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Promoverán procesos de diálogo en cinco regiones De 250 casos de conflictos sociales 
vigentes en el país, solo 80 de ellos han encontrado en el diálogo una solución para sus 
discrepancias. Lamentablemente, en 70 de esos 80 casos, el dialogó comenzó luego de 
desatarse actos de violencia. Para la Defensoría del Pueblo, esto demuestra que la cultura 
del diálogo aún es muy incipiente en el país y se le considera como una solución poco viable 
y efectiva para resolver las demandas sociales. Ahondando en el problema, esta 
responsabilidad recae también en la falta de capacidades de los gobiernos regionales y 
locales para resolver conflictos. Por eso la Defensoría del Pueblo instauró ayer la Adjuntía 
para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, donde, entre otras funciones, 
se fortalecerá a cinco gobiernos regionales y diez gobiernos locales en la vigilancia, el 
análisis y el manejo de problemas. (El Comercio, sábado 16 de mayo) Texto Completo
 

Confianza y credibilidad (Por Augusto Álvarez Rodrich) ¿Por qué el presidente Alan 
proyecta tanta desconfianza entre la población, o ante una entidad específica como Aidesep, 
a diferencia de la gran credibilidad que sí tiene, digamos, en Confiep? (…) En la respuesta a 
preguntas como estas –que son claves para el funcionamiento de la democracia– hay en 
juego todo un sistema de confianzas y desconfianzas que los políticos debieran analizar con 
cuidado pues constituye una de las bases de la gobernabilidad en el largo plazo y que en el 
Perú se encuentra bastante mellada si se la compara con lo que sucede en los otros países 
del continente americano. En este sentido, el recientemente difundido Barómetro de las 
Américas 2008, un estudio comparado sobre la cultura política de la democracia en todo el 
continente, y sobre su impacto en la gobernabilidad, revela que el Perú es una de las 
naciones con mayor desconfianza en sus instituciones principales y en las personas que las 
lideran. (La República, lunes 18 de mayo) Texto Completo  
 

 

 
 

 

Reglamento polémico (Editorial) Si bien resulta encomiable el esfuerzo de la ministra del 
Interior, Mercedes Cabanillas, que ha buscado marcar su gestión con la dación de un nuevo 
Régimen Disciplinario para la PNP, la norma publicada incurre en graves problemas que la 
hacen colisionar con la Constitución, por lo que se hace necesario que, cuanto antes, sea 
modificada. El primero, que ha inquietado al Consejo de la Prensa Peruana, es el artículo 15, 
que considera infracción el poner indebidamente en conocimiento de terceras personas la 
información que provenga de la investigación de un hecho delictivo. Tal cual se encuentra 
enunciado, este artículo no contempla una excepción para la tarea periodística, puede 
convertirse en un escollo a la libertad de información y al combate a la corrupción. Decimos 
esto porque, desde siempre, el periodismo de investigación ha utilizado las fuentes 
policiales como un importante insumo para el esclarecimiento de hechos delictivos. (…) (La 
República, martes 19 de mayo) Texto Completo
 

Por una ley de medios públicos (Por Guillermo Giacosa) Quienes sabemos que la realidad 
que percibe el ciudadano está determinada por los medios de comunicación, no podemos 
menos que estar afligidos por las muchas arbitrariedades y faltas de objetividad en las que 
estos incurren, y por el maridaje, no siempre santo, que se ha establecido entre la prensa y 
el poder económico. Por ello, y recordando que la democracia es participación, quiero 
difundir la 'Carta ciudadana’ que circula con el nombre: 'Por una Ley de Medios Públicos 
Democráticos e Innovadores’. Dice así: “(…)  Esperamos que los medios del Estado se 
regulen de manera tal que se garanticen su autonomía e independencia. No es posible que 
la organicidad y decisiones del Sistema Nacional de Radio y Televisión, señalado en la 
iniciativa legislativa, tengan mayor peso en el ejecutivo, generando desconfianza sobre su 
conducción y poca apertura descentralizadora. Además, esperamos que se asuma como 
principios básicos de los medios del Estado: el desarrollo democrático, la pluralidad, el 
respeto a las audiencias y la participación ciudadana. (…)”. (Perú 21, lunes 18 de mayo) 
Texto Completo
 

Venezuela: sin libertad de expresión no hay democracia (Editorial) Nuevamente, el 
régimen del presidente Hugo Chávez revela su entraña autoritaria y antidemocrática. En 
una muestra más de intolerancia, los esbirros del oficialista Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) han amenazado al escritor Mario Vargas Llosa con expulsarlo” si intenta 
desprestigiar al Gobierno Venezolano”. Lo que incomoda al régimen es la conocida posición 
a favor de la libertad y la democracia de nuestro compatriota, en un país donde se  
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restringen las libertades y la pluralidad y se persigue la diferencia de opinión. (…) Vargas 
Llosa ha sido invitado a participar en el coloquio internacional El Desafío Latinoamericano: 
Libertad, Democracia, Propiedad y Combate a la Pobreza, que organiza el Centro Liberal de 
Estudio de la Economía (Cedice) para el 28 y 29 de mayo. Sin embargo, para David Medina, 
representante de la dirección de medios y propaganda del PSUV, “Vargas Llosa viene a 
provocar, y cuando el gobierno tome medidas, el PSUV apoyará cualquier decisión, como 
por ejemplo expulsar a alguna persona que venga a desprestigiarlo”. (…) (El Comercio, 
miércoles 20 de mayo) Texto Completo
 

 

  

Alcaldes no podrán publicitarse en obras Los carteles con los que las autoridades 
municipales difunden sus obras ya no podrán ser utilizados como un instrumento para 
publicitarse ellas mismas o a sus agrupaciones partidarias. El Pleno del Congreso aprobó el 
dictamen de la Comisión de Descentralización que modifica la Ley Orgánica de 
Municipalidades, y que señala que la publicidad sobre obras públicas no podrá contener el 
nombre del burgomaestre ni los colores o signos distintivos de alguna organización política 
“de tal forma que la ciudadanía lo relacione, directa o indirectamente, con esta o con el 
gobierno local de turno”. La medida ya estaba en la legislación vigente, pero no era 
acatada. (Perú 21, jueves 21 de mayo) Texto Completo
 

HUELGA EN LA AMAZONIA Y MESA DE DIALOGO 

 

 

 

 

Una insurgencia fugaz y milagrosa (Por Carlos Reyna) El último sábado ocurrieron dos 
milagros. Por primera vez, tras 35 días de iniciada la protesta indígena, Yehude Simon y su 
gabinete se reunieron para ver exclusivamente ese tema y luego dar una conferencia de 
prensa en pleno. Por otro lado, también por primera vez en ese lapso, el decano de la 
prensa nacional le dedicó el titular de su portada a dicha protesta. ¿Qué es lo que ha hecho 
posible esos dos sucesos tan extraordinarios? Pues la convocatoria de los dirigentes 
indígenas a la insurgencia de sus bases. El llamado les abrió un flanco a dichos dirigentes. 
Agilísimos, el gabinete y los adversarios de la protesta se lanzaron a sacar provecho, a 
rasgarse las vestiduras. Estuvieron más constitucionalistas y más demócratas que nunca en 
la vida. Poco les duró la ocasión. Ante una certera invocación de la defensora del Pueblo, los 
líderes de AIDESEP dejaron de lado aquello de la insurgencia y volvieron al marco 
constitucional de su lucha, un marco en el que sus demandas han venido ganando más y 
más apoyo conforme pasan los días. (…) Precisamente, un informe de la Defensoría nos dice 
que un 80% de conflictos solo consiguen diálogo después de las primeras medidas de fuerza 
de las organizaciones sociales. Algunas autoridades esperan que haya violencia para 
reaccionar. (…) (La República, lunes 18 de mayo) Texto Completo
 

 

 

La importancia del diálogo en la crisis amazónica Como correspondía, la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha depuesto el llamado a la 
insurgencia en torno al cual había convocado a los pueblos amazónicos, así como la huelga 
y el bloqueo de carreteras que inició hace un mes. La intermediación de la Defensoría del 
Pueblo ha sido, sin duda, fundamental para sofocar un conflicto que aún no se ha resuelto y 
que corresponderá a las partes involucradas solucionar por el bien de todos. (…) De manera 
que no habría ya motivos para mantener la confrontación en un tema complicado y serio 
que debe solucionarse en la mesa de diálogo sin más dilaciones, a fin de evitar más 
radicalismos y, sobre todo, porque hay asuntos pendientes sobre los cuales se debe 
concordar, derivados de los llamados decretos legislativos de la selva y madereras, que 
según los indígenas amazónicos vulneran sus derechos. (…) (El Comercio, lunes 18 de 
mayo) Texto Completo
 

 El Estado contra los pueblos amazónicos (Por Nelson Manrique) (…) Después de más de 
un mes de huelga general ha sido necesario que AIDESEP amenace con medidas extremas 
para que el gobierno se digne a escuchar los reclamos indígenas. Hay quienes afirman que 
Alberto Pizango cometió un error al responder al estado de emergencia de García y Yehude 
Simon convocando al estado de insurgencia. Pero los informes de la Defensoría del Pueblo 
muestran que este gobierno solo negocia con quienes lo obligan al diálogo. Es 
responsabilidad del gobierno que no funcionen los canales institucionales de negociación. 
(La República, miércoles 20 de mayo) 

 

Texto Completo
 
Instalan Comisión Multisectorial Amazónica Sin la presencia del presidente de la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, el 
Premier instaló la Comisión Multisectorial Amazónica que estará conformado por once 
representantes de diferentes ministerios e instituciones del Estado y siete miembros de 
Aidesep. “Los funcionarios harán un trabajo técnico con Aidesep y la problemática no es solo 
ver el tema de los decretos, sino también el desarrollo de la Amazonía a corto, largo, y 
mediano plazo”, indicó Simon. Si bien Pizango no asistió,  envió una carta al premier en la 
cual  manifestaba su disposición a participar en la comisión multisectorial y mantener el 
diálogo. Entrevistado por La República, Alberto Pizango dijo que no acudió a la invitación  
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porque los  representantes de Aidesep que deben participar en la comisión multisectorial 
están en la Selva.  El presidente de Aidesep aclaró que la instalación de la mesa de diálogo 
con el gobierno no lleva a una solución de la protesta de los amazónicos, pues la demanda 
de ellos es la derogatoria de los decretos legislativos. (La República, jueves 21 de mayo) 
Texto Completo

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
CONTENIDOS 
 

Vendo (mi) vida privada (Por Maritza Espinoza) Muchos medios se han sorprendido al 
enterarse de que el padre Alberto Cutié, el sacerdote que fue pescado in fraganti violando 
sus votos de castidad, haya cobrado entre ocho y diez mil dólares por entrevista. La 
“denuncia” fue hecha por un canal de televisión que optó por no pagar esa suma, tal vez 
porque no le daba el presupuesto. (…) Nadie puede criticar a Cutié por negociar con su vida. 
¿Qué de malo tiene que una persona venda un testimonio personal si no hay propiedad más 
privada que la vida propia? Lo curioso es que quienes cuestionan a Cutié son los mismos 
medios que están haciendo un gran negocio con su vida (la de él) y no le están pagando ni 
un dólar. En la sociedad del libre mercado, la vida privada es tan propiedad de alguien como 
su casa, y  si ese alguien decide exhibirla, venderla, alquilarla o destruirla (su casa o su 
vida) está en su perfecto derecho. Quienes no tienen ningún derecho son justamente los 
que trafican con la vida de terceros sin su consentimiento. Es como si alguien se metiera en 
tu casa sin que lo sepas y, luego, te condenara por venderla. ¿Puede haber algo más 
absurdo? (…) (La República, miércoles 20 de mayo) Texto Completo
 

PERIODISTAS 
 

Murió Hugh Van Es, el “fotógrafo de Vietnam” El fotógrafo holandés Hugh Van Es, 
quien tomó algunas de las fotografías más memorables de la guerra de Vietnam, falleció a 
los 67 años de edad en Hong Kong. Su mujer Annie, con la que estuvo casado por casi 40 
años, dijo que Van Es no llegó a recuperar la conciencia después de haber sufrido una 
hemorragia cerebral. Una de las imágenes más famosas de Van Es muestra a los 
ciudadanos estadounidenses haciendo fila en un techo para abordar un helicóptero durante 
la evacuación de Saigón, en 1975. Muchos creían erróneamente que se trataba de la terraza 
de la embajada estadounidense, pero eran las instalaciones de una oficina, a menos de un 
kilómetro de la sede diplomática. La fotografía, en la que resulta evidente que el helicóptero 
es demasiado pequeño para llevarlos a todos, se convirtió más tarde en un símbolo del 
fracaso de la política estadounidense en la guerra. Durante 1969 y 1975 cubrió la guerra de 
Vietnam, primero como parte del equipo de la agencia de noticias Associated Press, luego 
trabajando para la United Press International. (La República, sábado 16 de mayo) Texto 
Completo
 

“Periodismo saldrá de crisis” El escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez 
aseguró ayer que se “rompe la cabeza” al pensar cómo se va a salir del “atolladero en el 
que se encuentra el periodismo papel”, y aunque reconoció que aún no se ha encontrado 
una salida, está convencido de que la prensa la va a hallar. Martínez, recientemente 
galardonado con el premio de periodismo Ortega y Gasset, insistió en que “ojalá” se halle 
“una vía de escape a esta especie de camino cerrado”, una “vía de confluencia” entre 
Internet y el periodismo escrito en el que él ha crecido, apuntó en un encuentro con los 
medios. Haciendo un repaso a su carrera, reconoció que, aunque su primera vocación fue la 
literatura, por “necesidades imperiosas” de ganarse la vida comenzó en el periodismo, 
ramas que considera “dos grandes ríos afluentes del mismo mar”. No obstante, “el respeto 
sacramental a la regla de la pirámide invertida” le aburría mucho, mientras que “en los 
relatos encontraba un placer y una felicidad que no se daba en la sequedad de los hechos”, 
afirmó, y agregó que finalmente todo “es un solo oficio de crear, un solo lenguaje, es crear 
un diálogo con el otro, aceptando así su existencia”. (La República, jueves 21 de mayo) 
Texto Completo
 

GREMIOS Y ORGANIZACIONES PERIODISTICAS 
 

El Comercio y el BID, juntos para preservar el ambiente (Editorial) Fiel a sus 
principios y a su visión de país, El Comercio acaba de suscribir un memorando de 
entendimiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, sin duda, contribuirá 
positivamente con las políticas de prevención y control de los negativos efectos del 
calentamiento global que lleve adelante este organismo. Y es que uno de los objetivos de 
esta valiosa alianza estratégica es garantizar que nuestro Diario pueda dar a conocer la 
información ambiental suministrada por el BID y, de esta manera, crear conciencia en la 
población sobre la magnitud de un fenómeno que no solo está cambiando el curso y el 
futuro de las sociedades del mundo, sino que día a día penaliza y hasta amenaza la 
existencia y la supervivencia humana. Para El Comercio, este tipo de acuerdos ratifica su 
vocación y compromiso con la defensa de la calidad de vida y, más específicamente, con la 
preservación del ambiente. (…) (El Comercio, sábado 16 de mayo) Texto Completo
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La República 10,000 (Editorial) La cifra simbólica y redonda es muy de entrecasa, pero 
queremos compartirla con nuestros lectores: hoy La República cumple su edición número 
10,000, lo que significa que hemos salido otras tantas veces a las calles desde aquel 
mediodía del 16 de noviembre de 1981 en que aparecimos por primera vez como diario 
cercano a las perspectivas populares. Cronológicamente, marchamos a paso firme hacia 
nuestro tercer decenio, lo que constituye una historia de éxito periodístico, pero sobre todo 
de éxito cívico. Seguimos fieles a esa idea fundamental que considera la democracia como 
un espacio abierto hacia lo popular, idea que recorría ya nuestro primer editorial, en el que 
un periódico nuevo se planteaba como tarea contribuir a la existencia de una república 
superior a la que conocemos. De ahí también nuestro propósito, desde aquel primer día, de 
devolver a los lectores una mejor imagen de sí mismos o, mejor dicho, una imagen más real 
de sí mismos. (…) (La República, lunes 18 de mayo) Texto Completo 
 

Villa Stein exigió rapidez en Caso Panamericana TV Javier Villa Stein, presidente del 
Poder Judicial, exigió mayor celeridad a los magistrados que están a cargo del Caso 
Panamericana Televisión. Él considera que se trata de un caso emblemático que merece 
prioridad porque del fallo judicial depende a quién se adjudicará la administración del canal. 
“No es necesario esperar que se venzan los plazos de ley para resolver un caso que es de 
interés de toda la comunidad. Es una cuestión de sensibilidad y criterio”, enfatizó ayer la 
autoridad judicial. Villa Stein dijo también que era de pusilánimes y burócratas dilatar este 
tipo de juicios. “Y yo me pongo bravo cuando encuentro un comportamiento pusilánime”, 
acotó con energía. Al momento existen 120 denuncias contra el actual administrador de 
Panamericana, Genaro Delgado Parker, muchas de las cuales fueron interpuestas por 
empleados impagos del canal. (El Comercio, viernes 22 de mayo) Texto Completo
 

Estudian el diario "Trome" en escuelas de negocios de EE.UU. La Asociación 
Norteamericana de Investigación de Casos (Nacra, por sus siglas en inglés) incorporó el 
caso del diario “Trome” como una de las experiencias de gestión y toma de decisiones que 
serán analizadas por los estudiantes de diversas escuelas de negocios de Estados Unidos. El 
editor de “Case Research Journal” (publicación oficial de Nacra), Tupper Cawsey, señaló que 
la experiencia de la Empresa Editora El Comercio para el lanzamiento del diario “Trome” 
será incluida en dicha revista. Esta publicación es la más importante de EE.UU. en análisis 
de casos de negocios y de buenas decisiones gerenciales. Bajo el nombre “Trome: Noticias 
para la base de la pirámide”, el caso fue elaborado por los profesores Guillermo D’Andrea y 
Javier Silva, de la Universidad Austral de Argentina. El caso narra el nacimiento del diario 
durante el año 2001, la oportunidad de negocio identificada por la Empresa Editora El 
Comercio para el lanzamiento de “Trome”, y sus decisiones gerenciales posteriores. (El 
Comercio, miércoles 20 de mayo) Texto Completo
 

Mercado mediático en movimiento (Por Mirko Lauer) Quizás nuestros hábitos no nos 
permitan notarlo, pero los medios peruanos están en plena transformación. Hay dinero en 
abundancia buscando fundar medios y contratar periodistas. Es probable, entonces, que el 
paisaje mediático cambie en los próximos meses, con nuevos magnates lanzando nuevos 
contenidos al espacio político. (…) El dinero político más cauto está dirigiéndose a las radios 
locales, que tiene bajos costos y alta penetración en los electorados. Pero hay la idea de 
que una presencia nacional para el 2011 o 2016 requiere un periódico limeño, con 
participación en el debate nacional. Hay media docena de proyectos en este sentido. En los 
medios establecidos es la TV donde se advierte más movimiento. La contratación de 
periodistas y gerentes experimentados con sueldos inflacionarios está cruzando las líneas 
ideológicas, acaso con la idea de que el rating no reconoce lealtades. En realidad siempre ha 
sido así, solo que ahora la cacería de talentos es más intensa. ¿Influyen los periodistas 
realmente en la política? Quizás en el plano local, que puede ser decisivo, sí. Pero en el 
plano nacional hay una historia de candidatos que han perdido a pesar del apoyo masivo de 
los medios nacionales. La red todavía no ha tenido su oportunidad, y es un huachito poco 
costoso para jugarse en la política. (La República, jueves 21 de mayo) Texto Completo
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