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roducción 
a Asociación de Comunicadores Calandria considera que el proceso de regionalización 

 una oportunidad única para impulsar esarrollo 
umano con equidad e igualdad de oportunidades para todos, mayores y mejores servicios,  
versión pública en proyectos de mayor impacto y el fomento de estrategias de desarrollo 
cordes a las potencialidades que brinda la sinergia entre los departamentos de cada  
gión.  

Sin embargo, sabemos que el actual proceso no sólo se funda en decisiones políticas y 
demarcaciones territoriales, pues antes que nada es un proceso social y cultural en la 
medida que requiere la comprensión, participación y apropiación del proceso por parte de 
los ciudadanos de los departamentos involucrados. 
 
Un proyecto político de esta envergadura requiere una política comunicativa y cultural que 
no sólo informe del proceso (aspecto ya deficitario), sino que dialogue con las experiencias, 

mores, prejuicios y expectativas que los ciudadanos tienen en este proceso. Así, no sólo 

 el Consejo Nacional de Descentralización y los gobiernos regionales. Son ellos 
uienes deben liderar y orientar la política de comunicación siendo a la vez actores públicos, 

or otro lado, tenemos a los medios de comunicación de Lima y los departamentos que  

eden jugar un rol decisivo  en la mediación entre la 
lase política y la ciudadanía formando opinión publica desde la información, la 

o nos 
lacionamos con ellos, desde el Estado y la Sociedad Civil, pues si bien los medios ayudan 

Int
 
L
como parte de la descentralización es un d
h
in
a
re
 

  

te
basta con que se informen sino que debatan, argumenten, opinen y desde ese ejercicio 
ciudadano encuentren en el proceso de descentralización y regionalización, los beneficios y 
oportunidades reales que se les ofrece. 
 
Uno de los actores claves como parte de esta política comunicativa es el Estado, en 
particular
q
fuentes de información y mediadores del proceso. De su rol hablaremos en otro momento 
pues estamos seguros que más allá del 30 de octubre se requiere concretar dicha política 
de manera permanente y sistemática como parte de la consolidación de las regiones. 
 
P
hacen posible la generación de opinión pública sobre el proceso de descentralización y 
regionalización. Sin embargo, muchas veces su falta de especialización, la ausencia de 
fuentes de opinión y el tratamiento coyuntural del proceso hacen que éste se reduzca a la 
noticia. 
 
Desde nuestra perspectiva los medios pu
c
argumentación y el debate. Asimismo, pueden ayudar a generar agendas de discusión y 
propuestas sobre el proceso, así como construir imaginarios futuros donde la ciudadanía se 
sienta participe. 
 
Lo anterior no sólo refiere retos desde los medios de comunicación como la especialización, 
abrir espacios de participación y debate, sino también a transformar los modos com
re
a construir los sentidos de una sociedad son sus actores quienes le dan continuidad a 
dichos sentidos en discursos y prácticas que deben ser visibilizadas. 
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I. Presentación 
 
En este marco el presente estudio buscar identificar y analizar el modo en que los medios 
recogen la información del actual proceso de regionalización, pero también el impacto 
público de los actores sociales y político en dichos medios.  
 
El presente estudio refiere a un monitoreo de medios de comunicación en Lima y 

epartamentos de Piura, Lambayeque, Apurímac y Cuzco. La muestra específica recogida, 
in generalizar los resultados hacia otros medios, nos da cuenta de cómo los principales 
edios de comunicación (de mayor consumo y/o lectoría) generan agenda pública en los 
epartamentos involucrados en el proceso.  

simismo, se debe resaltar que la muestra de departamentos se seleccionó para articular el 
uso de los resultados a la inte  con el periodismo, desde la 
campaña de “Vive la integrac r la RED INTERCENTROS 

n 11 ciudades del país. 

ñar estrategias discursivas que 
ermitan articular las demandas de la ciudadanía con la oferta de los medios, y con el 

 se basó en el mayor nivel preferencia y consumo en cada lugar) 
n las siguientes  ciudades:   

d
s
m
d
 
A

rvención comunicativa y de trabajo
ión…es tu decisión” impulsada po

e
 
Los resultados permiten trabajar con el periodismo estrategias comunicativas que mejoren la 
calidad de la información brindada, con la sociedad civil dise
p
Estado orientar su estrategia de relación y alianza con los medios de comunicación. 
 
 

II. Metodología 
 
El presente monitoreo de medios sobre regionalización trabajó con una muestra recogida  
del 1 al 23 de setiembre 2005, haciendo comparaciones con los resultados del periodo 
anterior de observación (del 8 al 31 de agosto), contando con un diario y un noticiero radial 
(cuyo criterio de selección
e
 
 

 
MEDIOS MONITOREADOS  

 
 

APURIMAC 
Emisora AmistaRadio d “Programa “I Encuentro” 

Prensa Dario Chaski 

 
 

CUSCO 
Radio Emisora Salkantay “Al Día” 

Prensa Diario “Sol de Oro” 

 

 4



                                                                                                                                          Asociación de Comunicadores Sociales 
 

 
LAMBAYEQUE 

Radio Emisora Exitosa “En Directo” 
Prensa Diario “La Industria” 

 
 

LIMA 
Radio Emisora RPP “La Rotativa del Aire” 

Prensa Diario “El Comercio” 

 
 

PIURA 
Radio Emisora RPP “Las Regiones en Marcha” 

Prensa Diario “El Tiempo” 

 
 

TUMBES 
Radio Emisora Radio A “Panorama Tumbesino” 

Prensa Diario “Correo” 

 
 
 
 
Una vez definida la muestra se procedió al recojo de información para ordenarla en un 
registro físico de diarios y programas radiales. Para ello, se diseñaron instrumentos de 
observación de medios denominados "protocolo de observación" y “libro de códigos”.  
 
El protocolo nos permite definir las variables e indicadores a observar en los medios, para 
lograr un análisis riguroso de los actores, temáticas y enfoques presentados en las noticias. 
Mientras, el libro de códigos nos facilita ver que categorías están comprendidas dentro de 
cada variable. Ambos instrumentos son validados a través de la opinión de expertos 
(comunicadores, sociólogos, periodistas, sicólogos, etc.) en los temas de regionalización y 
medios de comunicación. 
 
Si bien el conteo de las noticias se realiza por el total que aparece en el medio, sólo se 
procede a analizar aquellas noticias referidas al proceso de regionalización. Dicha 
información es registrada en los protocolos, para luego vaciar la información a una base de 
datos. 
 
Finalmente, se emiten los resultados a través de un programa de procesamiento estadístico 
y se elabora un informe final, cuyos datos serán difundidos de forma electrónica o impresa a 
autoridades locales, regionales, medios de comunicación, periodistas, universidades, ONG y 
diversos actores involucrados en el tema de la regionalización, para una reflexión sobre el 
tratamiento actual que le brindan los medios al proceso. 
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III. La Agenda mediática general Vs. la 
ag a de regional

 
Se registró un total de 9662 noticias sobre todas las temáticas (problemáticas sociales, 
economía, política, farándula, espectáculo, cultural, miscelánea, etc.) de las cuales el 64.2% 
fueron cubiertas por la prensa escrita y 35.8% por la radio.  Porcentajes muy similares al del 
mes pasado, donde tanto prensa y radio mantuvieron una cobertura muy parecida (65% y 
35% respectivamente)
 
Del gran total de noticias sólo se registraron 157  noticias sobre el proceso de 
regionalización y referéndum, disminuidas en un 1% respecto al periodo anterior de 
observación. Causa asombro la disminución de la cobertura pese a encontrarnos a pocas 
semanas del 30 de octubre, pero cabe resaltar que las informaciones registradas contaron 
mayor detalle de los hechos, sin salir del plano puramente informativo y coyuntural como ya 
explicaremos más adelante. 

 
 
 

Total de noticias 

 

Noticias de 
regionalización 

% de noticias 

 
en el total de 

noticias 
2do Periodo: 
Del 1 al 22 de 

setiembre 

 % de noticias 

regionalización 
en el total de 
noticias 
1er Periodo: 
Del 8 al 31 de 
agosto 

end ización 

. 

 
 

 de de 
regionalización

 9662 157  
Prensa % Radio 

% 
Prensa 

% 
Radio 

% 

  
 

1.6 

 
 

2.6 

64.2 35.8 48.4 51.6 

 

Fuente: Monitoreo de Regionalización (medios a nivel nacional).  
Centro de Investigación   A.C.S Calandria 

 
 
Así mismo, es importante señalar con qué tipo de informaciones compitieron las noticias 

feridas al proceso de regionalización y referéndum.  

cuestionamiento del trabajo de los policías. 
c) El paro de  transportes (que tuvo mayor acogida en provincia que en Lima) 

erior del país. 

a agenda mediática de los medios estuvo compuesta básicamente de las diferentes 
movilizaciones sociales realizadas por los gremios, que acapararon la atención de los 
medios, lo cual se repitió en cada uno de los departamentos observados en este estudio. Sin 
embargo, la cobertura de Lima le dio importancia adicional al tema de las elecciones 

re
 

a) Huelga de los docentes universitarios 
b) El paro policial, las posibilidades del incremento de presupuesto y el  

d) El paro de enfermeras 
e) La legalización de la hoja de coca. 
f) El desempeño de los partidos políticos rumbo a las elecciones del 2006 y Discusión 

en el congreso sobre la valla electoral, ambos temas tuvieron cobertura masiva de 
parte de los medios limeños, mas no de los del int

 
L
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presidenciales y congresales, que sin duda está siendo de mayor prioridad que el propio 
proce
 
 

V. Los t nda de 

nte este segundo periodo, básicamente en la regionalización y el 
feréndum. Y es que la tematizacion de la agenda dejó de ser menos dispersa como la del 

es pasado en un primer lugar). La inversión pública se mostró 
n segundo lugar, con una preocupación por la ejecución de los proyectos a realizarse con 
 regionalización y la envergadura que tendría ello.  

 
Luego, con un 40.1% apareció todo lo relacionado al referéndum como proceso electoral. Se 
discutió con mucho énfasis el tema de la viabilidad del mismo, muchos actores sustentaban 
la idea de s rincipalmente  in tr n 
cuenta de la implementación del proceso, aquellos hechos que no pasaban más de una 
simple descripción de cómo marcha el proceso. 
 
 Sin duda, los hechos presentados respecto al proceso de regionalización  no ron del 
plano puramente informativo y a veces coyuntural cuando se trataban de lgunas 
declaraciones hechas por autoridades del gobierno local, regional o central. La lta de 
análisis, debate e investigación en las notas sobre proceso es una demanda informativa 
necesaria que der por los medios para que así la población tenga una opinión más 
acertada. 
 

so de regionalización y descentralización.  

emas y subtemas1 de la ageI
regionalización 

 
A diferencia del periodo pasado, la agenda de los grandes temas y subtemas referidos al 
proceso se centró dura
re
periodo pasado, excluyendo otros temas no menos importante como son la transferencia de 
programas sociales, gestión pública, problemática de la región, etc. 
 
Dentro del proceso de conformación de regiones, que tuvo 59.9%, aparecieron otros 
subtemas como la integración, argumento principal del proceso que desplazó a la difusión 
del mismo (que aparecía el m
e
la

u postergación p  por la falta de formación. O o notas daba

 escapa
a
fa

 aten

ASUNTOS O ISSUES 1 y 2 SOBRE REGIONALIZACIÓN – TOTAL 

2do 
Periodo: Del Del 8 al 311 al 22 de 

setiembre de agosto setiembre Del 8 al 31 
de agosto 

1er Periodo: 
 

2do Periodo: 
Del 1 al 22 de 

1er 
Periodo: 

ISSUES 1 ISSUES 2 

# % % # % % 
Viabilidad del 
referéndum 32 20.4 18.9 Pr

El
Re é

 oceso 
ectoral: 

63 40.1 45.9

fer ndum Implementación 
de las 
elecciones 

21 13.4 7.4 

                                                 
1 La variable Asunto  se refiere a los temas que aparecen en el proceso de regionalización. Cabe recalcar que 
para efectos  de este monitoreo de medios, hemos considerado dos niveles: Asunto 1  y asunto  2: temas y sub 
temas referidos solo al proceso de regionalización. 
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Difusión del 
referéndum 

    
9 5.7 12.2 

Críticas   1.9 
Educación 
electoral, 
campañas 
educativas 

1 0.6 5.6 

Integración 30 19.1 7.8 
Inversión 
pública 16 10.2 3.3 

Difusión del 
proceso de 
regionalización 

15 9.6 20.0 

Viabilidad del 
proceso de 
regionalización 

13 8.3 6.3 

Concertación   4.4 
Proceso de 

Legislación y 
normativa 11 7 1.9 

Capacitación a 
autoridades 7 4.5  

De Regiones 

Elaboración y 
propuestas de   1.9 proyectos 
comunes  
Identidad 
Cultural   0.7 

Articulación 

Conformación 94 59.9 46.3 

territorial 2 1.3  

Descargos   0.7 

Corrupción     1.5 
Malversación de 
fondos   0.7 

Conflictos entre 
autoridades 

 
    1.1 

cución y 
tión de  

1.5 

inversión     0.7 
Gastos de 
proyectos 
Servicios 

Eje
ges
obras     
Gastos de 

Gestión pública     4.1     
 

0.7 
Problemáticas de 
la región     1.5 públicos     1.5 
Transferencias de Evaluación del 
programas 
sociales     0.7 

proceso de 
transferencia     0.7 
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Total 157 100 100 157  100.0    100.0 

ia con sp cto l 

 de regionaliz
eriodo, la inform

toda

ue el ciudad nga oto i ado y 

ENERALES  

23 de setiembre P
D

 
1 

Nro. 

82 52.

10

de gació .C.S Calandria. 

. 

“no argume
asado, nolevemente en u % re al m se o e. La

las noticias no pas
fondo que

acontecimi
a u ebat

 
 
 

 Fuente: Monitoreo de Regionalización (medios a nivel nacional)  
Centro de Investigación .A.C.S Calandria 

 

 
V. Postura de la notic  re e  a

referéndum 
 
De las 157 noticias aparecidas sobre el proceso ación, s hicieron referencia  
al referéndum. Lo cierto es que durante este p ación se inclinó por un “No 
hace referencia” (52.2%) que no marcaba postura alguna frente al proceso. La ausencia de 
argumentos que validen el “Sí” o el “No” para q ano te un v nform
conozca lo que plantea la regionalización es una constante presente en todo el proceso de 
regionalización y descentralización. Si bien es una opción imparcial, resulta siendo carente 
de contenidos que expliquen mejor los pros y contras del proceso. 
 
 

POSICIÓN DE LA NOTICIA FRENTE AL REFERENDUM 
RESULTADOS G

2do Periodo: Del 1 al 
 

1er 
eriodo:

el 8 al 3
de agosto 

  

% % 
Sí 51 32.5% 43 
No hace referencia 2% 35.8 
No 24 15.3% 21.2 
Total 157 0% 100 
Fuente: Monitoreo de Regionalización (medios a nivel nacional). Centro 

 Investi n.-  A

 
Dentro de un análisis de los argumentos a favor del SI y del NO sobre el proceso de 
regionalización vemos las siguientes tendencias
 
 

5.1. Argumentos del sí 
 
La tendencia es mayoritaria al inclinarse por la ntación”, pues si bien disminuyó 

n 3,8  con specto es p  dejó de r prep nderant  
ausencia de argumentación a favor del proceso es frecuente y se debe principalmente a que 

an de ser un simple relato de entos carentes de argumentos de 
 las sosteng y prom eva el d e.  
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ARGUMENTOS DEL SÍ  
  2do Periodo: Periodo: 

Del 1 al 23 de setiembre 
1er  

Del 8 al 31 
de agosto 

No argumenta 36 70.6% 73.8 
Promueve la coordinación y articulación de las regiones  6 11.8% 9.2 
Hacer más eficiente la gestión de recursos a nivel regional 5 9.8% 6.2 

 la necesidad de descentralizar recursos y funciones 3 5.9% 3.1 
1
0 

Existe
Promover el desarrollo económico  2.0% 4.6 
Mayor proyectos de inversión 0.0% 3.1 
Total 51 100% 100 

Fuente: Monitoreo de Regionalización (medios a nivel nacional). Centro de Investigación. –  
A.C.S Calandria.  

 
Muy lejanamente aparecen la promoción de la coordinación y articulación de las regiones y 
la eficiencia de la gestión de los recursos, ambos argumentos están estrechamente ligados 
al subtema de integración que apareció con más fuerza durante este periodo (véase el 
uadro de temas y subtemas)  y que fue visto por los medios como beneficios que traería 
onsigo la regionalización.  

 
La necesidad de descentralización de los recursos y funciones, así como la promoción del 
desarrollo económico en la región son argumentos poco explicados por los medios, pese a 
que son unos de los principa s beneficios que roce
 
 

5.2. Argumentos del no 
 
El “No” al referéndum aparece en menor grado que el Sí, pero sus argumentos son más 
claros y prec mo. Así, vemos que la falta de información continúa es la 
razón princip el rechazo a la realización de ferén laro e los medios 
contribuyen a que la información respecto a la regionalización y referéndum deje de ser 
escasa y amb
 
Otro argumento reiterativo es el desconocimiento del manejo administrativo de las regiones 
que ha mostrado un leve incremento respecto al mes pasado, pues existe mucha confusión 

abe resaltar que el argumento que mencionaba como muy pronto para realizar el 
to, pues en realidad existe más cuestionamiento por 
 que ya han sido establecidas por ley. 

c
c

le  traerían consigo el p so.  

isos que este últi
al d l re dum. C stá que 

igua, y por ende haya una ciudadanía con un voto informado. 

en cuanto al marco legal y administrativo que se avecina.  
 
C
referéndum ha desaparecido por comple
la falta de información que por las fechas
  

ARGUMENTOS DEL NO - RESULTADOS GENERALES  
2do Periodo: 
Del 1 al 23 de 

setiembre 

1er Periodo: 
Del  8 al 31 
de agosto 

  

Nro. % % 
Falta información 9 37.5% 50 
Desconocimiento del manejo administrativo de las regiones 6 25.0% 12.5 
No argumenta 4 16.7% 12.5 
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Disconformidad en el manejo del proces 3 12.5% 12.5 o de regionalización 
2 8.3% 9.4 
0 0.0% 3.1 

3.1 
TOTAL 24 % 100. 100 

Fuente: Monitoreo de Regionalización (medios a nivel nacio l). Centro stigación
. 

na  de Inve  – 
 A.C.S Calandria

 
 

VI. Visibilidad de los ctor  
 

Los  al 
proceso de regionalización y referéndum en las noticias sobre actividades de difusión y 
apacitación sobre el referéndum y proceso de regionalización, comentarios sobre las obras 

de implementación del referéndum.  Mientras que el  CND,  ente 
pulsor del proceso, se notó con menos fuerza. Así también, en pocas noticias apareció el 

e otro lado, los gremios, sindicatos y movimientos ciudadanos cobraron mayor 
se en ocasiones como líderes de opinión frente al 

 

 a es
gobiernos regionales aparecieron en primer lugar, manteniendo su postura frente

Se perderá la identidad de la ciudad  
Es muy pronto para realizar el referéndum 
Se perderá la identidad de la ciudad 0 0.0% 

c
de inversión que traerá consigo la integración de ciertos departamentos, la legislación y 
cronograma en marcha. 
 
La ONPE tuvo mayor protagonismo (subiendo cerca de 7% durante este periodo), 
difundiendo  las actividades 
im
Congreso dando cuenta de aquellas leyes en discusión frente al proceso, mientras que 
algunos congresistas aparecían vertiendo sus declaraciones frente a una posible 
postergación. 
 
D
protagonismo en este periodo,  mostrándo
desarrollo del proceso.  
 
Las ONG también aparecieron en la realización de eventos de difusión sobre el proceso de 
regionalización, y los partidos políticos tuvieron mayor fuerza en este periodo mientras que 
la población, principal actor beneficiario del proceso, apareció disminuido en los medios, 
pues es muy difícil observar aquellos formatos de opinión donde aparezca la población 
diciendo que le parece el proceso. 

VISIBILIDAD DE ACTORES  

2do Periodo 1er Periodo: : Del 1 al 
22 de setiembre Del 8 al 31 de 

agosto 

  
  

# % % 
Gobierno regional 32 20.4% 35.2 
ONPE 17 10.8% 3.0 
Gobierno Lo 5.2 cal 16 10.2% 

10.4
6.3 
14.

Gremios
ciudada

, sindicatos y movimientos 
nos 

12 7.6% 
2.6 

Comunicadores / medios de 12 
comunicación 

7.6% 
0.4 

Congreso 13 8.3%  
ONG 13 8.3% 
Consejo Nacional de Descentralización 12 7.6% 4 
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Partidos políticos 11 7.0% 3.7 
Población 7 4.5% 8.9 
Jurado Nacional de elecciones 3 1.9% 4.8 
Lideres de opinión local y regional 2 1.3%  

 
Presidente 2 1.3% 1.1 

Espacios de Concertación 2 1.3% 

Consejos de Coordinación Regional 1 0.6%  
PCM 1 0.6%  
Organismos públicos descentralizados 1 0.6%  

aciones populares / civiles   1.1Organiz  
Ministerio de economía   1.1 
Frentes de defensa   0.4 
Total 157 100.0%  100.0% 
Fuente: Monitoreo de Regionalización (medios a nivel nacional). Centro de 
Investigación. A.C.S Calandria. 
  

 
 

6.1. Posición de los actores frente al referéndum 
 
¿Cómo aparecen los actores en la noticias? ¿A qué posición se les asocia? Estas preguntas 

os orientaron a cruzar la intención del SI y NO presentada en la noticias con los principales 

ncontramos a aquellos actores implicados en la implementación propiamente del proceso 

es de Cusco, Apurímac y Lambayeque, mientras que 
hacían sus apariciones mediáticas en negativa al proceso, los presidentes de Tumbes y 
Piura. 
 
Otro grupo de actores son aquellos que aparecen más como opinantes y marcan posiciones 
al desarrollo del proceso. Tenemos así a los partidos políticos (un partido que aparece con 
frecuencia es el APRA en negativa al referéndum) y los gremios, que en algunos casos 
aparecen como entes promotores de algunos eventos y en otros aparecen declarando en a 
favor y contra del proceso.  
 
La pobla  ha visto disminuida en este periodo, muchas veces no marcando un postura 
y otras sí, sobretodo en reclamo de la falta de información e rminada dades como 
Tumbes y Apurímac. 
 
Finalmente, los medios de comunicación aparecieron con posiciones marcadas en sus 
editoriale s ed iales a ían a fa del proceso 
mientras que en Lambayeque se incitaba a la postergación, no dando argumentos claros por 
el No. Debe tenerse en cuenta que los medios deben guardar su postura frente al 
referénd  argumentos s ientes ue los consumidores de 
medios puedan hacer una elección amparada de información. 

n
actores.  
 
 
E
como la ONPE, JNE y CND,  que en su mayoría aparecen con una posición a favor del 
proceso, pues son actores impulsores.   
 
Las posiciones de los gobiernos regionales está dividida, con un rotundo apoyo al Sí de 
parte de los presidentes regional

ción se
n dete s ciu

s. En los programas cusqueños la itor parec vor 

um y en todo caso dar los ufic para q
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R POSICIÓN D LA NOTACTOR PO E ICIA  

No

Periodo: Period

setiembre agosto 

o 

de 

r 
do: Periodo: 

de 
sto s

1

Del 8 al 
31 de 
a

 
 

% % % % %   %

Gobierno 
regional 20.8 21.9 23.2 54.1 15.7 32.1 

ONPE     33.3 7.1 

Gobierno Local 8.3 15.6 14.6 7.9 3.9 5.4 

Co

No  hace 
referencia Sí 

2do 

Del 1 al 
22 de 

1er 
o: 

Del 8 al 
31 de 

2d
Periodo: 
Del 1 al 
22 

setiembre

1e
Perio
Del 8 al 
31 
ago

2do 

Del 1 al 
22 de 

etiembre 

er 
Periodo: 

gosto 

ngreso 16.7 25.0 6.1 9.5 7.8 5.4 

ONG   11.0 1.6 7.8 7.1 

Consejo Nacional 
de   8.5 12.7 9.8 14.3 

 Descentralización 

Comunicadores / 
medios de 
co

16.7  7.3 1.6 3.9  
municación 

Gremios, 
sindicatos y 
movimientos 
ciudadanos 

20.8 6.3 6.1  3.9 1.8 

Partidos políticos 12.5 9.4 6.1  5.9 3.6 

Población 4.2 18.8 6.1 9.5 2.0 5.4 

Jurado Nacional     5.9 12.5 de elecciones 

Espacios de 
Concertación   2.4    

Lideres de 
opinión local y 
regional 

  2.4    

Presidente   2.4   3.6 

Consejos de 
Coordinación 
Regional 

  1.2    

Organismos 
públicos 
descentralizados 

  1.2 1.6   

PCM   1.2 1.6   
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Organizaciones 
populares / 
civiles 

 3.1     

Frentes de 
defensa      1.8 

Total 100.0  1   00.0   

Fuente: Monitoreo d l e e )
vestigación. A.C.S .

 

e Regiona
 Calandria

ización (m
  

dios a niv l nacional . Centro de 
In

c. 

n n y 
n el país. A

escentralización” que al proceso de sólo regionalizar 

n fuertes dec es an ista r m  su 

irán no al refe
r como “chanc

, es una locura la que quiere com

a ONPE y 

ente 

 
 
 
 

VII. Opinión pública y agenda pública: la 
postergación del referéndum 

 
Este periodo el presidente de la República, Alejandro Toledo no apareció haciendo mención 
frente al proceso, solo asistió a la iniciación de la obra de construcción de la carretera 
interoceánica, señalando las oportunidades de desarrollo regional que facilitará la misma. 
 
La población, disminuida en aparición mediática en este periodo, señaló la escasa 
información respecto al proceso, así se manifestaron algunos pobladores de Tumbes y 
Apuríma
 
Algunos partidos políticos mostraron su postura frente al proceso de referéndum: 
 

 Alianza para el Progreso anunció su apoyo a la regio alizació la descentralización 
e PP quiere y  necesita un estado descentralizado, transparente y eficiente 
al servicio de la población, y frente al referéndum ”damos más importancia a la 
d

 
 El presidente de la región Cusco, Carlos Cuaresma Sánchez, quien actuó como 

representante de FIM, en el dialogo regional, señaló que aún se tiene un mes para 
iniciar la tarea de sensibilización sobre el proceso.  

 
 E laracion  el milit te apr Ciro Fe nández, ostraba rechazo: 

“Este 30 de octubre es una fecha histórica, pues junto con todos los lambayecanos 
d réndum eterse, nosotros no podemos 
i hitos”, tenemos que conocer las bondades, beneficios y limitaciones 
que trae este proceso, mientras no lo sepamos diremos no a los traidores vende 
patria que hay en la región” 

 
Mientras que las instituciones encargadas del proceso (ONPE, JNE, CND, etc.) hacían sus 
apariciones respectivas: 
 

 L Defensoría del Pueblo alertaban de los vacíos legales que podrían 
atrasar el proceso 

 
Básicam dichas instituciones hicieron sus apariciones en notas referidas al desarrollo 
del proceso electoral (cronograma, actividades, presupuesto, etc.) 

 14



                                                                                                                                          Asociación de Comunicadores Sociales 
 

 
En cuanto a los congresistas, ellos también adoptaron sus propias posturas, que iban más 
en recha  proceso, lo cual repercute directamente en la imagen mediática que pueda 
llevarse consigo la población frente al desarrollo de la regionalización  y descentralización. 
 

 E nte de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Edgar Villanueva Núñez, 
señaló que hay cero presupuesto para la regionalización y sus incentivos, 
no hay nada en relación a los incentivos tributarios, el referéndum se debe postergar, 
n el gran engaño 
p . 

 
 “Para fines del presente mes se sabrá si se posterga el referéndum”, señaló el 

congresista Luis Gasco Bravo, quien defiende la integración de Cajamarca con 
Lambayeque  y defiende la postergación del mismo. 

o 

 
 El cong los gobiernos 

regionales se les asignará incentivos y recursos, y que en el presupuesto nacional de 

al 

s opiniones acerca del proceso:  

al 

 
 el dirigente de la comunidad 

 
 cadores de Lambayeque expresó  

 
 
Finalm

ividida

 y se oponen al proceso de integración regional entre Cusco y 

gua a sus molinos y apetitos políticos”. agregó “ 

cual será el presupuesto 

zo del

l preside
 supuestos 

o hay ningún sol, si se realiza el referéndum será por las puras, “es 
or parte del Gobierno”, señaló

 
 El parlamentario aprista Alva Casto acusaba al CND de parcializar la información n

explicando la opción del No a la población. 

resista Jhony Peralta Cruz precisaba que era una mentira que a 

próximo año no se están concretizando los incentivos. 
 

 El congresista y presidente de la Comisión de Presupuesto, Edgar Villanueva,  
aseguraba que no hay fondos para la conformación de las macroregiones y por t
motivo el referéndum debiera postergarse. 

 
Los gremios, sindicatos, movimientos ciudadanos y colegios profesionales aparecieron 
ertiendo suv

 
 Los pescadores de la región Tumbes señalaron que no dejarán ingresar 

presidente de la región Lambayeque a realizar su mitin en su localidad, pues cuando 
estuvieron en Lambayeque no fueron atendidos por él cuando se llevaba a cabo la 
descentralización del gabinete ministerial. 

“Decir No es defender Lambayeque”, así lo indicó 
campesina de Olmos, Domingo Zapata Monja, quien señaló además que hay una 
fuerte idea de hacer pertenecer a Lambayeque a la región Norte 

El presidente de la Asociación de Armadores y Pes
su rotundo rechazo de apoyar a la región norte, debido al maltrato que vienen 
recibiendo por los pescadores de tumbes, ya que muchos de hechos son echados  a 
balazos del litoral tumbesino 

ente, las posturas de los presidentes regionales y autoridades locales estuvieron 
s: d

 
 El presidente e la región Cusco, Carlos Cuaresma Sánchez, restó importancia a las 

voces que critican
Apurímac. “...No podemos apuntar con una pistola a nadie para que respalden la 
integración de ambas regiones, no podemos hacer nada  contra intereses mezquinos 
que pretende jalar a

 
 El presidente de la región Piura, César Trilles, señaló “no estar de acuerdo con las 

elecciones del próximo referéndum”, pues se desconoce 
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para las regiones, como también como será la distribución de los incentivos 

e 
proceso de integración con Tumbes y Piura, pues los presidentes regionales César 

 
 El presidente regional de Piura, César Trelles Lara, señaló ayer que respetará la 

mía administrativa de tal forma que los 
recursos designados al gobierno regional sean alcanzados para las zonas más 

 
  Ticlla, manifestó a diferencia 

de Cajamarca, que ellos sí quieren unirse a Lambayeque, “los chotanos queremos 

 
 El alcalde de Tumbes, Ricardo Flores Dioses, señaló ayer que está en contra de la 

al lambayecano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

tributarios. 
 

 El presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, acepta estar solo en est

Trelles e Iris Medina han dado un paso al costado y no apoyarán el referéndum. A 
pesar de estar solo, Simon ha señalado que continuará hacia delante; “no entiendo 
que pasa con Trelles, antes él estaba de acuerdo, estaba a favor y ahora no veo la 
lógica de su retiro” 

fecha del referéndum, pero no lo apoya ni hará promoción al respecto. Así, dijo que 
el referéndum debe darse, pues ha sido dado por ley. pero el pueblo es el que 
determinará. 

 
 Manuel Valverde alcalde del distrito de Pítipo provincia de Ferreñafe señaló que es 

necesario formar sub regiones con autono

pobres de Lambayeque 

El alcalde la Provincia de Chota (Cajamarca), Segundo

pertenecer a quien nos trata bien, por años tenemos vínculos comerciales con 
Lambayeque” 

integración regional con Piura y Lambayeque, y que la región Norte es sólo la 
banderilla política del presidente region
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VIII. Resumen de las noticias regionales 
En Apu

- 

- Taller Forum sobre las transferencias de funciones, organizado por la dirección 

- 

- ión del diálogo entre los partidos políticos sobre el tema de las juntas 

- 

y la integración regional, donde se dialogarán y analizarán 
las capacidades, potencialidades, oportunidades y desafíos de la integración, 

- 

Reamura, la Red Nacional de Promoción de la Mujer, donde  

-  Nacional del Perú, con la 
participación del alcalde de la Municipalidad de Abancay, Marco Gamarra 
Samanez, al igual que su homólogo de Andahuaylas, para poder participar en 
este gran diálogo en torno a lo que son las asambleas regionales y la visión de la 
integración de Apurímac.  

or otro lado, en reiteradas ocasiones el presidente regional del Cusco, Carlos Cuaresma, 
alió a declarar que apoyaba el proceso de regionalización pues beneficiaría la integración, 
 que aquellas declaraciones de otros actores en contra del proceso iban por intereses 
olíticos. Además, aseguró que en ningún momento su posición frente al proceso iba en 
eneficio de su candidatura.  

dicionalmente, algunos líderes de opinión referidos al proceso hablaron son sobre el tema 
e los incentivos de la región. Y como era de esperarse, se presentaron aquellas noticias 
formativas sobre el desarrollo del proceso. 

n Cusco, un hecho que tuvo gran cobertura por los medios de todos los departamento fue 
 inauguración de la obra de desarrollo de toda la macro región sur,  la Vía Interoceánica de 
tegración. Posteriormente, causaría expectativa la visita del presidente del Consejo  
acional de Descentralización, Luis Thais Díaz, quien admitió lo especificado en el decreto 
gislativo 955, aplicando para la conformación de regiones, la asignación del 50% de los 
cursos recaudados en la región por impuesto del gobierno nacional que será sustitutorio 

el dinero que actualmente transfiere el tesoro público. Además, Thais ratificaría que el 
feréndum era impostergable y que de todas maneras se llevaría a cabo el 30 de octubre. 

rímac, se presentaron la organización de varios eventos entorno al proceso: 

La realización de un foro sobre Retos y Desafíos de la integración organizado en 
Catobamba  

regional de Educación. 
El anuncio de la realización del diálogo regional para analizar la junta entre 
Apurímac y Cusco. 
La realizac
regionales, transmitido por una televisora local.  
El diálogo social interuniversitario de integración regional de habilidad  regional 
Apurímac - Cusco que desarrollará un espacio de reflexión y debate del proceso 
de descentralización 

discutido por  los universitarios. 
El conversatorio de mujeres líderes de Abancay sobre la integración regional de 
Apurímac - Cusco, organizado por la red de autoridades mujeres de la región 
Apurímac 
participaron 39 representantes de instituciones publicas y privadas, partidos 
políticos y representantes de la sociedad civil organizada  
La II asamblea regional, promovida por Televisión

P
s
y
p
b

A
d
in

E
la
In
N
le
re
d
re
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Los medios limeños registraron una bajísima cantidad de noticias respecto al proceso, salvo 
cuatro apariciones, donde los hechos tuvieron relación directa con las acciones del 
Con la 
modificación de la ley de bases de la descentralización y ley orgánica de gobiernos 

 locales 
para ser candidatos en las próximas elecciones presidenciales; y la propuesta del Gobierno 
Central de
involucrados en la ejecución de la Carretera Interoceánica. 

En Lamba úo dividió al presidente regional Yehude Simon Munaro 
con  inte
gremios como los pescadores y otro tipo de actores que apoyaban el No.  

En Piura, aparecieron opiniones contrapuestas sobre la ley de incentivos de parte de 
dist os a
por la CGT
la posible 
Yehude Si

Fin ente
apareciero
representa
también s
opinión fre

greso de la República y el Gobierno Central. Así tenemos, la discusión de 

regionales; la discusión sobre la facultad de renuncia al cargo de las autoridades

 formular un plan de mediano y largo plazo que comprenda a los departamentos 

yeque, el contexto contin
 su nsa campaña (con la realización de eventos y mítines) a favor del Sí y a algunos 

int ctores. Los medios también cubrieron la realización del Panel Forum organizado 
P, “La Región Norte, visión y perspectivas de integración”. Además, se habló de 
postergación del referéndum por la falta de información, mientras el presidente 
mon alentaba a su homólogo piurano a que apoyase el referéndum. 

alm , Tumbes no se hizo cobertura continúa de sucesos particulares, sino que 
n hechos aislados entorno al proceso como aquellas declaraciones de los 
ntes de la ONPE, que explicaban las acciones vinculadas al referéndum. Así,  
alían aquellos actores relacionados al gobierno local y regional que daban su 
nte a una posible postergación. 
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IX. Conclusiones y 
Recomendaciones 

 
 
 

 Lima aparece desvinculada del proceso de regionalización y 
descentralización, eso lo observamos en las únicas 4 noticias presentadas en 

 El poder legislativo, ente importante en la generación de leyes para el proceso 

orama sigue dividido y en Tumbes y Piura la 
inclinación va hacia el No. 

  
 La población se muestra distante del proceso pues son pocos los espacios 

abiertos en los medios donde los ciudadanos pueden dar su opinión respecto 
a ello. Es importante que se promuevan espacios informativos de debate, 
análisis y reflexión pues tengamos en cuenta que este proceso es largo y de 
gran importancia para el desarrollo del país. 

 
 La agenda mediática ha sido bastante coyuntural este periodo (enfocados 

básicamente en el próximo referéndum), poco se han visto como son los 
proyectos de inversión, transferencia de planes y programas, gestión de 
autoridades, etc. que terminan siendo de importancia pues la 
descentralización es un proceso a largo plazo. 

 
 En general, la demanda de información respecto al proceso es un 

requerimiento presente, es necesario explicar las oportunidades y ventajas de 
la regionalización. Sobretodo, el manejo administrativo que se dará a los 
recursos y el funcionamiento de las nuevas regiones. Además, de hacer  
énfasis en el impacto real en la vida cotidiana de la gente. 

 
 
 

 

todo el periodo de observación. Pareciera que la prioridad mediática es la 
próxima elección de presidente y congresistas. 

 

de regionalización y descentralización,  aparece en forma negativa. Las 
apariciones que hicieron los congresistas fueron desfavorables, aludiendo en 
que era muy pronto para la implementación del proceso y la falta de 
presupuesto. Lo cierto es que los padres de la patria son referente de opinión 
que debieran dar críticas más constructivas. 

 
 Las posiciones frente al referéndum se han acentuado. Se vive  un clima 

favorable al proceso de regionalización y referéndum en los departamentos 
de Cusco y Apurímac, en particular, en Cusco donde el presidente regional 
Carlos Cuaresma quien apoya el referéndum; mientras que el norte es todo lo 
contrario, en Lambayeque el pan
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Anexo # 1 
Glosario de términos utilizados 

en el monitoreo de medios sobre regionalización 

 
VIS
Se 
 
1. Com

de 
 
2. 
 
3. Con

par
 
4. Con

n s y Distritales. Los CCL no ejercen 

 
5. Con

rep
 
6. Def

el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

7. 
una

 
8. Esp

púb
tomar acuerdos sobre un tema. Por ejemplo: Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza). 

 
9. Fre

con
 
10. Go arios; de los niveles distritales y 

provinciales.  
 
11. Go

reg
 
12. Gre

act fender los intereses 
económicos y sociales de sus miembros.  

3. Iglesias: Referidas a autoridades eclesiásticas de cualquier religión o a la misma 
institución eclesiástica como tal. 

 
14. Jurado Nacional de Elecciones (JNE): máxima autoridad en materia electoral. Nombra 

al ganador de las elecciones municipales, regionales y nacionales. 

 
IBILIDAD DE ACTORES  
refiere al tipo de actor que aparece como protagonista  en la noticia, así podemos tener: 

unicadores / medios de comunicación: empresas de noticias, periodistas, agencias 
noticias, etc. 

Congreso: Poder legislativo (pleno, congresistas, comisiones o Congreso como entidad) 

sejo Nacional de Descentralización (CND): Institución con mayor responsabilidad 
a el proceso de Descentralización en el país. 

sejos de Coordinación local (CCL): son órganos de concertación y consulta que 
cionan a nivel de las Municipalidades Provincialefu

funciones a nivel de actos de gobierno. 

sejos de Coordinación Regional (CCR): Conformados por los alcaldes provinciales y 
resentantes de la sociedad civil.  

ensoría del Pueblo: Parte del Ministerio Público encargada de velar por la garantía y 

 
Empresarios/ empresas: Personas individuales o agrupadas que dirigen o representan a 

 empresa comercial. 

acios de Concertación: Acuerdo Nacional y Mesas de Concertación (espacios 
licos donde participa la sociedad civil, autoridades y parte de la ciudadanía para 

ntes de defensa: Parte de la sociedad civil que agrupa a diferentes organizaciones, 
 la finalidad de defender los intereses comunes de sus integrantes, a nivel regional.  

bierno Local :  incluye alcaldes,  regidores, funcion

bierno Regional: incluye presidentes, consejeros, directores y funcionarios;  de la 
ión.  

mios, sindicatos y movimientos ciudadanos: Grupos organizados, según sus 
ividades o carreras afines con el   objetivo de promocionar y de

 
1
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15. MIMDES (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social) : Referido tanto a la Ministra como 

a sus asesores y  representantes en el ejercicio de su cargo y en cumplimiento de la 
n 

 
6. Ministerio de Economía y Finanzas: Referido tanto al Ministro como a sus asesores en 

misión es planear, controlar y dirigir las políticas arancelarias, 

u cargo. Dentro de sus funciones resaltan el velar y garantizar la salud 

 
0.  es un tipo de asociación  con fines y objetivos 

, SUNASS 

s de Lucha, etc. 

 
24.

serva, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, 

5.

a Política General de Gobierno. 

e son parte de la noticia ocurrida. 

 

superación de la pobreza, buscando siempre la equidad de género, a través de u
enfoque de desarrollo integral. 

1
ejercicio de su cargo cuya 
de presupuesto, fiscales, de las actividades financieras, las políticas empresariales del 
país, etc. 

 
17. Ministerio de Salud: Referido tanto al Ministro como a sus asesores y a representantes, 

en ejercicio de s
integral de la población mediante planes de gobiernos en la prevención y lucha de las 
enfermedades y de la promoción  de la higiene y salubridad.    

 
18. No precisados:  no se especifica qué tipo de actor es el que aparece en la noticia 
 
19. Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): Organismo encargado de ejecutar 

los procesos electorales, reportando los resultados al Jurado Nacional de Elecciones. 

 ONG: Organización No Gubernamental2
definidos por sus integrantes creadas independientemente  de los gobiernos locales 
regionales y nacionales. 

 
21. Organismos públicos descentralizados: organismos del Estado como; DP, 

CONSUCODE, DEVIDA, CNI, CGBVP, INDECI, INDECOPI, INEI, UIF, CNJ, CONAM, 
IRTP, IDP, OSINFOR, ESAP, OSINERG, OSIPTEL, OSITRAN 

 
22. Organizaciones populares/ civiles: Organizaciones de vaso de leche, las APAFA, 

Centros poblados, Comité
 
23. Otro: alguna otra categoría que no aparezca en la relación de actores 

 Otros organismos autónomos: Tales como: Tribunal constitucional, Ministerio Público, 
Banco Central de Re
Superintendencia de Banca y Seguros, etc. 

 
 Partidos políticos: Agrupaciones previamente inscritas bajo la Ley de Partidos. 2

 
26. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): coordinar y articular la formulación y 

aplicación de l
 
27. Población: Se refiere a  un grupo de personas naturales o jurídicas, que habitan un lugar 

geográfico y qu
 
28. Poder Judicial: Funcionarios y profesionales del derecho que pertenecen al aparato 

judicial (Ministerio de Justicia, fiscales, abogados, jueces, Corte suprema, etc.) No se 
incluyen  los trabajadores administrativos. 

 
29. Presidente  de la República: Máxima autoridad política del país. 
 
30. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC): responsable del registro y 

la identificación de los peruanos. 
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UNTO O ISSUE 1 Y 2  
refiere a los temas que aparecen en el proceso de regionalización. Cabe recalcar que 

AS
Se 
para efecto de este monitoreo de medios, hemos considerado dos niveles: Asunto o issue 1 
 asunto o issue 2 (temas y subtemas, respectivamente, ambos referidos sólo al proceso de 

 
CO
En aciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización 

e las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus 

 

an la conciencia. 
2. Malversación de fondos, defraudación peculado, enriquecimiento ilícito: Delitos que 

fondos 
públicos. 

Rea
 

1. Capacitación de autoridades: Actividades como talleres, charlas informativas, foros 

2. Conflictos entre autoridades: Problema, enfrentamiento, contradicciones entre dos o 

 
3. Denuncias de la población por incapacidad de autoridades: Declarar oficialmente o 

ctamente en sus 
funciones. 

 empresa o actividad pública al sector 
privado. 

dministrativo. 

ME
Modalidades de  en que la ciudadanía participa 

lación para exigir a sus 
autoridades que declaren públicamente la rendición del presupuesto. 

y
regionalización) 

RRUPCIÓN: 
las organiz

d
gestores. 

1. Descargos: Satisfacción, respuesta o excusa del cargo que se hace a alguien. 
Satisfacción de las obligaciones de justicia y de las que grav

cometen autoridades, funcionarios o  tercero relacionados a estos, con 

3. Tráfico de influencias: Utilización abusiva o ilegal de la posición social o política con 
el fin de conseguir beneficios ventajas. 

 
GESTIÓN PÚBLICA: 

lizar acciones de administración y organización de actividades y recursos públicos. 

organizadas por alguna institución privada o del Estado, para habilitar correctamente 
a las autoridades locales o regionales para un correcto desempeño de su gestión. 

 

más autoridades sobre algún asunto en cuestión. 

judicialmente a una autoridad por ser incapaz de actuar corre

 
4. Ejecución y gestión de obras: Realización y acción de diligencias para el desarrollo 

de una obra. 
 

5. Gastos de inversión: Dinero destinado a obras o proyectos de inversión 
 

6. Gestión de proyectos: acción de hacer diligencias para la realización de proyectos. 
7. Privatización de servicios: Transferir una

 
8. Reorganización administrativa: Nuevo orden a

 
 

CANISMOS DE PARTICIPACIÓN:  

 
1. Demandas de rendición de cuenta: Organización de la pob
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2. Iniciativa legislativa: Organización de la población para tomar participación en la 
elaboración  proyecto de ley u otros documentos emitidos por el Congreso en 

lidad. 

4. Presupuesto participativo: organización en la que la ciudadanía se entera y opina 
estino del dinero presupuestado para su localidad. 

cionarios. 

 
 
PROBL
 

 
2. Contaminación del medio ambiente: Alteración nociva de la pureza o las condiciones 

a cosa o un medio por agentes químicos o físicos. 

3. Delincuencia, desorden público: Actos que van en contra de la dignidad de las 

 
4. 

 

 
6. Problemáticas de la mujer: aquellas noticias a discriminación sexual, inequidad 

 
7. Servicios público: Actividades que realizan las autoridades, para mejorar la 

infraestructura y desarrollo urbano,  dentro de su jurisdicción. 
 

 
ROCESO DE CONFORMACIÓN DE REGIONES:  

Pro

n 

 
. Capacitación a autoridades: actividades como talleres, charlas informativas, foros 

3. institución privada o del Estado para habilitar correctamente a las autoridades locales 
 regionalización. 

era consensuada. 
 

 
6. Elaboración y propuesta de proyectos comunes. 

 

beneficio de su loca
 

3. Planes de Desarrollo Concertado: Integración de las autoridades, población y la 
sociedad civil en la planificación de proyectos para el desarrollo de su localidad.  

 

sobre el d
 

5. Remoción de funcionarios: Acto por el cual, se deja sin efecto la labor de 
fun

 
6. Revocatorias: Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución  

EMÁTICAS DE LA REGIÓN : PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA REGIÓN 

1. Comercio informal: actividad comercial realizada de forma ilegal. 

normales de un
 

personas y del orden público. 

Desempleo / trabajo: sin oportunidades laborales 

5. Pobreza: estado de necesitad, que no tiene lo necesario para vivir. 

género, violaciones, aborto. 

P
ceso mediante el cual se unen dos o más departamentos 

 
1. Articulación Territorial: complementación de territorios continuos y comunes e

recursos. 

2
organizados por alguna  

 

o regionales sobre el proceso de
4. Concertación: llegar a un acuerdo de man

5. Difusión del proceso de regionalización: toda aquella acción informativa sobre el 
proceso de regionalización. 
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7. Identidad cultural: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 
que los caracterizan y hacen propio de una cultura. 

 
8. Integración: cuando dos o más departamento constituyen un solo elemento para 

 
9. Inversión pública: Emplear, gastar, colocar los recursos públicos en algún proyecto. 

 
10. a de regionalización. 

 la regionalización y puede llevarse  a cabo. 
 

ROCESO ELECTORAL- REFERÉNDUM:  
rocedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos 

eso electoral del 
referéndum.  

2. re el proceso de 
referéndum. 

 
3. s educativas: acciones de  orientación cívica y de 

explicación de manera instructiva del mismo proceso, por ejemplo: cómo votar. 
 

4. Implementación de las elecciones: acciones referidas al desarrollo del proceso 

 

 
7. Viabilidad del referéndum: que por sus circunstancias, tiene probabilidades el 

referéndum y  puede llevarse  a cabo. 

RANSFERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES:  
Tra
 

. Educación: todos los organismos y programas del sector público relacionados al 

 
2. Evaluación del proceso de transferencia: se aprecia los logros y dificultades 

 
l 

 

 
5. PRONAA : Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

 

conseguir beneficios comunes de desarrollo.  

Legislación y normativa: todo el marco jurídico referido al tem
 

11. Viabilidad del proceso  regionalización: que por sus circunstancias, tiene 
probabilidades

 
P
P

cuya ratificación por el pueblo se propone 
 

1. Críticas: opiniones respecto a la implementación del proc

 
Difusión del referéndum: toda aquella acción informativa sob

Educación electoral, campaña

electoral. Por ejemplo: la repartición de las actas   

5. Irregularidades en el proceso, denuncias: sucesos negativos que desfavorecen al 
proceso de referéndum. 

 
6. Resultados: logros de la votación. 

 
 
T

spaso de los programas sociales a gobiernos locales y regionales  

1
sector educación 

alcanzados en la transferencia de los proyectos 

3. FONCODES : Fondo de Cooperación para el desarrollo socia

4. ORDESUR : Organismo para la Reconstrucción y Desarrollo del Sur 
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6. PRONAMACHCS : Programa Nacional de Manejo de Cuencas hidrográficas y 
conservación de suelos. 

 
7. Provías Rural :  Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales 

 
8. Salud: organismos, programas del sector público  relacionados al sector educación 

 

PO

Se 
la notic ce referencia”. Aquí solo 
están contenidas las noticias que aparecen en los temas de proceso electoral  y difusión del 
proceso de regionalización.  

2. No hace referencia: no está ni a favor ni en contra del referéndum 
 

3. l referéndum 
 
 
ARGUMENTOS DEL SÍ  

Son
referén rente 

l referéndum.  
  

1. funciones: es necesario transferir 
funciones y recursos a las regiones, no centralizar. 

2. n vial: favorecerá la creación de carreteras y vías comunes 
que unirán departamentos. 

 
. Hacer más eficiente la gestión de recursos a nivel regional: mejorar la capacidad 

 
4. Mayor proyectos de inversión: genera más inversiones para la región. 

en contra del referéndum Promover el 

 
 
AR
 

on aquellas noticias donde aparecen premisas que justifican que debe darse el 
refe ” en la posición frente 

l referéndum.  
 

1. Desconocimiento del manejo administrativo de las regiones: no se conoce cómo se 

 

 
SICIÓN DE LA NOTICIA FRENTE AL REFERENDÚM  

 
refiere si la noticia se muestra a favor o en contra del  referéndum.  En  algunos casos,  

ia no muestra postura alguna, entonces se señala el “no ha

 
1. NO:  en contra del referéndum 
 

SÍ : a favor de

 
 aquellas noticias donde aparecen  premisas que  justifican que debe darse el 

dum. Aquí solo están contenidas las noticias mencionan el “SI” en la posición f
a

Existe la necesidad de descentralizar recursos y 

 
Favorecer a la integració

3
para la organización oportuna y adecuada de los recursos en la región. 

 
5. No argumenta: no fundamenta porqué está 

desarrollo económico. 
 

6. Promueve la coordinación y articulación de las regiones para proyectos comunes. 

GUMENTO DEL NO  

S
réndum. Aquí solo están contenidas las noticias mencionan el “NO

a

funcionamiento de las posibles regiones. 
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2. Disconformidad en el manejo del proceso de regionalización: malestar en cómo se 
desarrolla el proceso de regionalización. 

ue se 
realizará el referéndum. 

 
4. Falta información: no hay información suficiente sobre el proceso. 

en la utilización de las funciones 
y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. 

pinión previa  que juzga  por lo general desfavorablente a la 
población ( en cuanto a sus características propias)  del otro lugar con el cual se va a 

. 
 

identidad cultural 
(costumbres, comidas, bailes, etc. ) del departamento al unirse con otro. 

 
9. Traerá pobreza: generará la ausencia de las condiciones adecuadas para subsistir. 

 
3. Es muy pronto para realizar el referéndum: muy apresurada la fecha en q

 
5. Generará corrupción: fomentará prácticas basadas 

 
6. No argumenta: no fundamenta porqué está en contra del referéndum 

 
7. Prejuicios sociales: O

unir determinado departamento

8. Se perderá la identidad de la ciudad: se teme perder la 
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