
 
 

 
 

 
I Informe de Monitoreo de medios 

sobre Regionalización 

 
 
 
 

Asociación de Comunicadores Sociales 
 

 
 
 
 

Lizzett Graham 
Marisol Castañeda 

 

 
 



                                                                                                                                          Asociación de Comunicadores Sociales 
 

 
 

Índice 
 

Introducción 
 
 

3 

I. Presentación 
 
 

4 

II. Metodología 
 
 

4 

III. La agenda mediática general vs. la agenda de regionalización 
 
 

6 

IV. Los temas y subtemas de la agenda de regionalización 
 
 

7 

V. Posturas de las noticias con respecto al Referéndum 
 
 

9 

5.1. Argumentos del SI 
 
 

9 

5.2. Argumentos del NO 
 
 

10 

VI. Visibilidad de los Actores   
 
 

11 

6.1. Posición de los actores frente al Referéndum 
 
 

13 

VII. Opinión pública y agenda pública: La postergación del Referéndum 
 
 

14 

VIII. Resumen de las noticias regionales 
 
 

15 

IX. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

17 

Anexo: Glosario de términos utilizados 
 
 

19 

 
 

 
 
 
 

 2



                                                                                                                                          Asociación de Comunicadores Sociales 
 

 
 

Introducción 
 
La Asociación de Comunicadores Calandria considera que el proceso de regionalización 

e la descentralización es una op rtunidad única para impulsar   un desarrollo 
equidad, con igualdad de oportunidades para todos, con mayores y mejores 

ervicios, con inversión pública en proyectos de mayor impacto y el fomento  de estrategias 
ordes a  las potencialidades que brinda la sinergia entre los departamentos 
   

abemos que el actual proceso no solo se funda en decisiones políticas y 
territoriales, es antes que nada un proceso social y cultural en la edida que 

quiere la comprensión, participación y apropiación del proceso por parte de los ciudadanos 

n proyecto político de esta envergadura requiere una política comunicativa y cultural que 
e dialogue con las experiencias, 

n en este proceso. D sta forma 
o solo basta con que se informen sino que debatan, argumenten, opinen y desde ese 

entralización y regionalización, los 

ves como parte de esta política comunicativa es e stado, en 
acional de Descentralización y los gobiernos regionales. Son ellos 

uienes deben liderar y orientar la política de comunicación siendo a la vez actores públicos, 
 mediadores del proceso. De su rol hablaremos en o momento 
ue más allá del 30 de octubre se requiere concretar a política 

e manera permanente y sistemática como parte de la consolidación de las regiones. 

s medios de comunicación tanto de Lima c  de los 
epartamentos. Los medios de comunicación hacen posible la generación de opinión pública 

ción. Sin embargo muchas v s su falta 
ión y el tratamiento coyuntura l proceso  

ace que éste se reduzca a la noticia. 

mediación entre la 
lase política y la ciudadanía  formando opinión publica  desde la información , la 

ueden ayudar a generar agendas d cusión y 
onstruir imaginarios futuros donde la ciudadanía se 

ienta participe. 

os desde los medios de comunicación como la 
specialización, abrir espacios de participación y debate,  sino también a transformar los 

s, desde el Estado y la Sociedad Civil s si bien 
dos de una sociedad son sus actores q es le dan 

ontinuidad a dichos sentidos en discursos y prácticas que deben ser visibilizadas. 

 
 
 

como parte d
umano con h

s
de desarrollo ac

e cada  región.d
 
Sin embargo, s

emarcaciones d  m
re
de los departamentos involucrados. 
 
U
no solo informe del proceso (aspecto ya deficitario) sino qu
emores, prejuicios y expectativas que los ciudadanos tienet e e

n
ejercicio ciudadano encuentren en el proceso de desc

eneficios y oportunidades reales que se les ofrece. b
 
Uno de los actores cla

articular el Consejo N
l E

p
q
fuentes de información y

ues estamos seguros q
tro 
dichp

d
 

or otro lado, tenemos a loP omo
d
sobre el proceso de descentralización y regionaliza

e especialización, la ausencia de fuentes de opin
ece
l ded

h
 

esde nuestra perspectiva los medios pueden jugar un rol decisivo  en la D
c
argumentación y el debate. Asimismo, p

ropuestas sobre el proceso, así como c
e dis

p
s
 

o anterior no solo refiere a retL
e
modos como nos relacionamos con ello
os medios ayudan a construir los senti

, pue
uienl

c

o
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I. Presentación 
 

n este marco el presente estudio buscar identificar y analizar el modo en que los medios 

n no podemos generalizar los resultados hacia otros medios, si nos da 
uenta de cómo los principales medios de comunicación (de mayor consumo y/o lectoría) 

n comunicativa y de  trabajo con el periodismo desde la 
ampaña de “Vive la integración…es tu decisión” impulsada por la RED INTERCENTROS 

n los medios de comunicación. 

rio de 
elección se basó en el mayor nivel preferencia y consumo en cada lugar) en las siguientes  

S MONITOREADOS  

E
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 
departamentos de Piura, Lambayeque, Apurímac y Cuzco.  La muestra recogida es  
específica y si bie
c
generan agenda pública en los departamentos involucrados en el proceso.  
 
Asimismo se debe resaltar que la muestra de departamentos se seleccionó para articular el 
uso de los resultados a la intervenció
c
en 11 ciudades del país. 
 
Los resultados permiten trabajar con el periodismo estrategias comunicativas que mejoren la 
calidad de la información brindada, con la sociedad civil diseñar estrategias discursivas que 
permitan articular las demandas de la ciudadanía con la oferta de los medios, y con el 
Estado, orientar su estrategia de relación y alianza co
 
 

II. Metodología 
 
El presente monitoreo de medios sobre regionalización trabajó con una muestra recogida  
del 8 al 31 de agosto de 2005, contando con un diario y un noticiero radial (cuyo crite
s
ciudades:   
 
 

 
MEDIO

 
 

APURIMAC 
Radio Emisora Amistad “Programa “I Encuentro” 

Prensa Dario Chaski 

 
 

CUSCO 
Radio Emisora Salkantay “Al Día” 

Prensa Diario “Sol de Oro” 
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LAMBAYEQUE 

Emisora ERadio xitosa “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” 

 
 
 

l protocolo nos permite definir las variables e indicadores a observar en los medios, para 
grar un análisis riguroso de los actores, temáticas y enfoques presentados en las noticias. 

Mientras, el libro de códigos nos facilita ver que categorías que están comprendidas dentro 
de cada variable. Ambos instrumentos son validados a través de la opinión de expertos 

omunicadores, sociólogos, periodistas, sicólogos, etc.) en los temas de regionalización y 
edios de comunicación. 

 
Si bien el conteo de las noticias se realiza por el total que aparece en el medio, sólo se 
procede a analizar s noticias referidas Dicha 
información es registr los protocolos, para luego vaciar la información a una base de 

atos. 

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. 
 
 

 
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”.  
 
E
lo

(c
m

aquella  al proceso de regionalización. 
ada en 

d
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III. La Agenda Mediática General VS la 
Ag a de Regiona

 
Se registró un total de 10,126 noticias sobre todas las temáticas (problemáticas sociales, 
economía, política) de las cuales el 65% fueron cubiertas por la prensa escrita y 35% por la 
radio. Sin embargo, del gran total de noticias sólo 270 noticias que corresponden al 2.6% 
fueron destinadas al tema de regionalización, a pesar de encontrarnos en la etapa de 
ejecución del proceso y a vísperas del referéndum.  
 

end lización 

 
 
Este porcentaje si bien es bajo, es un leve incremento  comparado con el año 2004, donde 

esos 
n curso como los planes concertados de desarrollo, presupuestos participativos o la 

nentes de debate, análisis, opinión) éstas son desplazadas por 
tras de mayor notoriedad e impacto. 

La juramentación del nuevo gabinete, con la consecuente polémica por el 
nombramiento de Fernando Olivera como canciller.  

                                              

podíamos observar que sólo se dedicaba el 0.4%1  de las noticias en medios de alcance 
nacional al tema de descentralización (como promedio anual), y 3.4%2 como promedio 
máximo en noticias de medios de alcance departamental, a pesar de existir otros proc
e
constitución de consejos de concertación local o regional.  
 
Es importante señalar que un motivo por el cual se da el bajo % se refiere a que es la nota 
informativa el principal recursos empleado por los medios (y también la sociedad civil). En tal 
sentido al ser el proceso de regionalización registrada a través de noticias ( y no siempre 
mediante espacios perma
o
 
Por ejemplo, en este periodo la regionalización compitió a nivel informativo con:  
 

a) 

b) La tragedia del avión de TANS en Pucallpa, con la posterior identificación de las 
víctimas, la desesperación de los familiares y la discusión sobre las 
responsabilidades. 

  

  
1

 
 Monitoreo de Medios Termómetro Mediático. Enero-Diciembre 2004. Centro de Investigación de la Asociación 

de Comunicadores Sociales Calandria. 
2 Análisis de medios regionales. Segunda quincena de Noviembre 2004. Centro de Investigación de la 
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. 
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Por otro lado, debemos explicar que la diferencia entre el % de noticias en radio y prensa en 
la no nos 
notici  de 
manera más pun acionarnos con 
dichos medios.  

nsa local o de Lima”. Es decir no existe 
ucha producción propia recursos ni fuentes que les permita ampliar la cobertura de los 

hechos y ello se cubre con fuentes de otros medios de la competencia.  
 
 

IV. Los Temas y Subtemas3 de la Agenda 
de Regionalización 

 
Dentro de la agenda recogida por los medios de comunicación sobre el proceso de 
regionalización el tema que mayor dedicación tuvo fue el de la conformación de las regiones 
con un 46.3%. Desde esta perspectiva se presentó lo referido a la difusión del proceso, la 
integración, la viabilidad, la concertación entre las regiones, el tema de la identidad cultural 
(con cierto temor a perderse a la hora de juntar departamentos) y la posibilidad de elaborar 
proyectos comunes que generarán mayor inversión. Si bien el % dedicado a la conformación 

e regiones es alto, éste se desmerece por el énfasis en dar cuenta de la convocatoria a 

 de las autoridades responsables 
e su ejecución (organismos electorales), su implementación, la viabilidad del mismo (ante 

ticias en general es comprensible, pues siendo la radio un medio oral aborda me
as pero con mayor extensión, en cambio en prensa se abordan más noticias pero

tual. Características a tomar en cuenta al momento de rel

 
Sin embargo, si llama la atención que sobre el proceso de regionalización la dedicación al 
tema se equilibra. Esto nos permite deducir que la radio está estableciendo un mayor 
compromiso con el tema. Sin embargo también podemos afirmar que no encuentra muchos 
recursos para hacerlo pues desde un análisis más fino encontramos que algunas de las 
noticias presentadas son “rebote o lectura de la pre
m

d
acciones de difusión del mismo y no tanto las propuestas que le dan viabilidad. Estamos 
todavía aún a nivel de información y poco en la tematización de la agenda pública aspecto 
que debemos priorizar. 
 
Luego, con un 45.9%  apareció todo lo relacionado al referéndum como proceso electoral 
que comprende: la difusión en medios del mismo por parte
d
una postergación de la fecha) y las críticas por su desarrollo. Aquí es necesario señalar que 
un aspecto no resaltado es que el referéndum no es en estricto un proceso electoral sino un 
mecanismo de participación y consulta ciudadana que hace muchos años no se 
implementaba en nuestro país. 
 
 

                                                 
3 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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Cabe mencionar que nos interesaba  recoger también como los medios estaban 
presentando aquellos aspectos que no tenían que ver con el proceso de integración regional 
pero se vinculaba a él desde los cambios iniciados a partir de la descentralización. Por ello 
recogemos aspectos sobre   gestión pública 4.1%, donde se mostraron los conflictos 
propiciados entre algunas autoridades a favor o en contra del proceso, la ejecución de obras 
y los gastos de inversión como la gestión de proyectos actuales. 

articipativo 0%, entre otros. 

ste último aspecto nos hace reflexionar sobre cómo los medios (y tal vez los actores 
sociales y políticos) están presentando la regionalización desvinculada del proceso de 
descentralización. Es decir no aparece un tratamiento de los temas vinculado a las otras 
estrategias del proceso, su evaluación, logros, avances y retos. En ese sentido no se ve la 
regionalización como un avance del proceso y una etapa necesaria para asegurar su 
continuidad. 
 
 

 
Los temas de corrupción dentro de la región aparecieron en un menor grado 1.5%,  referidos 
a la malversación de fondos y denuncias propiciadas por parte de los pobladores y 
descargos de parte de los acusados. 
 
Llama la atención lo poco que aparecen los temas relacionados al proceso de transferencia 
de los programas sociales en las regiones 0.7%, así como los mecanismos de participación 
en curso como el presupuesto p
 
E
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V. Postura de la Noticia con Respecto al 
Referendúm 

 
De las 270 noticias aparecidas sobre el proceso de regionalización, seleccionamos las 151 
destinadas al referéndum para ubicar cuál es la postura con respecto a su viabilidad. 
Encontramos que un 43.% de las noticias se presentan a  favor de que se realice el 
referéndum, mientras que un 21.2% se manifiestan en contra, es decir, la proporción de 
noticias es de 4 a favor a 2 en contra. Es necesario señalar que lo aquí recogido no es lo 
que el medio dice  como opinión propia sino lo que presenta desde la opinión de actores y 
hechos que presenta. 
 
 

 
 

 

 En este sentido dentro de un 

 pesar que el “Sí” ocupa el mayor lugar dentro de la posición de la noticia sobre el 
feréndum, los hechos aparecidos sobre esta categoría no argumentan con claridad el por 

qué del favoritismo al proceso. Es decir, nos encontramos con noticias ausentes de 
sustentación, que giran más alrededor del género informativo con falta de precisión, sin 
explorar la interpretación o análisis del hecho.  
 
 
 
 
 

 
Ahora, si bien el medio debe mantener parcialidad en presentar la información, es necesario 
que se expongan más argumentos que validen el “Sí” o el “No” para que el ciudadano tenga 
laro lo que plantea la regionalización a la hora de votar.c

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

5.1. Argumentos del Si 
 
A
re
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La carencia de argumentos que explique a los ciudadanos - consumidores de medios sobre 
los beneficios que traerá el proceso, evita que los ciudadanos tengan una opinión informada 
y una tomen una decisión responsables el día del referéndum. Debemos advertir que esta 
tendencia puede darse no solo por el tratamiento de la noticia desde los medios sino por la 
forma en que los actores sustentan o no su posición. 
 
Cabe resaltar que existen argumentos que merecen un mayor desarrollo debiendo 
convertirse algunos en temas específicos de debate  como el que alude a desarrollo 
económico y mayores proyectos de inversión. Es necesario seguirle la pista a estos temas 
pues deberán concretarse en propuestas concretas para pasar de la argumentación a la 
explicitación de estrategias o medidas concretas a tomar luego del 30 de octubre.  
 

inalmente, se argumenta que ya es hora de descentralizar la estructura del Estado y 
distribuir funciones y recursos de manera equitativa a las regiones, este aspecto es una 

portunidad para reforzar la noción integral del proceso de descentralización. 

l “No” al referéndum se ha mencionado en las noticias, argumentando que hace falta una 
decuada información respecto al proceso. Muchos actores señalan que se desconoce el 

ración que se propiciará con la unión de los 
noce del proceso  y hasta se menciona una posible 

ostergación del referéndum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

o
 

 

5.2. Argumentos del No 
 
E
a
marco jurídico, la forma de administ
departamentos y que la ciudadanía no co
p
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pinión que los diversos actores han 
enerado. Sin embargo consideramos que todavía estamos a tiempo para revertir esta 

en un SI 
ás por militancia y expectativa que por una sólida argumentación. En el caso del NO, 

n resumen, el SI es mayor en % pero con menos densidad en la discusión pública, 
mientras que el NO es menor en % pero con más densidad en la discusión pública. 

 

r protagonismo fueron aquellos encargados e involucrados 
directamente con el proceso. En primer lugar, los gobiernos regionales que aparecieron en 
noticias sobre: actividades de difusión y capacitación sobre el referéndum y proceso de 
regionalización, comentarios sobre obras de inversión que traerá consigo la integración de 
ciertos departamentos, y finalmente el presupuesto y cronograma en marcha del  
referéndum y a regionalización. 
 
En segundo lugar, aparece el CND, como ente impulsor del proceso, que básicamente se 
presentó en noticias referidas a la implementación del proceso electoral y de la 
regionalización. Este actor ha incrementado su presencia especialmente por las actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es necesario señalar que la falta de información siendo un argumento concreto también es 
producto de la falta de compromiso de los medios con el proceso de descentralización y el 
retrazo de las acciones de información, debate y o
g
situación pues a mayor incremento de información también mayor demanda de información 
por parte de la ciudadanía.  
 
En líneas generales nos preocupa que si bien los medios reflejan la apuesta por el SI , los 
argumentos que se esbozan son más puntuales y atomizados, siendo en resum
m
encontramos mayor certeza en los argumentos, bajando el % de la no argumentación y un 
50% que incide en la necesidad de mayor información. 
 
E

 
 

VI. Visibilidad de los Actores 
 

Los actores que tuvieron mayo
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informativas realizadas en las regiones pero no tanto por constituirse en una fuente de 
información  del proceso. 
 
En un tercer lugar,  la Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de la 
gestión del Estado del Congreso.   Este actor cobró especial relevancia al anunciar el debate 
de la posible postergación del referéndum. 

n medios influye directamente en la 
oblación, por considéraseles como líderes de opinión.  

scenario 
mediático pues la orientación del proceso depende de si están a favor o en contra y no tanto 

el debate público político entre los diversos actores que aparece poco equitativo. Cabe 
eñalar que esta presencia no tiene que ver solamente con cuánto los medios reflejan la 
pinión de los ucrarse en el 

proceso. Desd  economía y 
especialmente los partidos políticos estén casi ausentes del debate no visibilizando su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es importante diferenciar la postura que guardan los actores frente al Referéndum del 30 de 
octubre, pues su rol protagónico y discurso mostrado e
p
 
En tal sentido es preocupante que los gobiernos regionales monopolicen el e

d
s
o actores sino también con la real intención del actor para invol

e esta perspectiva llama la atención que el Ministerio de

compromiso con el proceso. En el primer caso su presencia se hace sentir en la medida que 
los actores contrarios al proceso reclaman el cumplimiento de la ley de incentivos aspecto 
poco esclarecido y de competencia de dicho sector. En el caso de los partidos es más grave 
teniendo en cuenta que estamos a puertas de un proceso electoral donde se espera que 
uno de los temas de agenda central sea el compromiso del próximo gobierno con el proceso 
de descentralización. 
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6.1. Posicion de los Actores Frente al Referendum 

 NO presentada en la noticias con los principales 
actores.  
 
En primer lugar  vemos que los gobiernos regionales se encuentran –por lo menos en el 
escenario mediático- divididos pues aparecen asociados al SI al NO y no hace referencia. 
Igual sucede con la población quienes aparecen entre el NO , no hace referencia y en menor 
medida en el SI. 
 
Quienes aparecerían más abocados al SI serían el Consejo Nacional de Descentralización y 
los agentes electorales como ONPE, JNE, así como las ONGs. Mientras que quienes 
aparecerían mayoritariamente vinculados al NO serían el congreso, los gobiernos locales y 
partidos políticos. 
 
Lo anterior nos muestra una tendencia preocupante pues aparentemente desde la clase 
política no se estaría apoyando este proceso y mas bien se estaría en contra. Nuevamente 
se requiere que  más allá del 30 de octubre puedan establecer su compromiso con el 
proceso de descentralización y de reforma del Estado en general. 
 

 
¿Cómo aparecen los actores en la noticias? ¿A qué posición se les asocia? Estas preguntas 
nos orientaron a cruzar la intención del SI y
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VII. Opinion Publica y Agenda Publica: la 
Postergación Del Referéndum 

 la posibilidad de postergar el referéndum por creerse precipitado. Ante ello el 
residente de la República, Alejandro Toledo (en una noticia de rebote aparecida en Lima y 

e dio el nombramiento de los nuevos integrantes de la Comisión 

referéndum 

oa, que alentaba la unión 
de Cusco y Apurimac y planteaba la posible inclusión de Madre de Dios. 

 
• El congresista del partido aprista por Lambayeque, Javier Velásquez Quesquén, 

lamentó el desconocimiento de los pobladores de Lambayeque sobre el proceso. 
 

• El congresista de Lambayeque, Wilmer Rengifo Ruiz, calificó de “irresponsable” la 
posición del partido aprista de plantear una postergación. 

 
• El congresista  de  Lambayeque, Rafael Aita, planeaba una posible postergación. 

 
• El congresista por Piura José Carrasco Távara en disconformidad con el referéndum 

argumentó que no beneficiará a su departamento. El mismo actor apareció 
señalando que la población carecía de información sobre el proceso. 

 
• Los congresistas Luis Gasco y Javier Velásquez coincidían que era conveniente la 

postergación del proceso por falta de información.  
 

Los gremios, sindicatos, movimientos ciudadanos y colegios profesionales aparecieron 
vertiendo sus opiniones acerca del proceso y realizando algunos eventos paralelos a favor 
del  proceso.  
 
Otros cuestionaron el referéndum, resaltando:  
 

• Las organizaciones campesinas y  sindicales cuestionan  a las autoridades de 
Abancay encargadas del referéndum por la falta de difusión y promoción del proyecto 
para formar la macro región con Cusco. 

 
• Raúl Benites, Presidente de la Asociación de Pueblos Jóvenes de Lambayeque, en 

fuertes declaraciones, señalaba que no había vínculo de unión entre Tumbes y Piura 
y que el expediente técnico presentado fue muy precipitado. 

 
A inicios del estudio sucedió un hecho que estuvo en agenda varios días. Diversos actores 
plantearon
p
difundida también en otras ciudades) señaló que el proceso electoral estaba en marcha y 
era impostergable, lo que fue ratificado por el JNE.  
 
Paralelamente s
Descentralización, Regionalización y Modernización de la Gestión del Estado, presidida por 
el congresista aprista, Rodolfo Raza Urbina, de quien parte de su bancada estaba a favor de 
una posible postergación. Esta comisión anunció que evaluaría la posibilidad de postergar el 
referéndum lo cual generó el “primer tema de discusión y debate sobre el proceso”: la 
postergación del 
 
Los congresistas tuvieron un rol protagónico cada uno desde su propia posición, 
destacando:  
 

• El congresista del departamento de Cusco, Manuel Figuer
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En este caso más allá de las argumentaciones por la realización o postergación
debemos resaltar que este hecho motivo el inicio del debate sobre el proceso de

ción – rumbo al referéndum. No se ha dado hasta el momento o
cual los diversos actores opinen, debatan y propongan sobre 

 
 

regionaliza tra situación 
sobre el un tema en 
concreto. Dicha tematización es necesaria y sería recomendable establecer para ello 

ticias Regionales 

palidad provincial de Andahuaylas, en coordinación conjunta 
con los gobiernos regionales de Apurímac, la Municipalidad Distrital de San 

lización del foro sobre la conformación de la macro región Apurímac- Cusco, 
programado para 22  de agosto en la ciudad de Abancay.  

En menor grado, salvo con dos noticias, en este corto periodo de observación apareció el  “I 
Con r

n Cusco, los hechos estuvieron relacionados a la fecha del referéndum, pues sobresalieron 
var  
represe el desarrollo del proceso 

lectoral. Como era de esperarse, los medios cusqueños le brindaron cobertura al foro de 
“Co

En 
por el eferendúm era 

postergable, hecho que promovió las declaraciones de algunos actores relacionados al 
tem  
proceso electoral, así como la aprobación del padrón electoral y acciones referidas a los 
avances que se iban dando. 

 lanzaba la campaña del “Sí” en la que se fomentaba a la población a mostrar 
rtido Aprista lanzaba la campaña del “No”, 

rgumentando que la unión de Lambayeque con Tumbes y Piura es una locura. Inclusive 
Simon 
donde 
del refe

En 
relacio

el entonces ministro de Economía,  Pedro Pablo Kuczynski, quien dijera que no había 
mayor presupuesto para las nuevas regiones, lo que provocó la pronta reacción de la 

una agenda de discusión como por ejemplo: el impacto de los proyectos regionales. 
 
 

VIII. Resumen de las No
En Apurímac, aparecieron noticias con carácter más informativo sobre la regionalización. Se 
tuvo una cobertura continua y netamente descriptiva  de varios eventos entorno al proceso: 

• El 13 de agosto se realizó el II foro “Conformación de la Región Apurímac – Cusco” 
promovido por la munici

Jerónimo  y en coordinación con el CND.  
• La rea

ve satorio Juventud y Macro Región” realizado el 11 de agosto. 

E
ios actores como Alcaldes, Presidentes Regionales, representantes de CND y ONPE, y 

ntantes de gremios, que aparecían declarando sobre 
e

nformación de la Región Apurímac – Cusco”.  

Lima, a principios del mes, el Jurado Nacional de Elecciones saldría a ratificar lo dicho 
 presidente Alejandro Toledo, confirmando que la fecha del r

im
a, en diversas ciudades. Luego se difundieron sucesos sobre la implementación del 

En Lambayeque, el contexto se presentó dividido en dos, el presidente regional Yehude 
imon MunaroS

su favoritismo al proceso mientras que el Pa
a

aseguraría una campaña en su contra.  Luego aparecerían hechos aislados como 
se mostrarían las declaraciones de diversos actores, opinando  sobre la postergación 
réndum. 

Piura, el contexto fue muy disperso, pues sólo aparecieron opiniones aisladas de actores 
nados al gobierno regional y CND. Dos hechos relevantes fueron las declaraciones 

d
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Pre
For

Fin
apo

ut dan 
erder. Alrededor de este asunto, surgieron una serie de opiniones de actores vinculados al 
ma. 

sidenta de Piura, Iris Medina, lamentando el hecho. El otro hecho fue la realización del 
o “Formación de La Región Norte”, impulsado por el congresista José Carrasco Távara. 

almente, Tumbes presentó al igual que Lambayeque un contexto dividido entre quienes 
yaban el referéndum y quienes no lo hacían, pues existe temor en la población y 
oridades en que al integrase las regiones, los proyectos que tiene la ciudad se puea

p
te
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IX. Conclusiones y 
Recomendaciones 

 
1. El proceso de opinión pública sobre el proceso de regionalización está siguiendo las 

etapas típicas de todo proceso, estas a saber son: 
 

a) Lanzamiento del tema o hecho político; iniciado con la convocatoria al referéndum el 
01 de junio, sin embargo muchas veces esto no es suficiente para iniciar un proceso 
de discusión pública. 

 
b) Posicionamiento del tema; se puede decir que el tema de regionalización despega el 

15 de agosto con el anuncio de su posible postergación. Son en principio las 
opiniones controversiales que se generan las que permiten prestarle atención al 
proceso. 

 
c) Posición de los actores; actualmente nos encontramos en esta etapa la de 

posiciones y argumentos, donde los actores no solo deben informar sino debatir y 
argumentar, apelando ya no solo a razonamientos técnicos y políticos sino partir de 
los intereses y demandas de la ciudadanía si realmente se espera influir en ellos. 

 
d) Adhesiones ciudadanas; es solo cuando los ciudadanos vean en los argumentos 

razones para confiar y tener certeza de que el proceso les traerá seguridad y 
bienestar que se verán persuadidos por el. Sin embargo es muy alto el grado de 
expectativa en el proceso por lo cual no se descarta que un grupo de ciudadanos no 
necesariamente defina su voto desde una opinión informada sino desde su 
necesidad de creer y apostar a un nuevo cambio. 

 
e) Decisión: el 30 de octubre el ciudadano decide… 

 
f) Seguimiento; casi siempre lo que se cubre son los resultados del proceso electoral 

en este caso del referéndum, habrá que insistir para que el seguimiento se realice 
desde un balance del proceso de descentralización y regionalización, así como la 
afirmación de los compromisos desde el Estado y la sociedad civil. 

 
2. Se requiere información adecuada en cada etapa pero también desarrollar estrategias 

discursivas que brinden argumentos sólidos a las posiciones. En tal sentido el SI debe 
desarrollar argumentación con respecto a los proyectos de impacto regional y cómo se 
fomentará el desarrollo económico, mientras que los representantes del NO van a 
encontrar en el argumento de falta de información un “techo” cuando la ciudadanía les 
empiece a demandar  mayor información al respecto.  

 
3. En este proceso de opinión pública la radio esta más comprometida con el proceso de 

regionalización y requiere pasar de programas informativos a programas de debate entre 
actores de diversa posición para generar polémica y opinión argumentada. Es necesario 
colaborar con ella con producción informativa adecuada, con mayor pluralidad de fuentes 
de opinión, con enlaces y debates radiales, con colocación de spots y microprogramas,  
no solo con la cobertura de actividades. 

 
4. Los actores públicos con mayor visibilidad son los gobiernos regionales quienes 

presentan una imagen quebrantada del proceso pues no todos están comprometidos con 
él a pesar de haber sido los impulsores de los expedientes técnicos, ciertamente 
responsabilidad que no se visibiliza mucho. En tal sentido, se requiere visibilizar a otros 
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actores, en particu ticos, el ejecutivo, la 
empresa privada (ausente) se pronuncien para generar compromisos y equilibrar el 
escenario mediátic o la politización del 
proceso. 
 

. Una conclusión general es que la ciudadanía aparece poco en el escenario mediático, no 

es y las propuestas, aún desde sus 
propias dudas, expectativas y demandas. Necesita ser partícipe como actor con opinión 

me
principales sobre los proyectos de impacto regional, el funcionamiento de la región, los 

esgos de la burocracia y la corrupción, etc. Tener claro que en esta etapa el 

 
6. Lim

ciud decir los medios locales han recogido lo poco o mucho que sobre el tema 
se decía en Lima. Sin embargo, la cobertura periodística en los principales medios no 

ma
per
 

. Existe un clima favorable al proceso de regionalización y referéndum en los 

por
est
ma
ide
 

. En Lambayeque, parece existir un panorama dividido sobre el proceso (el Presidente 
el “No”) los medios deben adoptar 

una postura más objetiva al informar, sin  necesariamente hacer énfasis en los 

opi
 
9. Tanto en Piura, Lambayeque y Tumbes existe desconocimiento en lo que generará la 

integración de los departamentos, y las opiniones negativas se fundan en temores 

 
10. 

ente, precisando como se espera 
combatir los riesgos y temores que sobre la corrupción y burocracia aún existen sobre 

 

 

 

lar la población, la sociedad civil, los partidos polí

o presentando un debate público plural evitand

5
es consultada ni informada adecuadamente. En tal sentido, en esta etapa del proceso se 
requiere incorporarla, que se identifique en las voc

y como destinatario de los mensajes. En tal sentido, es necesario organizar la unidad de 
nsajes desde 3 o 4 ideas básicas que se requieran reforzar frente a las dudas 

ri
protagonista es el ciudadano. 

a ha sido el espejo informativo del desenvolvimiento del mismo en muchas de las 
ades, es 

han sobrepasado el promedio del resto de ciudades 2.6% por lo cual se requiere de un 
yor compromiso de los medios de alcance nacional pues sino  los departamentos 
cibirán un repliegue en la intención descentralista de los limeños.  

7
departamentos de Cusco y Apurímac, así se demostró en las actividades organizadas 

 sus autoridades en coordinación conjunta. A su vez, la población, en su mayoría, 
á a favor del proceso, pero demanda mayor información. Esto debe ser reforzado con 
yor análisis de los expedientes y favorecer el reconocimiento de los elementos de 
ntidad regional para fortalecer la integración. 

8
Regional impulsando el “Sí” y el Partido Aprista por 

escándalos o denuncias de cada lado, se debe promover la argumentación ante la 
nión pública, para que esta pueda elegir entre las dos opciones a votar. 

creyéndose que al unirse perderán los proyectos de cada departamento sin posibilidad 
de inversión.  

En general tanto a nivel de los medios de Lima como de los departamentos se requiere 
explicar las oportunidades y ventajas de la regionalización según cada caso haciendo 
énfasis en el impacto real en la vida cotidiana de la g

todo proceso de reforma del Estado.  
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Anexo # 1 
Glosario de Términos Utilizados 

en el Monitoreo de Medios Sobre Regionalización 
 

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

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

ongreso: Poder legislativo (pl

 
VIS
Se 
 
1. 

 
2. eno, congresistas, comisiones o Congreso como entidad) 

 
4. 

 
6. 

 

 
8. 

ra la Lucha 

9. 

 
11.

2. remios, sindicatos y movimientos ciudadanos: Grupos organizados, según sus 
ctividades o carreras afines con el   objetivo de promocionar y defender los intereses 

económicos y sociales de sus miembros.  
 
13. 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. 

C
 
3. Consejo Nacional de Descentralización (CND): Institución con mayor responsabilidad 

para el proceso de Descentralización en el país. 

Consejos de Coordinación local (CCL): son órganos de concertación y consulta que 
funcionan a nivel de las Municipalidades Provinciales y Distritales. Los CCL no ejercen 
unciones a nivel de actos de gobierno. f

 
5. Consejos de Coordinación Regional (CCR): Conformados por los alcaldes provinciales y 

representantes de la sociedad civil.  

Defensoría del Pueblo: Parte del Ministerio Público encargada de velar por la garantía y 
el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

7. Empresarios/ empresas: Personas individuales o agrupadas que dirigen o representan a 
una empresa comercial. 

Espacios de Concertación: Acuerdo Nacional y Mesas de Concertación (espacios 
públicos donde participa la sociedad civil, autoridades y parte de la ciudadanía para 
tomar acuerdos sobre un tema. Por ejemplo: Mesa de Concertación pa
contra la Pobreza). 

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

 
10. Gobierno Local :  incluye alcaldes,  regidores, funcionarios; de los niveles distritales y 

provinciales.  

 Gobierno Regional: incluye presidentes, consejeros, directores y funcionarios;  de la 
región.  

 
1  G

a
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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 
 

 
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 un
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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