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Nuestra historia reciente se ha encargado de seña-
larnos, de una y mil formas, la importancia de no
dejar de lado la responsabilidad que todos los ciu-
dadanos y ciudadanas tenemos frente a los asun-
tos de interés público. Cada destape de corrupción,
cada denuncia u opinión desaforada de quienes
defienden el autoritarismo resulta una suerte de "ja-
lón de orejas" o de empujón que a modo de pre-
gunta  nos interpela cotidianamente: ¿qué dejamos
de hacer para que todo esto sucediera?, ¿qué po-
demos hacer para que no nos nueva a ocurrir?

El secretismo, las zonas oscuras en las que se
mueve la "delincuencia de cuello blanco", son los
terrenos en los que hay que entrar, con valentía y
decisión, provistos de lámparas que arrojen enor-
mes haces de luz que den visibilidad y transpa-
rencia a la gestión pública. Lámparas que sin duda
pueden resultarle a los ciudadanos, en un inicio,
pesadas, por no estar acostumbrados a sostener-
las (no hay antecedentes significativos y
ejemplificadores del control ciudadano de las au-
toridades políticas. Es necesaria una etapa inicial
de aprendizaje, de entrenamiento en la acción de
vigilar), pero que poco a poco, con la práctica, se
irán convirtiendo en parte de su indumentaria, en
la medida en que incorporen el participar activa-
mente en la vida política y social.

Dada las características del quehacer político y del
modo cómo las personas desarrollamos nuestra
dimensión ciudadana, pensamos que la tarea de
sostener las lámparas también le compete al perio-
dismo, el cual, provisto de mucho profesionalismo
y responsabilidad, debe afinar sus técnicas de re-
cojo y elaboración de información para ponerla al
servicio de una ciudadanía que se vaya haciendo
cada día más atenta y vigilante. Los y las periodis-
tas y comunicadores tenemos un papel de singu-
lar protagonismo, en la medida en que nos ubica-
mos, cual "bisagra", entre la voluntad ciudadana
por fiscalizar (registrada en varias encuestas de
opinión) y la participación efectiva en el seguimiento
y en la toma de decisiones. Desde ágora insistire-
mos en la importancia de asumir este papel y enca-
minamos nuestro acompañamiento a lograrlo. Es
por eso que invitamos a algunos periodistas a que
nos alcancen sus reflexiones e ideas para afinar la
cobertura informativa en esta nueva etapa que el
país está inaugurando. Te invitamos a que las com-
partas con tus colegas y nos hagas llegar tus im-
presiones.
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Afinando laAfinando laAfinando laAfinando laAfinando la
técnica... y latécnica... y latécnica... y latécnica... y latécnica... y la

punteríapunteríapunteríapunteríapuntería
¿Qué puede hacer la prensa en

esta época en la que se reclama
-con mayor vehemencia-

transparencia en la gestión de
las nuevas autoridades?

Pregunta vieja que se lava la
cara con la participación de

cuatro periodistas que, desde
distintos enfoques y realidades,

nos brindan elementos para
responderla. La que resulta

sugerente es aquella que plantea
la necesidad de una "alianza"

entre los periodistas y la
ciudadanía para combatir la

corrupción. ¿Cómo lograrla de
cara a la gestión de los nuevos

representantes del
departamento ante el Congreso
de la República, más aún ahora

que hay una distancia geográfica
tangible? Si los medios proveen

insumos para la participación
ciudadana, ¿cómo pueden los

periodistas acceder a
información veraz y confiable
para la producción noticiosa?

Aquí van algunas ideas al
respecto, las cuales presentamos

acompañadas de nuestro
agradecimiento a Mario, Nexmi,

Perla y Rosa , así como a
Glatzer. Estamos seguros que sus
aportes provocarán más de una

idea creativa en los colegas.

Sin duda, la expectativa puesta en el
nuevo gobierno y el Congreso, es
enorme. No sólo por el proceso de
cambios que supone, sino por la res-
ponsabilidad conjunta que a todos
nos demanda: hacer de nuestro país
una patria mejor.

Y en ese sentido, el periodismo tie-
ne una responsabilidad social des-
de siempre. Los medios no sólo se
encargan de la representación de la
realidad, sino también de la genera-
ción de información que conduce a
la formación de opiniones. El públi-
co demanda ser informado veraz-
mente sobre los hechos de su inte-
rés para ampliar su campo de inter-
vención en lo público. No es suficien-
te la producción de información. Son
importantes también, los enfoques o
criterios con los cuales se presentan
los temas y es importante la profun-
didad con la cual se abordan las noti-
cias. Algunos criterios para producir
información de calidad (harto cono-
cidos por quienes estamos en esto)
son: variedad, pluralidad, perti-
nencia con las fuentes escogidas
y uso de diversos enfoques. De
este modo, aseguramos la formación
de corrientes de opinión respecto a
los más variados temas.

De otro lado, éste es el momento
oportuno para que el ciudadano
común y corriente despierte del le-
targo en el que se encuentra. Des-
de los medios podemos llamar la
atención del público por vigilar y
controlar la labor y actos de
quienes hoy llevan las riendas
del país. Y aquí podemos citar al
gobierno central. Pero "país" son
también las regiones del interior.
Y entonces, hoy por hoy es un de-
ber mantenernos vigilantes para
que el viento no se lleve las pro-
mesas hechas por los actuales con-
gresistas durante la campaña elec-
toral. Una ciudadanía pluralmente
informada puede participar activa-
mente de la vida del país.

Periodismo y democracia:

Por una sociedadPor una sociedadPor una sociedadPor una sociedadPor una sociedad
civil activa ycivil activa ycivil activa ycivil activa ycivil activa y
vigilantevigilantevigilantevigilantevigilante
(Lic. Perla Villanueva Perez,
Corresponsal de Canal N, Trujillo).

La participación del ciudadano pue-
de darse a través de cartas, correos
electrónicos, llamadas telefónicas a
los canales, radios y diarios para de-
nunciar, solicitar información, pedir
cobertura o llamar la atención sobre
algún tema relevante. La radio, la te-
levisión y los diarios pueden realizar
cierto tipo de sondeos de opinión a
través de entrevistas al público (des-
de aquellas entrevistas en las que se
aborda a cualquier ciudadano por las
calles). Se puede empezar por pre-
guntar cuánto se conoce y sabe so-
bre las autoridades de "tu" región, so-
bre sus obras, labor, etc. Para ello,
es necesario establecer -al menos en-
tre los medios locales- una agenda
informativa con temas referidos a las
demandas del público en una juris-
dicción, región, provincia, departa-
mento.

Hablemos de temas comunes, como
por ejemplo la necesidad y ejecución
de proyectos regionales postergados,
obras públicas, problemática local,
entre otros. La tarea es del periodis-
mo, pero también de la ciudadanía.
Vamos entonces juntos en la búsque-
da de una sociedad civil activa y vigi-
lante. !!!!!
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Muchos son los llamados, pocos los
elegidos, diríamos a modo de intro-
ducción para referirnos a la gran can-
tidad de candidatos al Congreso y
que se han reducido a 120, luego de
una campaña virtuosa en ofrecimien-
tos, bondadosa y generosa en dádi-
vas, para alentar un futuro con mu-
cho trabajo y para trabajar honesta,
sacrificada y transparentemente por
el pueblo.

Hoy, a casi un mes de contar con
parlamentarios que representan a
nuestros departamentos, el perio-
dismo se constituye en un impor-
tante foco de atención en lo que
corresponde a ejercer el derecho
de f iscal ización  de la labor
congresal. Hasta julio, nuestros
congresistas evitaron rendir cuen-
tas, dar informes en sus tierras de
origen señalando que eran repre-
sentantes nacionales, no de depar-
tamentos o pueblos. Una justifica-
ción válida normativamente pero
ausente de transparencia y de ver-
dadero ejercicio democrático.

La preocupación o en todo caso la
interrogante es ¿cómo fiscalizar,
cuál debe ser la estrategia o los
procedimientos para que nuestros
congresistas sean vigilados adecua-
da y oportunamente? Se me ocu-
rren dos canales de control que
debe el periodismo ejercitar, acti-
var y consolidar.

Un primer aspecto tiene que ver
con el ejercicio ciudadano, con
educación ciudadana a través
de los medios de comunicación,
con espacios o programas de re-
flexión, análisis, convocatoria, etc.
Ninguna labor periodística por sí
sola, a pesar de la gran credibili-
dad de la que pueda disfrutar, será
válida sin una toma de conciencia
de la propia población acerca de
sus derechos y, por supuesto, de-
beres. Esta educación permitirá,
cuando el congresista realice una
visita, o cuando se establezcan las

Fiscalización deFiscalización deFiscalización deFiscalización deFiscalización de
los congrlos congrlos congrlos congrlos congresistas:esistas:esistas:esistas:esistas:

una taruna taruna taruna taruna tareaeaeaeaea
compartidacompartidacompartidacompartidacompartida

(Ing. Mario Cueto Cárdenas, Periodista,
Ayacucho).

oficinas de coordinación parlamen-
taria, que se efectúen reuniones a
modo de asambleas en la que se
supere la sola presencia de allega-
dos o simpatizantes que todo lo
ven bien, propiciando en su reem-
plazo reuniones de alto contenido
político, de análisis y propuestas.

Un segundo aspecto es que el perio-
dismo, aprovechando los sistemas de
comunicación, genere y propicie
diálogos permanentes con los
congresistas, para que éstos den
cuenta de las acciones que cumplen,
de sus omisiones, propuestas, etc.
Estas comunicaciones directas o en
vivo (telefónicas) deben motivar la
participación ciudadana, y reforzar la
confianza de ser poseedora de deci-
siones inherentes al desarrollo del
pueblo.

El periodismo tiene ese deber    in-
eludible para consolidar la demo-
cracia, como ejercicio del poder
por el pueblo. Para ello será  indis-
pensable lograr capacidad profe-
sional, responsabilidad y trans-
parencia para seguir constituyén-
dose en un elemento importante
dentro del liderazgo local, con ple-
na confianza de la población. Si los
periodistas no asumimos con
predominancia de valores morales
y éticos la labor de fiscalización y
no contamos con la confianza de
la ciudadanía, no tendrán sentido
ni las mejores intenciones que nos
propongamos.

Dejemos de lado la absurda creencia
de ser los únicos poseedores de la
verdad, para pasar a compartir el
ejercicio de la ciudadanía con todos
los pobladores. Esto será un factor
decisivo para el éxito en la tarea de
fiscalización. Solos no podremos,
unidos con sectores valiosos de la
opinión pública será factible cumplir
el encargo de ser ya no la voz de los
sin voz, sino la voz de un pueblo po-
seedora de sus deberes y derechos.
!!!!!
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Pasó la tormenta y las aguas retoman
su cauce, pero tras haber luchado
tanto por lograr el retorno de la de-
mocracia no podemos bajar la guar-
dia, salvo que quisiéramos repetir las
amargas experiencias vividas.

A los medios de comunicación, que
en su momento denunciaron los por-
menores de la corrupción del ante-
rior gobierno, les toca ahora coman-
dar una ardua tarea de vigilan-
cia para que los nuevos gobernantes
cumplan sus promesas y sobretodo
no incurran en los mismos errores
de sus antecesores.

Por eso es importante poner en mar-
cha acciones de control que bien
pueden iniciarse con un rápido vista-
zo al plan de gobierno esbozado por
Perú Posible y que dio los argumen-
tos que llevaron a su líder Alejandro
Toledo Manrique a Palacio de Go-
bierno. Del mismo modo, será im-
portante recordar las múltiples
promesas de los candidatos que
lograron un curul en el Congreso de
la República.

Es necesario en primera instancia
hacer un recuento a nuestros lecto-
res, oyentes y televidentes de todo
lo prometido a lo largo de la campa-
ña electoral para refrescar su me-
moria y motivar la presión ciu-
dadana para hacer cumplir a los go-
bernantes la palabra empeñada.

Asimismo, los periodistas no debe-
mos dejar de escapar ninguna opor-
tunidad para interrogar a los par-
lamentarios sobre el trabajo que
desarrollan en el Congreso y cuán-
to han avanzado para concretar
aquello que prometieron. Quizás nos
llevemos ingratas sorpresas.

Ahora nos tocaAhora nos tocaAhora nos tocaAhora nos tocaAhora nos toca
vigilarvigilarvigilarvigilarvigilar
(Nexmi Daza Arenas, Jefa de
Información, diario La República,
Arequipa).

Hace poco conversamos con un fla-
mante congresista y cuando le pre-
guntamos que pasó con su promesa
de pedir la rebaja de los sueldos de
los parlamentarios, nos respondió:
"¿Yo prometí eso?, ¿cuándo? A ver,
muéstrenme el periódico donde dije
eso". Como tenemos el diario, se lo
vamos a mostrar la próxima vez que
venga a visitarnos. !!!!!

Si hay alguna lección que los
periodistas hemos aprendido de
la década pasada, es que debe-
mos estar siempre alertas y
vigilantes con nuestras
autoridades. De este modo
cumpliremos con nuestro deber
de informar al público sobre
cómo es que se ejerce el poder
confiado por ciudadanos ansiosos
de atención para sus problemas.

Fieles a esta moraleja, nuestra
mirada debe estar centrada
ahora en lo que hará cada uno de
nuestros representantes en el
Congreso. ¿Quién o quiénes
pueden conocer rápidamente si
los congresistas no están cum-
pliendo con sus promesas? Los
periodistas, pues es nuestro
deber vigilar que la confianza
depositada por el pueblo no sea
defraudada y que éstos no se
aprovechen del poder conferido
en su propio beneficio.

La pregunta ahora es, ¿cómo
es que los periodistas, desde
nuestras provincias, pode-
mos seguir de cerca el
trabajo que realiza en Lima
cada uno de nuestros con-
gresistas? Ensayemos algunas
experiencias:

1. Debemos mantener el
contacto con ellos a través
de teléfono convencional o
celular, sus asesores de
prensa u otros. La comunica-
ción permanente será vital
para saber en qué están
trabajando, cuándo es que
tienen programado visitar sus
respectivos pueblos y qué
actividades cumplirán en
ellos.
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PPPPPeriodistas vigilanteseriodistas vigilanteseriodistas vigilanteseriodistas vigilanteseriodistas vigilantes
Rosa Laban Gonzales, Diario El Tiempo, Piura

2. Elaboremos un archivo
especial de cada uno, donde
tengamos a la mano la informa-
ción sobre su patrimonio y las
promesas electorales. Éstas nos
servirán de guía para evaluar su
gestión en el Parlamento y para
saber si están cumpliendo con
lo prometido.

3. Establezcamos contacto con
periodistas de Lima, con la
finalidad de tener una fuente de
primera mano de su actividad.
Para conocer cuál es su actua-
ción en el hemiciclo -su vota-
ción o su posición sobre
determinados temas de tras-
cendencia nacional-.

4. Tener la agenda de sesiones
permanentes y de las
comisiones legislativas, para
enterarnos si los temas en
debate son proyectos de
interés para nuestras ciudades.
Conociendo la agenda, podre-
mos seguir por televisión por
cable (RPP o TNP) los deba-
tes, y ver cuál es la posición y
actuación de nuestros repre-
sentantes.

5. Ver si cumplieron con abrir
las oficinas descentralizadas
de coordinación parlamentaria
y conocer qué días despacharán
en ellas. Además, mediante
visitas periódicas a estas
oficinas, podremos conversar
con la población que acude a
las mismas y enterarnos de
los pedidos que ésta le hace a
sus representantes. Recorde-
mos que cuando eran candida-
tos, los congresistas de Piura y
Tumbes prometieron que iban a
tener oficinas descentralizadas

en sus ciudades de origen para
atender las inquietudes de los
pobladores.

6. Evaluar mediante encuestas
o sondeos de opinión, el
trabajo que realizan los
congresistas en favor de sus
pueblos. La medición puede
efectuarse cada seis meses o
cada año, calificando como
buena, regular o deficiente la
gestión. Inclusive se puede
indicar como alternativas para
evaluar, los proyectos de
desarrollo más importantes que
ellos se comprometieron a
sacar adelante. Las encuestas se
pueden aplicar entre los ciuda-
danos, organizaciones juveniles,

deportivas, gremiales (pesca-
dores, agricultores, ganade-
ros), comités de Vaso de
Leche, Comedores Populares,
entre otros.

7. Seguir de cerca la situa-
ción de su patrimonio, y si
éste se ha incrementando
posteriormente  a su elección,
no tengamos ningún reparo en
preguntarles la justificación.

Nuestro deber como periodistas es
garantizar que la función de los
congresistas se ejerza con
responsabilidad, transparencia
y honestidad y que ellos apren-
dan a rendir cuentas de sus
actos ante quienes los eligieron. !!!!!
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Después de algunos años trabajando
con periodistas y comunicadores, de
distintas zonas del interior del país,
no sólo pude constatar que de ellos
depende cuán informados están o
cuánto conocen los ciudadanos de lo
que sucede en cada una de sus
localidades, sino cuánto pueden
imaginar qué sucede con el país en su
conjunto.

Con sus usos y sus abusos ahí están
los comunicadores y periodistas,
motivados por intenciones diversas,
creando corrientes de opinión,
haciendo de sus puntos de vistas
líneas de pensamiento, en muchos
casos tratando de conseguir que lo
que dicen suene y sea "ley". Unos
reproducen esa mala práctica de

creer que son "voceros del pueblo" o
"la voz de los que no tienen voz",
tratando de monopolizar el discurso.
Obviamente no todo va en ese
sentido. Hay otros comunicadores y
periodistas que desarrollan una labor
donde hacen del medio un espa-
cio plural que da cabida a opinio-
nes diversas sobre temas de
interés público, partiendo de que
los ciudadanos quieren hablar y lo
que buscan es un espacio para
hacerlo. Voy a centrar mi atención en
aquellos cuya práctica se relaciona
con la segunda característica que
acabo de plantear.

Pero antes de desarrollar algunas
ideas sobre lo que creo se puede
hacer para fiscalizar la gestión pública

desde los medios locales, citaré
algunas condiciones que se han
conseguido y generado en los últimos
años que pueden permitir esta labor.
Tal vez un buen ejemplo sea comen-
zar por los congresistas electos que
hace pocas semanas han iniciado sus
labores.

Primero, el sistema de elección que
se utilizó para elegirlos. El sistema
electoral múltiple permite cono-
cerlos, lo cual es un avance sustancial
en relación a lo que se promovió en
los años de autoritarismo. Este
conocimiento o cercanía permite a
los pobladores de los departamentos
y las provincias contar con informa-
ción sobre la trayectoria y desempe-
ño (antecedentes) de cada uno de
ellos, pero además nos permite pedir
que rindan cuentas sobre sus gestio-
nes.

Segundo, la legitimidad de algunos
medios locales. En el proceso
electoral del año 2000, uno de los
más fraudulentos de nuestra historia,
los medios masivos de señal abierta
fueron cooptados para "garantizar" la
permanencia ilegal de un régimen
dictatorial; pero algo pasó y no
pudieron cumplir su objetivo. Creo

Fiscalización:Fiscalización:Fiscalización:Fiscalización:Fiscalización:
comunicación, legitimidad ycomunicación, legitimidad ycomunicación, legitimidad ycomunicación, legitimidad ycomunicación, legitimidad y
democraciademocraciademocraciademocraciademocracia
(Glatzer Tuesta Altamirano, Coordinador de Ideeleradio, Instituto de Defensa Legal).
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que ahí los medios de comunicación
locales independientes jugaron un
papel fundamental, lo cual fortaleció
su legitimidad. En ese entonces la
versión oficial lidiaba entre la mentira
y el cinismo, donde decir la verdad
era hacer un juicio de valor al
gobierno y por lo tanto, (en un
régimen autoritario como el de
entonces),  había que atenerse a las
graves consecuencias, que iban desde
el cierre de los medios, hasta el
recorte de publicidad estatal. En ese
contexto de enfrentamiento, la
creatividad y la valentía de
algunos medios locales hizo
generar salidas democráticas y
efectivas. Voy a referirme a los
medios de comunicación a los cuales
estoy más cerca. Estoy hablando de
la radio.

Enfrentarse directamente ponía en
riesgo no sólo al medio mismo sino
también la posibilidad de los oyentes
de informarse sobre los temas de
interés de todos. Ahí se optó por lo
que se podría denominar "democrati-
zar la radio", es decir abrir la radio a
la participación de diferentes secto-
res (la mayor cantidad posible), para
que los partidos políticos, los organis-
mos electorales, las organizaciones
sociales, los observadores, etc.

pudieran denunciar y opinar sobre el
manejo de las elecciones. Esto
dispensaba a la radio de ser el blanco
de los ataques protegiendo su
espacio.

Esta especie de "cabildeo abierto" tuvo
muy buena acogida por la ciudadanía y
contó, en algunos casos, con la
participación de autoridades, constitu-
yéndose en un espacio de encuentro
entre autoridades y población. Esta
practica "salvadora" y muy democrática
se fue extendiendo y en las elecciones
del 2001, totalmente diferentes a las
de la era Portillo, se realizaron con la
participación de los candidatos al
Congreso y posteriormente con
congresistas electos, donde pudieron
exponer sus propuestas y planes de
trabajo. Estos foros mediáticos
contaron con un altísimo nivel de
participación de los pobladores, y una
sorprendente aceptación de los
candidatos y congresistas.

Este tipo de encuentros han permitido
varios avances respecto a la fiscaliza-
ción y vigilancia de la gestión congresal:
han abierto un diálogo entre los
ciudadanos y sus representantes y han
generado compromisos concretos
entre ambos. Han generado la posibili-
dad de que los oyentes (ciudadanos y

ciudadanas), conozcan esos compro-
misos para poder hacerles un segui-
miento. También han constituido a la
radio como un medio para exigir que
se muestren los avances en los
compromisos adquiridos así como han
generado la posibilidad de que todos
puedan opinar al respecto. En suma,
han legitimado al medio frente a la
opinión pública, mostrándolo como
punto de negociación y de encuentro.
Esto es perfectamente sostenible en el
tiempo si tenemos en cuenta que los
parlamentarios proceden (esta vez en
su mayoría) de las zonas que represen-
tan y a las cuales volverán permanente-
mente. Ahí estarán los periodistas, en
este caso de la radio, para preguntarles
sobre los logros y dificultades de sus
gestiones.

Finalmente creo que esta sería una
forma práctica y objetiva de aportar a
la fiscalización de los responsables de
los cargos públicos. Así, conjugamos
la credibilidad de los representantes,
la legitimidad de la emisora y la
participación activa de la ciudadanía,
promovemos la reflexión sobre lo
que nos pasó en los años de autorita-
rismo, preguntándonos ¿por qué lo
permitimos? y movilizándonos para
impedir que no se vuelva a repetir
esa lamentable historia. !!!!!
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La vigilancia ciudadana del Congreso de la República des-
de una perspectiva departamental viene generando enorme
expectativa en la población. Sin embargo, la experiencia de
seguimiento y fiscalización ciudadana, como sistema de par-
ticipación social para el control de las instituciones públicas,
es incipiente en el Perú y no cuenta con un marco normativo
expreso.

Frente a eso, un gran número de instituciones y organiza-
ciones de la sociedad civil, aprovechando sus propias ex-
periencias políticas y sociales, están organizándose volun-
tariamente para constituir los primeros mecanismos de vi-
gilancia de los congresistas que los representan, impulsa-
dos por una necesidad creciente de tender puentes de diá-
logo y consenso con las decisiones del poder político.

En ese sentido, el Programa Sociedad Civil y Participa-
ción Ciudadana de Calandria, viene facilitando el desarro-
llo de "Comités de Vigilancia" en cinco departamentos del
país: Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Loreto. Los
primeros pasos realizados nos han mostrado la importancia
de generar vínculos entre las instituciones participantes en
base a la aprobación de una agenda democrática para el
desarrollo local, que considere las problemáticas departamen-
tales pero sin descuidar la visión de país.

Por ejemplo, las instituciones que participan en el Comité
de Vigilancia de Huancavelica (que van desde el Frente
de Defensa hasta la Mesa de Concertación por la Paz),
como en el de Loreto (integrada por instituciones como Fe
y Alegría, la emisora radial La Voz de la Selva o el Frente
Patriótico), creen que la no privatización de la central hi-
droeléctrica del Mantaro o la redefinición de la ley del ca-
non petrolero son temas trascendentales para el desarrollo
de sus departamentos. Sin embargo, también creen que la
lucha contra la corrupción o la búsqueda de una efectiva
participación ciudadana para la democratización del Esta-
do son temas que deben ser objeto de vigilancia, desde
cualquier perspectiva departamental.

Esto quiere decir que la legitimidad del Comité de Vigilancia
no está dada sólo por quienes la integran sino por lo que se
plantea como el objeto de la vigilancia. Tanto en Huancavelica
como en Loreto, los participantes de los recientemente crea-
dos Comités coincidieron en señalar que ésta es una oportu-
nidad estratégica para combatir el centralismo y desencade-
nar los cambios de actitud política requeridos para acabar
con este mal endémico. En todo caso el proceso recién em-
pieza y, con mucho entusiasmo, todos estamos trabajando
para hacer de este "experimento", inédito en la vida política
nacional, un modelo adecuado y viable. !!!!!
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Jorge Rochabrunt Gamarra, Programa Sociedad Civil y Participación Ciudadana, Calandria.

Con la voluntad limpia, como esa ropa tendida al sol, se conformó el Comité de
Vigilancia Ciudadana de Huancavelica.


