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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO Y MEDIOS PÚBLICOS 
Reyes de la selva (Por Augusto Álvarez Rodrich) La combinación de la presión de la calle –
aunque lo apropiado sería de 'la selva’– con los votos de la oposición en el Congreso logró 
derogar los D.L. 1015 y 1073, y una derrota del gobierno que tendrá varias implicancias. 
Una es que preserva la regla de que la protesta popular –con tomas de carreteras– sigue 
siendo un mecanismo efectivo para lograr una demanda social. Para unos, como Confiep, 
ceder en esta circunstancia “abre la puerta para la anarquía” y resquebraja la democracia y 
el principio de autoridad. (…) Pero este asunto también se puede ver desde el otro punto de 
vista: acá el que no llora, no mama, es decir, esa es la única manera de reclamar cuando no 
funcionan los mecanismos de diálogo social. Para evitar llegar a estas circunstancias 
lamentables, el gobierno debería revisar su sistema de implementación de políticas. El que 
tiene ahora, como lo confirma la ley de la selva, es un desastre, sin capacidad de previsión 
ni de poner en marcha los pasos indispensables para la aceptación social de una medida. 
(…) Lo sucedido también evidencia la necesidad de que el gobierno revise su estrategia 
política, incluyendo la importancia que deberían tener en la misma los mecanismos de 
diálogo aun cuando el presidente de la República no les tenga confianza. (…) (Perú 21, 
sábado 23 de agosto) Texto Completo
 
Ejecutivo buscará un acercamiento a las comunidades nativas El gobierno considera 
que perdió la batalla pero no la guerra con la derogatoria de los decretos 1015 y 1073. El 
presidente Alan García y su equipo ministerial impulsarán inmediatamente una explicación y 
acercamiento con las comunidades nativas y campesinas para encontrar en ellas sus aliadas 
a fin de hacer algunas observaciones a la norma aprobada el viernes por el Pleno del 
Congreso que deroga ambos decretos. Con ese fin, según reveló a La República el vocero de 
la bancada aprista Aurelio Pastor, un equipo de crisis y de comunicación avanzará 
rápidamente para tratar de convencer, en las tres semanas que tiene de plazo el Ejecutivo 
para promulgar u observar la referida ley, sobre la importancia de que se incorporen al 
proceso de producción en la comunidad internacional. (La República, domingo 24 de agosto) 
Texto Completo
 
Gobierno debió informar mejor En lo que puede considerarse la primera autocrítica del 
Ejecutivo en el revés que sufrió en el Congreso el viernes pasado, la ministra de Justicia, 
Rosario Fernández, reconoció que el gobierno debió tener "una actitud muchísimo más 
informativa" respecto a los decretos que generaron la toma de carreteras y puentes por 
parte de las comunidades nativas y campesinas. Aunque Fernández subrayó que en este 
tema hay una responsabilidad compartida con el Legislativo. "Si llega este tema al 
Parlamento con una pistola en el cuello y el Congreso lo que hace es reaccionar derogando 
la norma, el mensaje a la ciudadanía es muy malo porque se enseña que así funcionan las 
cosas", anotó. (La República, domingo 24 de agosto) Texto Completo 
 
Gobierno tiene mala concepción de lo que es comunicación Luego de la publicación de 
la última encuesta de El Comercio, el presidente de Ipsos Apoyo, Alfredo Torres,  interpreta 
la tendencia de la ciudadanía, A propósito de los últimos conflictos sociales opinó lo 
siguiente: “Estamos ante un grave problema de concepción de lo que es comunicación. El 
presidente es un gran expositor de sus ideas, pero la comunicación es de dos vías, y hay 
que saber escuchar antes y no después de haber tomado las decisiones. Ese es un principio 
básico que se aplica en el campo empresarial, las soluciones que funcionan mejor son las 
que surgen de un consenso previo. Tanto en el caso del Cusco como en el de la selva es 
evidente que no se hicieron las consultas previas para sacar una norma que pudiera ser 
aceptada. Y eso es fundamental en el Perú, porque hay mucha desconfianza”. Agrega que el 
presidente ha perdido sensibilidad y cercanía con la población. “Parece que con los años se 
ha endurecido y eso puede ser bueno porque le permite actuar con racionalidad en 
momentos en que tiene que tomar decisiones, pero a la vez ha perdido sensibilidad y la 
cercanía con la gente. Esta soberbia lo aleja del pueblo”. (El Comercio, domingo 24 de 
agosto "Las expectativas van más allá de la realidad y hay frustración") Texto Completo  
   
García concede la razón a Amazonía Tras la derrota que sufrió el Ejecutivo ante la 
oposición parlamentaria, que derogó el viernes último los cuestionados decretos 1015 y 
1073 –conocidos como la Ley de la Selva–, el presidente García admitió la inconveniencia de 
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los mismos y consideró que "lo positivo" será dejar en 66% el porcentaje de miembros de 
una comunidad que deberá estar presente en una asamblea para decidir la venta definitiva 
o transferencia de sus tierras. De esa manera, el Jefe del Estado aceptó la demanda de la 
población amazónica, que alzó la voz durante las últimas semanas para evitar que tal valla 
sea reducida al 51%. "Es bueno aclarar que lo esencial de la propuesta fue pensado para los 
andes, pero por error o confusión se amazonizó, involucrando a nativos cuyas comunidades 
no tienen los 4 siglos de las de la sierra, y que responden a otra realidad", dijo García, para 
quien el tema será retomado a futuro, pues no se puede dejar espacios herméticamente 
cerrados al avance tecnológico y el mercado. (La República, Perú 21, El Comercio, martes 
26 de agosto) Texto Completo
 
Mala señal: Contramarcha en ley de comunidades nativas (Editorial) Es criticable que, 
a contramarcha de su postura inicial, el presidente Alan García haya anunciado una 
flexibilización de la iniciativa legal sobre el manejo de la propiedad de las comunidades 
nativas. Ahora plantea que ellas puedan vender sus tierras con el 66% de los votos, es decir 
como era antes, y solo se mantendría la exigencia del 50% para alquilarlas o hacer 'joint 
ventures'. En el fondo, es muy preocupante que el Gobierno esté renunciando a la 
posibilidad de darle a un gran sector de la Amazonía, que resiente históricamente la 
ausencia del Estado centralista, los instrumentos para engarzarse en el tren de la 
modernidad. Así, en lugar de esforzarse por explicar mejor a las comunidades las ventajas y 
alcances de la norma, se opta por dar marcha atrás y se las condena a seguir bajo el yugo 
empobrecedor del paternalismo. (…) El Ejecutivo tiene que recuperar autoridad, unidad y 
coherencia en sus políticas de gobierno, y si hay que hacer una corrección pues esta debe 
ser motivada y canalizada adecuadamente, sin dar erróneas señales que afecten los 
principios de orden, autoridad y gobernabilidad del país. Asimismo, es urgente reforzar los 
mecanismos de comunicación no solo con el Legislativo, sino también con los líderes de los 
indígenas. (…)  (El Comercio, miércoles 27 de agosto Texto Completo
 
Canal 7 hostiga a reportera que filmó a Arana La periodista Laura Chaud renunció a 
Canal 7 por considerar que la televisora del Estado responde a directivas de altos 
funcionarios del gobierno, quienes estarían manipulando el tipo de información que a través 
de ese medio se difunde. El viernes pasado, Chaud cubría actividades de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) y recibió la orden de retirarse de inmediato del local luego de 
que hiciera comentarios sobre la presencia en esa sede del controversial jefe del Foncodes, 
Carlos Arana, a quien su camarógrafo hizo algunas tomas. Según la versión de la periodista, 
el funcionario de la PCM Edmundo Gonzales habría llamado de inmediato a Canal 7 para 
exigir que ella sea retirada del local. Incluso, posteriormente se le habría referido que la 
situación estaba relacionada con los comentarios que hizo respecto de Arana. Un día 
después, la periodista fue retirada de una nueva comisión relacionada con la PCM y la 
explicación que se le dio fue que era "para evitar problemas". Tras esos sucesos, la 
periodista renunció, pues –dijo– le quedaba claro que el Canal 7 recibe fuerte presión del 
gobierno, que le da directivas para la línea periodística. (La República, miércoles 27 de 
agosto) Texto Completo
 
Gerente del IRTP sale por denuncia de su ex reportera El hostigamiento del canal 7 a 
su ex reportera Laura Chaud por filmar al controvertido director de Foncodes Carlos Arana 
provocó la renuncia del gerente de prensa de esa televisora, Alfredo Donayre, y las 
disculpas a ella por el maltrato. En escueto comunicado, el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú (IRTP) expresó "sinceras disculpas públicas" a Chaud "por haber sido 
involucrada en una situación por demás inaceptable desde todo punto de vista". También 
anunció la salida de Donayre, quien renunció tras hacerse público el escándalo. Según la 
periodista, el funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros Edmundo Gonzales 
llamó al canal 7 para presionar a favor de Arana. Tras ello, fue retirada de otra comisión en 
la PCM. El ente gubernamental lamentó la renuncia de Chaud y ratificó su "respeto al 
ejercicio de las libertades de expresión y opinión, pilares que fortalecen nuestro sistema 
democrático", pese a las presiones demostradas desde el gobierno. (Perú 21, La República, 
jueves 28 de agosto) Texto Completo
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFERTAS Y CONTENIDOS 

Un poco de show, plis (Por Maritza Espinoza) Que la gente está harta de política no es 
precisamente una primicia, chocherita. De allí que no sorprende que, poco a poco, 
"Enemigos íntimos" haya logrado derrotar a "Prensa libre" la mayor parte de las noches, 
algo que nunca consiguió su compañera de los lunes, Chichi Valenzuela. ¿Pero es sólo el 
hartazgo con los políticos lo que ha motivado el levantón del simpático arroz con mango de 
Ortiz y Miyashiro? Sospecho que no. Mientras los muchachos del Dos plantearon su 
programa a partir de lo visual, con una propuesta que terminaba siendo arriesgada de tan 
novedosa, la doña del Cuatro parece haberse estancado –visualmente, reitero–, en un único 
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programa que se repite noche a noche (…) Después de varios años en el horario, Rosa María 
Palacios sigue manteniendo su espléndida capacidad para la entrevista puntillosa e 
informada, pero esta es insuficiente cuando se tiene que lidiar con opacos funcionarios, 
congresistas y políticos de toda laya. Tal vez, en su excesivamente sobrio concepto de lo 
que debe ser una televisión política, doña Rosi ha olvidado que, no por nada, en los Estados 
Unidos, la palabra "show" se refiere por igual a los realities como a los espacios periodísticos 
más serios. Es que la televisión es espectáculo y un poquito menos de almidón siempre es 
bienvenido. Y hace sudar menos. (La República, sábado 23 de agosto) Texto Completo
 
"La voz crítica es apagada por el poder de los medios" El escritor italiano Antonio 
Tabucchi (Pisa, 1943) considera que la voz crítica de los intelectuales queda apagada en la 
actualidad "por el inmenso poder de los medios de comunicación". Esta semana, la obra de 
Tabucchi es objeto de análisis en un curso de la Universidad Complutense en El Escorial y, 
en una entrevista, se confesó escéptico respecto a la capacidad de intervención de la 
literatura o de los intelectuales en la sociedad contemporánea, frente a la influencia de los 
medios. "Estadísticamente hablando, es imposible luchar contra las cuatro o cinco horas 
que, por ejemplo, pasan los italianos frente al televisor. Hoy cualquier imbécil en la tele 
puede llegar a millones de personas; ¿y un libro, a cuántos?", se pregunta el escritor. Autor 
de una docena de títulos, entre ellos "Sostiene Pereira", "Réquiem" y "La cabeza perdida de 
Damasceno Monteiro", Tabucchi se ha caracterizado siempre por su conciencia crítica al 
firmar todo aquello que reivindique derechos y libertades, y por reflexionar acerca de la 
literatura. (El Comercio, sábado 23 de agosto) Texto Completo
 
¿Qué ves cuando prendes la TV? (Por Ralph Zapata) ¿Con qué nos enganchamos los 
jóvenes cuando encendemos el televisor? Una respuesta la dio la Universidad de Lima en 
una encuesta del 13 de julio, en la que reveló hábitos de consumo televisivo de los jóvenes 
limeños entre 18 y 27 años. De acuerdo con estas cifras, el orden de los tipos de programa 
más vistos es: noticieros (96,6%), programas cómicos (89,3%), películas (81,4%) y 
programas de conversación (71,6%). “Que los informativos sean los primeros programas 
vistos por los jóvenes dice mucho de ellos. Que la televisión sirva para ver noticias es 
esquizofrénico. Me parece enfermizo que estemos pendientes del conteo de muertos y 
heridos en las carreteras", indica. Los especialistas no coinciden en cuanto a la oferta 
televisiva juvenil de la señal abierta. ¿Existe alguna? Para el director del área de 
investigación de Calandria, Sandro Macassi, no hay una oferta juvenil, como sí existía en los 
años noventa con series como "Los años maravillosos" o "Paso a paso". "Los jóvenes de 
ahora migran a los canales de cable como MTV, Warner, History Channel, Sony, donde 
pueden ver programas variados según su estilo de vida", precisa. En lo que sí coinciden los 
dos especialistas es en el rápido crecimiento de Internet. "La televisión está perdiendo 
terreno frente a la interactividad de Internet y de los videojuegos. En Estados Unidos se 
está facturando más por videojuegos que por televisión.", añade Macassi. (El Comercio, 
miércoles 27 de agosto) Texto Completo
 
Ave fénix (Por Fernando Vivas) Susana Bamonde ha emprendido una pesquisa que hay que 
alentar: nuevos protagonismos para la ficción basados en roles ya existentes en la sociedad, 
pero que son novedosos para la dramaturgia. Ya basta de biopics de grandes personajes del 
sagrado panteón popular, ese que tiene un nicho ardiente para Sarita Colonia, Néctar, 
Augusto Ferrando y hasta para gente que vive y colea como Dina Páucar o Abencia Meza. Si 
en "El gran reto", la misma productora hurgó en el mundo de los danzantes de tijeras y sus 
posibilidades fantásticas, y le dio un ropaje moderno, ahora en "La fuerza Fénix" el motor 
son las mujeres policías. El protagonismo de las chicas está subrayado, claro que sí, pero no 
para alimentar ideas feministas, sino, simplemente, para darle a la acción policial ciertos 
toques de actitud y conducta asociados a lo femenino. El género narrativo se encuentra con 
el otro género, y perdonen el juego de acepciones.(…) (El Comercio, martes 26 de agosto) 
Texto Completo
 
Ampay sí, acoso no (Por Fernando Vivas) Qué difícil es moderar a Magaly. Tenemos que 
hacerlo los televidentes, pues la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), ha decidido 
apañarla. (…) Miki González es un gran músico, pero pobre de influencias. Un camarógrafo y 
una reportera de Magaly se le acercaron para preguntarle por el ampay a su esposa Celine 
Aguirre y como no quiso contestar, vino el acoso. La misión de los 'urracos' fue, entonces, 
provocarlo hasta hacerlo salir de sus casillas. (…) Ojalá que Magaly, ATV y el ANDA estén de 
acuerdo con este planteamiento: Que el canal haga público un código de ética específico 
para la cobertura de la noticia del espectáculo y en especial del ampay. Que digan qué 
consideran personaje público (y hagan la diferencia entre los que suelen ventilar su 
privacidad y por lo tanto autorizan la invasión a fondo y los que la guardan con celo y 
merecen por eso más respeto), que especifiquen qué es la vía pública donde se autoriza la 
grabación (la calle, los autos, los parques, las fiestas de convocatoria abierta en locales que 
permiten ingreso de la prensa, restaurantes a través de las lunas) y dónde termina el 
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ampay y empieza el seguimiento o reglaje. Y que se comprometan a no insistir con el micro 
ni seguir con la cámara, o sea acosar, a quien luego de un primer y legítimo acercamiento, 
se niega a responder. (El Comercio, miércoles 27 de agosto) Texto Completo
 
PERIODISTAS 

Partida de una gran pionera (Editorial) El periodismo peruano siente profundamente el 
fallecimiento de una de las mayores pioneras de la prensa latinoamericana del siglo XX; una 
personalidad singular, destacada, notable, sin igual: Doris Gibson Parra. Fundadora de la 
revista "Caretas", primero junto a la dirección de Paco Igartua y luego con su hijo, Enrique 
Zileri, convirtió al histórico semanario de la calle Camaná --ahora en la Plaza de Armas-- en 
cantera de profesionales de excelente firma, de un periodismo político, de investigación y 
gráfico de primer nivel; defensor de la democracia y vigía de esa libertad de expresión 
tantas veces menoscabada en nuestro país. En las redacciones de los años 50, cuando 
apareció "Caretas", no había tantas mujeres como hoy. Es así que en el puñado de 
periodistas de aquellos años, Doris Gibson fue la lideresa que no se amedrentó cuando los 
autoritarismos de toda calaña pretendieron poner cortapisas a la prensa peruana. Siempre 
se recordará su actitud cívica y su gran carácter, pero también su generosidad y lealtad. Su 
amor a Arequipa, tan inmenso como el que profesó a las artes plásticas en general y al arte 
popular en particular. Qué decir del mecenazgo cultural que cumplió directamente y el que 
promovió a través de la revista. Como ella mismo dijo a El Comercio, en mayo de 1996, "lo 
único que he hecho es dedicarme a trabajar por las verdades profundas de mi pueblo, que 
es una maravilla, y por difundir los valores del Perú, el amor al Perú". (El Comercio, viernes 
29 de agosto) Texto Completo
 
Periodistas no contactados (Por Ángel Páez) Siete de cada diez encuestados afirman que 
la prensa peruana es oficialista. Es decir, que repite por convicción, comodidad o 
conveniencia la versión del gobierno. La prensa no está contactada con la realidad que la 
gente observa, siente o sufre. Para la gente, si la prensa no es independiente, es prensa 
comprada. Resultado: la credibilidad de los medios de comunicación está en un nivel de 
credibilidad tan bajo como durante el fujimorato. Los periodistas no contactados aseguran 
que el levantamiento indígena es obra de extremistas, pero ocultan la realidad de las 
provincias de Bagua, Utcubamba, Datem del Marañón y del distrito de Echarate declarados 
en estado de emergencia. La protesta no es solo contra la Ley de la Selva sino también 
contra la exclusión. (…) Para los periodistas no contactados esta realidad no existe. Se 
limitan a repetir lo que está en el telepronter o la gacetilla oficial. Alfabetizar a los 
periodistas no contactados es tarea de todos. (La República, martes 26 de agosto) Texto 
Completo 
 
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN  

Colombia anuncia hoy qué sistema de TV digital utilizará El Gobierno de Colombia 
definirá hoy el sistema de televisión digital que se adoptará en el país, informaron ayer la 
ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, y la directora de la Comisión 
Nacional de Televisión (CNTV), María Carolina Hoyos. Guerra explicó a los periodistas que 
"se tomará la decisión de cuál será la tecnología de televisión digital terrestre (TDT) que va 
a adoptar el país" y agregó que el sistema deberá operar dentro de dos años. Mientras 
tanto, la directora de la CNTV recalcó que se anunciará el estándar de TDT o televisión de 
alta definición "que se considere más conveniente para el país, tras dos años de estudios y 
pruebas técnicas". Hoyos explicó que durante ese tiempo los miembros de la CNTV han 
visitado las naciones que ofrecen los sistemas más difundidos de televisión digital y ha 
invitado al país a expertos de esas naciones. "Esto demuestra que la decisión que vamos a 
tomar estará bien sustentada, porque será el resultado de un proceso serio, profundo y 
responsable", manifestó Hoyos. La funcionaria agregó que el Estado financiará la 
implantación del nuevo sistema y se prevé un período de transición de diez años del sistema 
tradicional analógico, para dar tiempo al público para el cambio de aparatos o utilización de 
decodificadores. En el Perú, el próximo 26 de setiembre vence el plazo para que la comisión 
multisectorial creada para este tema emita su recomendación al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones sobre qué estándar (el japonés, el estadounidense o el europeo) se debe 
utilizar en nuestro país. (El Comercio, jueves 28 de agosto) Texto Completo
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