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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Ministerio de Agricultura no cumple con transparencia El Ministerio de Agricultura aún 
no difunde adecuadamente los datos administrativos y financieros que ordena la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. La información del vínculo adjudicaciones Directas 
Selectivas Privadas y públicas data de julio de 2007, mientras que los reportes sobre 
Licitaciones Públicas fueron actualizados en octubre pasado. Sin embargo, se destacan los 
enlaces Semáforo de Precios y Sistema de Abastecimiento. (Perú 21, martes 10 de junio) 
 
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
Premier se reunirá con la oposición el lunes próximo El jefe del gabinete, Jorge del 
Castillo, le tomó la palabra al presidente Alan García y anunció ayer que el próximo lunes 
espera reunirse con los líderes de los partidos políticos de oposición -y sus respectivos 
cuadros técnicos- en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para que 
expresen sus propuestas y planteamientos dirigidos a luchar contra la pobreza y a reducir la 
desigualdad social en el país. "Me parece que el lunes 16 podemos organizar la reunión de 
trabajo con los partidos políticos y sus técnicos que quieran aportar en materia social. No 
puede haber exclusiones", comentó. El premier resaltó la importancia de que en este primer 
encuentro participen los líderes de la oposición, como Lourdes Flores Nano y Ollanta 
Humala. "Por lo menos la primera reunión debe tener la decisión política de los cabezas de 
grupo. Creo que eso es fundamental", resaltó. Del Castillo intentó explicar las declaraciones 
del mandatario -quien en la víspera reiteró que no hay oposición política en nuestro país. 
"Oposición hay, claro, pero no existe una que te proponga alternativas", manifestó el 
funcionario. (La República, Perú 21, El Comercio,  miércoles 11 de junio) Texto Completo
 
Convocatoria informal cae mal en la oposición La convocatoria pública lanzada ayer por 
el premier Jorge del Castillo fue criticada por voceros de diferentes partidos, quienes 
consideraron que un llamado mediático de tal naturaleza, que no respeta "las formas 
políticas", es una muestra de soberbia y falta de respeto a las organizaciones políticas de la 
oposición. El presidente de Acción Popular (AP), Víctor Andrés García Belaunde, afirmó que 
ese tipo de reuniones deben ser conversadas y luego extenderse las invitaciones por los 
conductos regulares, pero que no se puede buscar el diálogo político a través de los diarios. 
"Creo que no hay problema en que podamos ir a conversar, pero todo tiene que ser 
guardando las formas. Nosotros no somos perritos falderos del gobierno para que vayamos 
corriendo apenas nos toquen una campana", dijo con fastidio el acciopopulista. Por su parte, 
el congresista Carlos Bruce, miembro del Comité Político de Perú Posible, dijo que aunque 
aún no conversan en su partido sobre el tema, a título personal considera que el gobierno 
fue elegido por el pueblo para gobernar y que los partidos de oposición tienen su propio rol. 
(La República, jueves 12 de junio) Texto Completo
 
Población limeña opina sobre comunicación del gobierno Según la última encuesta 
del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima (realizada en la provincia de Lima y 
la región Callao, a 490 personas mayores de edad), el 49,3% de los consultados opina que 
en el Perú sí se respeta el derecho a la información, mientras que un 47,6% sostiene todo lo 
contrario. Asimismo, el 32,2% percibe que la relación entre los medios de comunicación y el 
presidente Alan García es buena por 32,2% de limeños, el 50,9% la considera regular y 
10,4% como mala. No obstante, el 25,8% considera que el Gobierno tiene una 
comunicación mala, 3,8% piensa que es muy mala, en contraposición a un 16,2% que cree 
que es buena y 0,9% que la cataloga de muy buena. La encuesta también revela que 
84,4% suele leer diarios. De esta mayoría, 23,6% asegura que confía bastante en ellos. 
Entre los que suelen leer diarios, 50,1% confía más en El Comercio. El periódico que le 
sigue en confianza es "La República", con 8,9%. (El Comercio, viernes 13 de junio. El 72,8% 
de limeños prefiere la democracia) Texto Completo 
 
ECUADOR: PRENSA Y PODER 

Correa rechaza regular la prensa ecuatoriana Con el fin de acallar los temores en la 
población sobre un supuesto control de los medios de comunicación por parte del Estado, el 
presidente ecuatoriano, Rafael Correa, consideró inoportuno que el Gobierno regule la 
prensa. No obstante, insistió en la necesidad de establecer mecanismos de control 
ciudadano sobre los medios que, según su impresión, a veces publican "cualquier 
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barbaridad". El mandatario se refirió al tema en momentos en que la Asamblea 
Constituyente, de mayoría oficialista, discute las garantías de expresión y prensa y su 
incorporación en la Carta Política, la cual será sometida a referéndum en setiembre. El 
presidente, que acusa a un sector de los medios de ejercer una oposición política a su 
gobierno, negó que sus continuos reproches sean una forma de intimidación. "Lo que pasa 
es que los medios no están acostumbrados a que los pongan en su lugar, y cada que se les 
dice responden: atentado o intimidación a los medios", reiteró. (El Comercio, sábado 7 de 
junio) Texto Completo

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Razones para la misantropía (Por Eduardo Adrianzén) Estos días, el ex actor cómico 
Justo Espinoza, "Petipán" volvió a llamar la atención en diarios y programas de TV por su 
radical negativa a hablar con los medios e impedir que alguien meta las narices en su 
soledad y aparente pobreza, lo cual generó que algunos fariseos declaren estar "muy 
preocupados" por su salud mental sin que a ninguno se le ocurra la razón más simple: ¿por 
qué el señor Espinoza habría de dar entrevistas para generarle rating o ventas a otros? (…) 
Por eso resultó grotesca la persecución de un reportero tratando de llamar su atención 
diciendo que querían "hacerle un homenaje". (…) Hace bien "Petipán" en ignorar a quienes 
lo persiguen. Sabe que lo buscan para una "nota humana" que conmueva a los nostálgicos y 
ganar unos puntos de sintonía, para luego volver a olvidarse de él hasta el día de su velorio. 
(…) (La República, martes 10 de junio) Texto Completo 
 
La televisión que soñamos No es ningún secreto que la mayoría de los peruanos están 
descontentos con nuestra televisión, pero ¿por qué quedarse en la simple queja? Con el 
afán de recopilar propuestas ciudadanas, la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social 
convoca al Concurso de video y presentación de power point de “Tele, como te sueño” que 
busca promover propuestas de una televisión ideal. La recepción de los trabajos es hasta el 
20 de junio. (Caretas jueves 12 de junio) 
 
Lo que se viene (Por Fernando Vivas) (…) Gerardo Arias concentró nuestra atención 
hablando del futuro digital que se nos viene encima previo apagón tecnológico dentro de 
pocos años. Sucede que Gerardo es miembro de la comisión multisectorial creada por el 
Estado para decidir cuál es la norma digital que se adoptará oficial y exclusivamente para 
nuestra TV abierta, y acaba de regresar de una gira europea en la que ha observado los 
avances al respecto. Los comisionados tienen hasta setiembre para dar su veredicto, pero el 
plazo podría ampliarse considerando la proximidad del APEC, donde estarán los países que 
lideran el cambio tecnológico. Además, ha aparecido la norma china, que recién será 
evaluada. Gerardo se cuidó de no mostrar favoritismo por algún sistema, pero expuso las 
ventajas comparativas de cada uno: El estadounidense ATSC es el que mejor calidad de 
imagen ofrece, gracias a su apuesta por la alta definición; el japonés DVB ha desarrollado 
sobre todo la movilidad y portabilidad, lo que lo hace ideal para la transmisión por celulares; 
el europeo ISDB tiene la ventaja de ofrecer más canales para cada operador, lo que lo hace 
funcional para la interactividad y para el fomento de transmisiones locales y regionales. (…) 
(El Comercio, viernes 13 de junio) Texto Completo
 
PERIODISTAS  

Falsa calumnia (Por Constantino Carvallo) (…) Es este desprecio (por el deporte) el que 
puede permitir que pase inadvertida una aberración como la que comete la jueza del sétimo 
juzgado penal de Lima al aceptar la majadera demanda del presidente de la Federación 
Peruana de Fútbol contra el periodista Philip Butters. ¿El cargo? Calumnia pues, controlando 
su habitual exuberancia, el periodista lo ha llamado incapaz. (…) No debería sorprendernos 
esta persecución pues la propia FIFA, su nido de origen y su bunker contra el Estado 
peruano, ha intentado por todos los medios callar al periodista de investigación británico 
Andrew Jennings, abriéndole juicios e intentando inútilmente parar la publicación de su libro 
"Tarjeta Roja" (ediciones de La Tempestad, 2006), que contiene cinco mil documentos sobre 
la corrupción en esta organización. A ese funcionario, Butters simplemente lo ha llamado 
incapaz y resulta difícil entender cómo puede este adjetivo convertirse en una calumnia. (…) 
(La República, sábado 7 de junio) Texto Completo 
 
“Magaly es prensa ‘de bajo vientre'" El periodista César Hildebrandt aseguró que el 
periodismo que hace Magaly Medina no es prensa del corazón, sino "de bajo vientre" y que 
juega a ser Cruela Devil. "Ella encarna ese papel con mucho éxito. Y le va mejor, mientras 
más cruel, menos compasión y escrúpulos tenga. Pero ella no vende credibilidad. Una cosa 
es tener rating y otra, muy distinta ser una periodista creíble", indicó en diálogo con CPN 
Radio. Asimismo, contó que no ve "Magaly TeVe" porque no le interesan los temas que 
trata. "Yo respeto su trabajo.Pero no la veo porque no me interesa quién se tira a quién en 
la farándula. Tampoco quién es cornudo y quién no", acotó. De otro lado, Hildenbrandt dijo 
que las vedettes que estudian periodismo, como Mónica Cabrejos y Maribel Velarde, tienen 
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todo el derecho a hacerlo. "El problema se da cuando la periodista es al mismo tiempo 
bataclana mental, bataclana moral, bataclana intelectual, grosera y medio pornógrafa con 
los demás, pero no lo dice", comentó. Finalmente, agregó que dentro de ocho meses estará 
listo su libro La cámara del terror, donde hablará sobre el mundo de la televisión. (La 
República, domingo 8 de junio) Texto Completo
 
Policía agrede a dos periodistas El comando de la Policía iniciará en Ica una exhaustiva e 
imparcial investigación al suboficial Jorge Tirado Gálvez, quien ayer agredió física y 
verbalmente a los periodistas Jaime Paco Chipana, corresponsal de ATV Noticias, y Carlos 
Gustavo Falcón Guerra, corresponsal de Red Global y director del periódico Vanguardia del 
Sur. Los hombres de prensa aseguraron que sorprendieron a dicho efectivo abrazándose 
efusivamente con un delincuente común y que al ser censurado la emprendió a golpes con 
ellos y les destrozó sus cámaras "Estuvimos en la Plaza de Armas viendo la seguridad, 
cuando fuimos atacados", dijo Falcón. Los agredidos habían llegado del sector La Máquina 
en el distrito de La Tinguiña, de cubrir información sobre el vehículo siniestrado donde 
fugaron los asesinos del cambista Luis Hernández Franco, a quien victimaron el 31 de mayo 
último. (La República, domingo 8 de junio) Texto Completo
 
Premian reportajes de periodistas de El Comercio Miguel Ramírez y Óscar Castilla, 
periodistas de El Comercio, recibieron los premios a las mejores investigaciones 
periodísticas sobre narcotráfico en el Perú, que entregó el Instituto Prensa y Sociedad 
(IPYS). El primer puesto del certamen, para un medio de alcance nacional, fue compartido 
por Miguel Ramírez, por sus reportajes referidos a la red del narcotraficante Fernando 
Zevallos, y Américo Zambrano, de la revista "Caretas", quien investigó a la familia Sánchez-
Paredes. El segundo puesto también fue un empate. Lo obtuvieron Óscar Castilla y la 
reportera Carola Miranda del programa "Cuarto poder". Castilla informó sobre las nuevas 
rutas del narcotráfico entre México y el Perú, mientras que Miranda también se abocó a los 
Sánchez-Paredes. El premio a la mejor investigación de un medio regional fue otorgado a 
Santos Lucas Jiménez, del diario "El Tiempo", de Piura. El jurado de este concurso, 
auspiciado por Usaid Perú, estuvo integrado por Luis Jaime Cisneros, de la agencia France 
Presse; María Luisa Martínez, de la cadena televisiva Univisión; y Gustavo Gorriti, 
presidente del IPYS. (El Comercio, martes 10 de junio) Texto Completo
 
Murió Jorge Salazar, historiador del crimen Como cronista policial, siempre estuvo 
cerca de la muerte. Le rastreaba los pasos, develaba sus códigos de sangre y sus misterios. 
Pero la noche del domingo pasado, la muerte lo esperó callada, le dio un golpe al corazón. 
Jorge Salazar, periodista de larga data, escritor polifacético, falleció a consecuencia de un 
mal cardiaco. Tenía 68 años y miles y miles de páginas escritas. Pertenecía a esa estirpe de 
periodistas peruanos que se formaron allí, donde la noticia ocurre. Fue escritor e 
investigador acucioso, cuyas cosechas casi siempre terminaron publicadas en libros. En 
1980 ganó el premio Casas de las Américas con La ópera de los fantasmas, sobre la 
tragedia del Estadio Nacional de 1964. Otros libros suyos son Una visión del Perú (premio 
De Gius de los Países Bajos), Poggi: La verdad del caso, La medianoche del japonés y Los 
papeles de Damasco. Con su libro Crónicas gastronómicas, ganó el premio Gourmand World 
Cookbook Awards 2006. Sin duda, es uno de los pocos historiadores del crimen en el Perú. 
Su colección Historia de la noticia lo confirman. “Yo creo que un pueblo que no conoce la 
historia de sus errores, de sus horrores, está llamado a repetirlos". “Me siento, al mismo 
tiempo, asqueado y enriquecido", dijo alguna vez. (La República, martes 10 de junio) Texto 
Completo 
 
Condenada de nuevo La conductora de televisión Magaly Medina fue sentenciada a cuatro 
meses de trabajos comunitarios y cinco mil soles de reparación civil al encontrársele 
culpable del delito de difamación contra el productor de televisión Efraín Aguilar. El juez 
Félix Ávila Loli, del 21 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia, dio ayer su fallo en 
presencia de la periodista, quien lucía nerviosa. Inicialmente, la sanción era de cuatro 
meses de pena privativa de la libertad, pero fue conmutada por 17 semanas de prestación 
de servicios a la comunidad. Sin embargo, Medina y su abogado, César Nakazaki, han 
apelado la sanción. "De los tres cargos que se le imputaban, Magaly fue absuelta de dos: 
injuria y calumnia. Sin embargo fue sentenciada por difamación, por el hecho de haber 
dicho en su programa que Efraín Aguilar obtuvo licencia de un local comercial haciendo uso 
de su condición de regidor municipal, algo que nos parece discriminatorio, porque eso no lo 
informó solo ella, sino todos los medios de comunicación. Por ello, estamos apelando", 
manifestó su abogado. (La República, miércoles 11 de junio) Texto Completo
 
La Mejor Investigación Américo Zambrano Romero, jefe de Investigación de CARETAS, es 
un huachano, ex fondista, temprano y voraz lector de las novelas policíacas de Agatha 
Christie y Sherlock Holmes. Fogueado en algunas de las principales redacciones de la 
capital, Zambrano pronto descubrió que la realidad puede superar largamente la ficción. El 
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año pasado, la boda a todo trapo en Mamacona entre el joven Simón Sánchez Alayo y una 
bella dama colombiana dieron inicio a su vasta investigación periodística sobre el origen de 
la fortuna de la familia Sánchez Paredes. Esta semana el Instituto de Prensa y Sociedad 
(IPYS) catalogó la investigación de Caretas como el mejor trabajo de periodismo sobre 
narcotráfico del año. Caretas presentó un serial que incluyó una treintena de reportajes y 
cuatro carátulas sobre la familia Sánchez paredes, oriunda de Santiago de Chuco, y sus 
presuntos vínculos con el narcotráfico. El primer informe fue publicado en abril de 2007. 
Zambrano compartió el primer lugar con Miguel Ramírez de El Comercio y su investigación 
sobre el caso Fernando Zevallos. (Caretas, jueves 12 de junio)   
 
El Cuerno de Chivo en la Redacción (Por Gustavo Gorriti) (…) El lunes 9 y el martes 10, 
el periodista Javier Valdez, del semanario “Rio Doce” de Culiacán (México), refirió a sus 
colegas lo que significa hacer periodismo en los territorios de una violencia de 360 grados y 
de la corrupción armada. Valdez participó en un seminario organizado por el Instituto 
Prensa y Sociedad (IPYS), sobre “Investigación periodística del narcotráfico en América 
Latina”. (…) De Brasil llegaron dos periodistas veteranos: Sergio Machado, del diario Folha, 
de Sao Paulo, y el rotundo Amaury Ribeiro, del diario Correio Braziliense, de Brasilia. (…) El 
narcotraficante de la favela, dijo Machado, es pobre. Amaury Ribeiro concordó: los grandes 
narcotraficantes están fuera de las favelas, dijo (…) la presentación de los periodistas 
mexicanos impresionó a los asistentes. Ignacio Rodríguez, editor general de la revista 
Emeequis describió la metástasis del crimen organizado en México. “No hay un solo Estado 
en el que el crimen organizado no tenga una sólida presencia”, dijo. Otros periodistas 
colombianos (Hollman Morris y Gina Morelo), mostraron lo aterradoramente difícil que es 
exponer la injusticia o investigar el crimen organizado en el interior. (Caretas, 12 de junio) 
 
Exigen liberar a periodista Tres organizaciones de periodistas internacionales y de 
Colombia le pidieron a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) que libere al 
periodista Mario Alfonso Puello, secuestrado en febrero pasado en el departamento de la 
Guajira (norte). La petición la hicieron la Federación Internacional de Periodistas, la 
Federación Colombiana de Periodistas y el Círculo de Periodistas de la Guajira, en un 
comunicado en el que indicaron que, según un desertor, Puello está en poder de ese grupo 
insurgente. (La República, jueves 12 de junio) Texto Completo
  
Caso Rivera: histórica rectificación judicial (Editorial) Había que poner coto a la 
impunidad: Finalmente, en una histórica decisión, la Corte Suprema anuló el juicio en el que 
fue absuelto el alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, y ordenó iniciar un nuevo proceso 
para esclarecer su participación en el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández. La 
verdad es que el anterior juicio estuvo plagado de irregularidades, principalmente por la 
falta de entereza de las autoridades fiscales y judiciales para enfrentar a un personaje 
poderoso de la zona. Así, no se valoraron pruebas que incriminaban a Valdez en la autoría 
intelectual mediata del asesinato. Otra razón para que casos que comprometan al crimen 
organizado no sean vistos en el lugar donde se perpetran los crímenes. Según informó el 
Consejo de la Prensa Peruana, en el nuevo juicio oral deberá incluirse también a Solio 
Ramírez Garay, ex vocal superior de Ucayali y ex gerente municipal. Era ciertamente una 
incongruencia que se hubiese sentenciado a los sicarios Lito Fasabi Pizango 'Chino Lito' y 
Ángel Mendoza Casanova 'Gatillo', pero no a quienes supuestamente los contrataron. (…) (El 
Comercio, miércoles 11 de junio) Texto Completo
 
ORGANIZACIONES, GREMIOS Y EMPRESAS PERIODÍSTICAS  

Rupert Murdoch y el futuro de los medios Rupert Murdoch, presidente de Rupert 
Murdoch, presidente de News Corp., encabeza un imperio global de medios que ostenta 
propiedades como los estudios de cine 20th Century, la editorial HarperCollins, la 
comunidad virtual MySpace, además de medios en Australia, el Reino Unido y Estados 
Unidos, incluyendo Dow Jones & Co., que publica THE WALL STREET JOURNAL. En una 
entrevista opinó sobre la posibilidad de que desaparezcan los periódicos impresos:”En 
términos técnicos, soy totalmente neutral. No me importa en qué plataforma aparezcan 
nuestras noticias, ya sea en papel, la Web o en un aparato móvil o donde sea. En los 
últimos 10 o 15 años, (los periódicos en EE.UU.) han reducido al máximo sus costos de 
producción..., pero no en periodismo. Ahora, tienen que hacer recortes en periodismo y van 
a deteriorarse enormemente...”. Vaticinó que los medios impresos existirán 20 años o 30 
después de su muerte, y mientras tanto transferirá a Internet cada vez más contenido que 
no siempre será gratuito. Además resaltó que si las organizaciones de noticias quieren salir 
de la crisis económica en las que se encuentran, debido a la proliferación de periódicos 
gratuitos, deben “producir mejores periódicos que la gente quiera leer. Dejar de escribir 
artículos para ganar premios Pulitzer. (El Comercio, lunes 9 de junio) Texto Completo   
 
COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA 

Google gana el Príncipe de Asturias de Comunicación por propagar conocimiento 

http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,226004/Itemid,0/
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La empresa de Internet Google obtuvo ayer el premio Príncipe de Asturias de Comunicación 
2008 por haber hecho posible "una gigantesca revolución cultural" y haber propiciado "el 
acceso generalizado al conocimiento", según anunció el jurado del prestigioso galardón. La 
candidatura de Google se impuso a la de otros 24 postulantes, entre los cuales figuraba la 
agencia fotográfica Magnum y la televisión pública británica BBC. El año pasado ese premio 
fue otorgado a las revistas científicas "Science" y "Nature" y en el 2006 a la revista 
"National Geographic". Tras enterarse de la noticia, el presidente de Google, Eric Schmidt, 
abogó por que este galardón sirva para aumentar las posibilidades de acceso a la 
información a través de la red en todo el mundo. En una declaración remitida a la fundación 
que concede los galardones, Schmidt aseguró que la "verdadera pasión" de la compañía que 
preside "es poder ayudar a que toda la gente pueda acceder a la información que quiera en 
el idioma que prefiera". Considerado el mejor buscador de la historia de Internet, Google 
permite a millones de usuarios de todo el mundo acceder a un universo de conocimientos e 
información de forma extraordinariamente rápida y organizada. (El Comercio, jueves 12 de 
junio) Texto Completo
 
Google noticias es una fuente de poder (Por Mirko Lauer) (…) La rama noticiosa del 
buscador, Google noticias, es un campo de la competencia de los países por dar sus 
versiones de los hechos. Como señaló hace unos años Humberto León Rabines en un 
trabajo para el Instituto de Gobierno de la USMP, "Google noticias se constituye como una 
nueva y formidable herramienta para irradiar la influencia estadounidense en el mundo". Es 
una verdadera fuente de poder. En las diversas versiones por países de Google noticias en 
castellano solo el 2% son fuentes peruanas, y en la versión en inglés no había una sola en 
el 2005. Una revisión de cómo funciona el mecanismo de selección evidencia que hay países 
con estrategias muy definidas para ocupar espacios, que son versiones, en la red. Quizás 
China y sus medios de prensa estén entre los más eficaces. Pero Google es hoy mucho más 
que un buscador de noticias, y se acerca mucho a la idea de un acopiador de conocimiento 
universal. (…) (La República, viernes 13 de junio. La Biblioteca de babel) Texto Completo  
 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

"Todo es saber escuchar y entender" James Grunig no es un gurú cualquiera. Su 
sobrenombre implica decenas de libros, conferencias, seguidores y fanáticos. Lo llaman "el 
padre de las relaciones públicas modernas". Dos semanas atrás visitó Lima, para participar 
en el II Congreso Internacional de Relaciones Públicas, organizado por la Universidad de 
San Martín de Porres, como expositor principal. Existen empresas que atentan contra el 
medio ambiente o se llevan mal con la comunidad donde operan. ¿Cómo hacer en esos 
casos para transformar una mala relación en una buena? Existe lo que llamo la estrategia 
de cultivación de una relación, ser accesible al público, escuchar. Escuchar es siempre una 
buena estrategia. Si hay un problema en una relación, se debe empezar por escuchar la 
otra parte y entrar a un proceso reflexivo del porqué se creó la mala relación. Básicamente 
todo es escuchar y entender, y cambiar de comportamiento. ¿Qué hacer si la empresa no 
escucha a los 'stakeholders'? Van a los medios a presentar alguna denuncia o comienzan las 
demandas. Ahí es costoso para las compañías. Recién se dan cuenta de que están 
invirtiendo más dinero en relaciones públicas que en entablar buenas relaciones con la 
gente que afectan. La comunicación no es solo una herramienta para desarrollar relaciones. 
Las relaciones públicas deben reflexionar sobre su comportamiento, su performance, qué 
hacen, no solo qué dicen. Al decidir qué hacer deben consultar a sus públicos. Ese es el rol 
de las relaciones públicas. No promoción, publicidad o 'publicity', sino interacción y 
comunicación con los públicos antes de que se tomen las decisiones. (El Comercio, jueves 
12 de junio) Texto Completo
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