin de cerrarle el paso a la propuesta 
de Del Castillo y que esta no prospere”. (La República, sábado 27 de junio) Texto Completo
 

Lobbies y conflictos sociales (Por Alberto Adrianzén) (…) Firmar un acta, crear una mesa 
de diálogo o lograr una tregua que seguramente durará poco tiempo, a estas alturas no es 
ningún éxito, ya que repite el viejo patrón de comportamiento de los últimos gobiernos. Y 
es que el problema de nuestro sistema político es que no tiene formas de resolver o de 
dirimir los conflictos porque aquellos que demandan carecen de representación (e identidad) 
política. Cuando eso sucede, los desacuerdos no se pueden dirimir mediante formas que la 
institucionalidad ha ido creando con el tiempo. En estos contextos los conflictos son 
inacabados, eternos. Por eso los gobiernos firman actas y crean mesas de diálogo como una 
manera de mecer o de patear el problema hacia delante; es decir, de no resolver los 
conflictos y las demandas. (…) Lo que viene sucediendo es que los instrumentos (mesas de 
diálogo o actas) para resolver los conflictos sociales en el país se han agotado. (…) (La 
República, sábado 27 de junio) Texto Completo
 

 

 

Campesinos tendrán grupo de asesores para tratar con PCM Las comunidades 
campesinas de Apurímac y Ayacucho que participarán de la mesa de diálogo con el 
Ejecutivo contarán con la asesoría de un equipo técnico propio, el mismo que les será 
proporcionado por organizaciones como la Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas (CAOI), la Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería 
(Conacami), así como por la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación 
Nacional Agraria (CNA). “El gobierno dispone de un equipo de asesores, nosotros también 
queremos nuestro propio equipo”, dijo Eugenio Allcca Díaz, presidente del Frente de 
Defensa de las Comunidades de Apurímac. (La República, jueves 2 de julio) Texto completo
 

 

 

“El diálogo con este gobierno no ha solucionado ningún conflicto” El secretario 
general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, 
justifica la jornada nacional de protesta de la próxima semana y niega complot contra el 
gobierno. “La protesta que impulsamos las organizaciones sociales, laborales y populares 
que hemos constituido el Frente Nacional por la Vida y Soberanía, es por la desatención 
permanente del gobierno de Alan García. El diálogo que se inició desde el principio del 
gobierno no ha solucionado ningún conflicto”; “El gobierno solo atiende problemas cuando 
estos lo ponen contra la pared”; “Tenemos vocación de diálogo, pero solo hay mecidas. 
Vamos cuatro meses de diálogo con once ministerios desde que Simon llegó al premierato, 
y no hay resultado”. (La República, viernes 3 de julio) Texto Completo
 

86% de diálogos se iniciaron tras ocurrir hechos violentos El adjunto para la 
Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, Rolando Luque, refirió que en lo que va 
del año han aparecido entre 10 y 15 conflictos nuevos por mes. “El porcentaje de casos 
resueltos es todavía muy bajo. Más del 86% de los procesos de diálogo se iniciaron después 
de algún episodio de violencia”, comentó. Explicó que el problema es que generalmente los 
sucesos de violencia no dejan el mejor escenario para una negociación. “Hay un sentimiento 
de rencor y revancha, las posiciones tienden a radicalizarse, la exposición de temas no es 
completa y, por ende, las soluciones pueden elaborarse de modo apresurado”. Advirtió que 
en ese contexto se corre el riesgo de que los acuerdos tomados no se cumplan, y de que el 
ciclo de violencia retorne, probablemente, con mayor intensidad. “Desarrollar capacidad 
dialogante es la mejor inversión para una democracia”, sentenció. (La República, viernes 3 
de julio) Texto Completo

  

Alan García insiste en la tesis del complot internacional para explicar las protestas 
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El presidente de la República, Alan García, retomó este domingo la senda de los artículos 
periodísticos que inició el 28 de octubre del 2007 con “El síndrome del perro del hortelano” 
para analizar los últimos conflictos sociales en el país. “A la fe de la inmensa mayoría” es el 
título del artículo publicado en el diario Expreso, en el cual el jefe del Estado esta vez insiste 
en la teoría de la conspiración internacional como explicación a la tensión social que vive 
nuestro país. Más de veinte días después de los trágicos sucesos de Bagua, García Pérez 
sostiene que lo sucedido en  es parte de un conflicto continental, pero va más allá al afirmar 
que “ahora vivimos en una guerra fría en la que participan gobernantes extranjeros”.  (La 
República, lunes 29 de junio) Texto Completo

 

  

 

 

Un mundo sin periodistas (Por Augusto Álvarez Rodrich) (…) Así, en la continuación de su 
saga periodística, García reiteró ayer –A la fe de la inmensa mayoría–su versión del complot 
como explicación de su fracaso para encarar los más de 200 conflictos sociales que cada 
mes recuerda la Defensoría y que son consecuencia del antiguo olvido del Estado. (…) Lo 
más peligroso es que el combo del presidente también incluye a la prensa como factor 
desestabilizador pues acaba “retroalimentando el terrorismo del desorden”. Agrega que 
“tomar un puente es un hecho pero lograr que todo el país se entere y se atemorice vale mil 
veces más”, en lo que constituye una evidente invitación a censurar de la cobertura 
periodística hechos que sin duda son noticia en favor de su propia imagen. Es lo mismo que 
opina el dirigente aprista Mauricio Mulder cuando dice que la prensa debe colaborar con el 
gobierno, o el aún premier Yehude Simon, quien el sábado se la pasó responsabilizando a 
“una prensa que no gobierna pero sí atiza”. (…) (La República, lunes 29 de junio) Texto 
Completo
 

CIERRE DE RADIO LA VOZ DE BAGUA 
 

 

 

Cuestionan cierre de La Voz de Bagua Cierre de Radio la Voz  de Bagua es 
“cuestionable”, expresó el presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) Luis Agois 
Banchero, quien también reconoció que “en esencia” se trata de un atentado contra la 
libertad de prensa. Agois señaló que el cierre se produzca por aspectos legales y técnicos le 
parece correcto. “Lo que me parece mal es que ocurran estas clausuras cuando hay 
situaciones violentas, cuando debería ser labor del ministerio la formalización 
constantemente y permanentemente, de todas las frecuencias  y no solo  cuando hay 
situaciones de crisis”, aclaró. Añadió que si en el uso de la señal de radio se producen 
hechos que pueden calificarse como delictuosos se debe acudir a la fiscalía y las leyes. El 
convenio suscrito por el  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
CPP tiene por objetivo apoyar a la prensa independiente para  fortalecer la democracia en el 
Perú. (La República, sábado 27 de junio) Texto Completo
 

 

 

“No fueron los reportes radiales” Ante la revelación de un reporte militar que señala que 
un helicóptero habría precipitado la masacre en Estación 6 de Petroperú, el director de 
Radio La Voz de Bagua, Carlos Flores, señaló que esa versión da un giro en el caso, pues 
hasta el momento se afirmaba que fueron las transmisiones radiales las que azuzaron o 
motivaron a los nativos a dar muerte a los policías. Refirió que hoy se reunirá con su 
abogado Roberto Pereyra para analizar las acciones a seguir. “Se nos acusa de haber 
agitado a nativos por los reportes que daban cuenta del desalojo en la Curva del Diablo, 
pero nuestra transmisión no llega hasta la Estación 6”, recalcó Flores, quien se encuentra en 
Lima a la espera de que el MTC reconsidere su decisión de quitarle la licencia de 
funcionamiento. (La República, martes 30 de junio) Texto Completo  
 

POR UNA TELEVISIÓN PÚBLICA 

 

 Canal 7 debe ser del Estado y no del Gobierno (Editorial) (…) Hoy la oportunidad se 
presenta sumamente propicia para acometer el cambio y reestructurar la entidad, como 
reclaman la ciudadanía y prometió el segundo gobierno aprista más de una vez. Al efecto, 
es crucial que el Poder Ejecutivo nombre como presidente del IRTP a un profesional 
independiente y de reconocida trayectoria. Pero, ello no es suficiente. Reestructurar la 
entidad implica también incluir en el directorio no solo a los representantes del Estado, sino 
también de la sociedad civil, que pueden provenir de todos los colegios profesionales y de 
otras entidades autónomas regionales, precisamente para asegurar la despolitización de 
contenidos. La consigna básica es que el canal del Estado tiene que avanzar hacia un 
modelo de televisión pública que sirva a la ciudadanía y no al gobierno de turno, como 
parece suceder hoy. Esto, además de ineficiente y escandaloso, es injusto y se presta a 
maniobras corruptoras, con lo cual todos salimos perdiendo. (…) (El Comercio, sábado 27 de 
junio) 

 

 Texto Completo
 

Propuesta de canales públicos “Canal del Estado no estará al servicio del Gobierno” 
Aunque no niega su larga amistad con el presidente Alan García, el nuevo presidente 
ejecutivo del IRTP, Ricardo Ghibellini, asegura que dará un golpe de timón en el manejo del 
Canal 7.”Este es un canal de todos los peruanos, no del partido de gobierno, y tiene que 
estar al servicio de la gente, de la cultura y de la información, pero con poca opinión. En tal 
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sentido, estamos conformando un directorio donde no hay ningún miembro del partido de 
gobierno”; “Voy a regresar al sistema que estableció el señor (Eduardo) Bruce, que fue una 
manera muy inteligente de manejar la información del Estado, haciendo una agenda 
nacional”; “El presidente es el jefe del Estado, y por supuesto que puede utilizar el canal del 
Estado para los objetivos que él considere necesarios, pero no creo que haga uso ni abuso 
de esto. Es más, yo ya le he dicho que eso debería ser así, y me ha dado la luz verde para 
que yo pueda actuar. No va a haber interrupciones”. (La República, jueves 2 de julio) Texto 
Completo
 

Nombran presidente del IRTP a ex asesor de García El Gobierno designó a Ricardo 
Ghibellini Harten miembro del consejo directivo y presidente ejecutivo del Instituto Nacional 
de Radio y Televisión del Perú (IRTP) en reemplazo de Carlos Manrique Negrón, quien 
renunció al cargo luego de que, hace dos semanas, chocara en estado de ebriedad un 
vehículo del Ministerio del Interior. Ghibellini, quien fue asesor de campaña de Alan García 
para las elecciones del 2006, tendrá a su cargo la presidencia de TV Perú (Canal 7), Radio 
Nacional del Perú y Radio La Crónica. El presidente de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones del Congreso, José Maslucán (PNP), dijo que si bien no conoce al detalle la 
trayectoria de Ricardo Ghibellini, su cercanía al presidente García representa una 
continuidad con respecto al período de Carlos Manrique. La presidenta de la Asociación de 
Comunicaciones de Calandria, Rosa María Alfaro, coincidió con Maslucán. “Su nombramiento 
vuelve a acentuar la tendencia del Gobierno de que los medios del Estado se utilizan para 
hacerse autopropaganda. Eso me parece una fatalidad. Lo que se necesita es reformularlos 
totalmente”, afirmó. (El Comercio, domingo 28 de junio) Texto Completo
 

¡Y dale con el 7! (Por Fernando Vivas) (…) les cuento que le hice algunas preguntas a 
Ghibellini y le comuniqué mi deseo de que sea el último presidente del 7 designado a dedo y 
colabore con el proceso para convertir al canal en un ente de veras público. Me contestó de 
buena gana, ofreciendo empaparse de la discusión legal y me hizo el listado de sus buenos 
propósitos: recompondrá el directorio con independientes; cancelará las hoy caóticas tandas 
publicitarias limitando el financiamiento del canal a la asignación que tiene dentro del 
presupuesto de la República y a auspicios específicos para contenidos culturales; y se 
esmerará en frenar las intromisiones del partido de gobierno —él no es aprista— para poder 
remozar la línea periodística y minimizar las interrupciones de la programación con actos 
oficiales. Su antecesor, Eduardo Bruce, que se las vio con Toledo, le ha dado algunos 
consejos. (…) (El Comercio, miércoles 1 de julio) Texto Completo
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA Y ECUADOR 
 

Marchan por la libertad de expresión en Venezuela Miles de personas salieron el 
sábado a las calles en Caracas para marchar en apoyo a una estación de televisión que está 
bajo investigación del gobierno del presidente Hugo Chávez, mientras otros miles de 
partidarios de Chávez marcharon también para demostrar su apoyo a las acciones del 
gobierno. Los manifestantes que apoyan a la televisora Globovisión marcharon hacia una 
universidad de periodismo en Caracas, coreando “¡El periodismo es la libertad!”. Chávez ha 
arreciado los ataques contra Globovisión, advirtiéndole que cese su posición 
antigubernamental o será suspendida. Globovisión es el único medio que sobrevive pese a 
ser furiosamente crítico de Chávez. Tanto fiscales como funcionarios reguladores han 
tomado acciones recientemente contra la estación y su dueño, que podrían forzar 
potencialmente a Globovisión a salir del aire. (La República, domingo 28 de junio) Texto 
Completo
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
CONTENIDOS 
 

Estirando el chicle (Por Maritza Espinoza) Si hay alguien que ha salido ganando con el 
asesinato de Alicia Delgado han sido, definitivamente, los medios. Y, muy especialmente, la 
televisión. (…) Sin embargo, lo que ya no resulta aceptable son algunos excesos cometidos, 
como el de Cuarto Poder, el domingo pasado, que llegó al extremo de mostrar el cuerpo en 
descomposición de Alicia, en un alarde innecesario de cobertura. Ni qué decir de algunos 
espacios que tratan de confundir a la teleaudiencia lanzando  teorías descabelladas con el 
único fin de estirar el chicle, o manipulando datos, declaraciones e imágenes, en una 
especie de linchamiento mediático contra Abencia Meza. No debemos olvidar que, tras esta 
historia, hay seres humanos, y que la realidad, honestamente mostrada, puede ser mucho 
más cautivante que nuestros (pre)juicios. (La República, 3 de julio) Texto Completo
 

PERIODISTAS 
 

Agh, neutrales (Por Ángel Páez) La reciente historia del periodismo nacional registra dos 
espectaculares derrotas. Aquella vez en que los más poderosos medios de comunicación 
hicieron campaña a favor de Mario Vargas Llosa y sin embargo el novelista perdió, en 1990. 
Varios de los periodistas que fueron parte de ese vergonzoso episodio repitieron la fórmula 
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con el mismo resultado en el 2006. Respaldaron la candidatura de Lourdes Flores Nano y se 
dedicaron a destrozar a Ollanta Humala (…) Ahora esos generales del fracaso reclaman a 
sus colegas que abandonen la “neutralidad” y se sumen a la cruzada contra el “extremismo 
ultraizquierdista” que supuestamente conspira contra el gobierno de Alan García. (…) “Ante 
este bando que busca la destrucción de la democracia, los periodistas no pueden ser 
neutrales, deben estar al lado de la ley”, dicen. ¿Se refiere a la ley que mandó aplicar 
García en El Frontón y Lurigancho, y recientemente en Bagua? La primera lealtad de un 
periodista es con la verdad, aunque esta verdad te disguste. (…) (La República, martes 30 
de junio) Texto Completo
 

GREMIOS Y ORGANIZACIONES PERIODÍSTICAS 
 

Trabajadores del 5 cobraron mes de junio La nueva administración de Panamericana 
Televisión, al mando de Ernesto Schütz Freundt, cumplió con pagar a los trabajadores de 
dicha televisora sus salarios correspondientes al mes de junio. De este modo, los empleados 
del Canal 5 pudieron cobrar después de tres meses de permanecer impagos, pues el 
anterior administrador judicial, Genaro Delgado Parker, se fue sin pagarles los meses de 
abril y mayo. Cabe precisar que Schütz se hizo cargo solo de junio, pero no de abril y mayo. 
Según indicaron fuentes de ese canal a este diario, el empresario conversó con los 
trabajadores y les prometió que la deuda pendiente la iría honrando “paulatinamente y de 
acuerdo con un cronograma de pagos que pronto se dará a conocer”. También trascendió 
que, en los próximos días, la administración elaborará un cronograma para cancelar deudas 
atrasadas a diversos acreedores. Panamericana Televisión también tiene una deuda exigible 
con la Sunat que asciende a 38 millones de soles. (Perú 21, jueves 2 de julio) Texto 
Completo
 

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 
 

También viene: la política en la red (Por Mirko Lauer) La presencia de Internet en la 
política, y viceversa, se ha puesto los pantalones largos. Las redes de ciberactivistas 
montadas por la campaña presidencial de Barack Obama, la censura en red establecida por 
el Partido Comunista Chino, y ahora el bloqueo a la blogósfera disidente en Irán, confirman 
a Internet como un nuevo campo de batalla político. Lo advertimos por un instante en torno 
de Bagua. El llamado periodismo ciudadano en la red pudo lanzar al mundo exterior 
versiones propias sobre algo sucedido en una zona apartada –mezclando lo valioso, lo 
exacto, lo falso, lo antojadizo o lo idiosincrásico– y demostró ser mucho más fuerte que los 
medios llamados nacionales. Estos últimos en muchos casos simplemente se plegaron a la 
red. Pero esa magia electrónica duró poco frente al orden más establecido de los medios 
tradicionales. El secreto: la articulación con la política formal y el peso específico de los 
datos constatables. La red pesa más cuanto más masas compromete un tema. En última 
instancia Bagua se resolvió en el ámbito de los poderes del Estado y las dirigencias nativas. 
(…) (La República, domingo 28 de junio) Texto Completo
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Cahuide 752, Jesús María / Telef. 471 6473 nx 124 

 
A.C.S. Calandria 

4

rjurado@calandria.org.pe, jgarcia@calandria.org.pe    
Lima – Perú 

 

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090630/19/node/203354/total/1634/pagina
http://peru21.pe/impresa/noticia/trabajadores-cobraron-mes-junio/2009-07-02/250467
http://peru21.pe/impresa/noticia/trabajadores-cobraron-mes-junio/2009-07-02/250467
http://www.larepublica.pe/observador/28/06/2009/tambien-viene-la-politica-en-la-red
mailto:rjurado@calandria.org.pe
mailto:jgarcia@calandria.org.pe

