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Periodistas y gobierno central

Relaciones peligrosasRelaciones peligrosasRelaciones peligrosasRelaciones peligrosasRelaciones peligrosas
A propósito de la independencia de los medios
Las recientes denuncias de agresiones sufridas por
periodistas en Andahuaylas y Nazca en las que es-
tán implicados dirigentes de Perú Posible, suma-
das a las críticas que formularon varios medios al
conocer la selectividad con que se manejó la in-
formación en el caso del penal de Yanamayo y el
conocimiento de la deuda estatal con bancos ex-
tranjeros que condicionaría la línea editorial de Pa-
namericana TV, son algunos de los hechos que insis-
ten en poner el tema de la independencia de los medios
de comunicación en la discusión pública.

Pareciera que las evidencias de la complicidad de al-
gunos directivos con la mafia no han sido suficientes
como para aprender que por ahí no va la cosa. Es
como si las autoridades en el Perú necesitaran im-
periosamente de unos medios de comunicación que
les sean gratos, condescendientes, benévolos. Tam-
bién es como si al periodismo le costara demasiado
pensar en un tipo de relación que proteja sus propios
fueros y autonomía. Y aún falta mucho como para que
se dé una reacción ciudadana que les dé un “estate
quieto” a ambos, para que respeten su derecho a reci-
bir información veraz y completa.

El tema de la independencia periodística como valor a
ser defendido día a día es materia de discusión perma-
nente. Conversamos con colegas en Arequipa sobre
los premios y homenajes que reciben los periodistas en
su día (estatuillas, diplomas, presentes, etc.) y coincidi-
mos en que si bien es cierto muchos de ellos pueden ser
muy merecidos, en ocasiones es mejor que ese reconoci-
miento se visibilice en forma de apertura para brindar informa-
ción amplia o en buena disposición para atender a la prensa.

Una buena relación con las autoridades no debiera condicionar la
capacidad del periodismo de ser incisivo, acucioso y fino en el se-
guimiento y en la cobertura de los hechos. Si una fuente nos privile-
gia con primicias debemos saber que puede existir una intención
manipulatoria que nos puede convertir en cómplices involuntarios de
actos que permitan réditos políticos y/o económicos a terceros.

Fortalecer la democracia en el Perú no sólo implica hacer más eficientes a
las instituciones. También exige limpiar las relaciones entre los diversos sec-
tores sociales, políticos y económicos. El periodismo tiene un papel clave en
esto, papel que cumplirá de mejor manera si vela por su autonomía y hace más
transparentes las relaciones con sus fuentes.
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Antes de que Alejandro Toledo y sus
mujeres y hombres accedieran al
poder, ya la prensa local había co-
menzado a sentir sus presiones. Eso
lo sabemos, y es que el hombre se
creyó -con zapatos y todo- el rollo
ese de que porque había encabeza-
do la lucha por recobrar la democra-
cia, se le iría a perdonar, por siem-
pre, cualquier exabrupto.

Y no sólo se lo creyó él, sino también
Eliane Karp y más de un miembro de
Perú Posible. En eso tenemos parte
de culpa los periodistas, ya que más de
un medio de comunicación se tapó los
ojos ante lo que ocurría, ante los indi-
cios que el hoy mandatario nos ofrecía
en bandeja (léase promesas electora-
les y celebraciones exageradas). El halo
del fujimontesinismo, primero; y el de
Alan García y la hiperinflación, después,
abonaron a favor de ello. Más tarde, se
hizo difícil hacer frente a la empatía, al
amiguismo forjado en las horas de lu-
cha. Prueba de ello fue la fiesta en casa
del  hoy secretario de prensa de Pa-
lacio de Gobierno, Gui l lermo
Gonzáles Arica, con ocasión del
triunfo electoral del hombre al que
l laman Pachacútec. La jornada
dancística fue exclusiva para colegas;
sí, para periodistas. ¿Pero, qué tiene
eso de malo? Nada quizás, salvo

artículo

cuando a uno le pasan la factura…
Ésta es la pepa.

Dicen que para muestra, basta un bo-
tón. En consecuencia, me remitiré a
una sola experiencia, la vivida en un ho-
tel miraflorino el día que se zanjó el lío
entre puneños y cusqueños respecto a
por dónde es que pasaría la carretera
interoceánica. Ese día, desde tempra-
no, los ministros de la Presidencia y de
Transportes y Comunicaciones, Carlos
Bruce y Luis Chang, respectivamente,
junto al recordado Pedro Planas, cami-
naban de un extremo a otro por estre-
cho pasadizo con tal de llevar, y traer,
las propuestas de ambas delegaciones.
Creyeron tener todo en orden para las
dos de la tarde, hora a la que citaron a
la prensa para que sea testigo de la so-
lución a la que habían llegado, pero no
fue así. Dos horas después, cuando los
ánimos de los hombres de prensa es-
taban cargados -y sus estómagos co-
menzaban a sonar más de la cuenta-,
las partes parecieron congeniar. Bruce
dijo que esa gente había resultado ser
más brava que su ex esposa. Acto se-
guido, le advirtió al colega de Canal
N que Alejandro Toledo estaba por
llegar -el mandatario quería ser par-
te de la función-, que tuviera listos
sus equipos de transmisión vía
microondas.

Periodistas frente al poder

"Dribleando""Dribleando""Dribleando""Dribleando""Dribleando"
interinterinterinterintereseseseseseseseseses

Por: Antonio Orjeda, periodista.

"Pasó otra hora más,
y del presidente no se

sabía nada. Para
entonces, los hombres
de prensa estábamos

ya más que
incómodos, nos

sentíamos burlados.
Se habló de irnos, que
estábamos hartos de

la Hora Cabana".
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sondeo

Pasó otra hora más, y del presidente
no se sabía nada. Para entonces, los
hombres de prensa estábamos ya
más que incómodos, nos sentíamos
burlados. Se habló de irnos, que es-
tábamos hartos de la “Hora Cabana”,
parecíamos estar unidos. Nada más
falso: a la hora de la hora, más de
uno arrugó, la incomodidad se con-
virtió en chacota, en mata rato. Para
cuando el presidente llegó, nadie se
había ido. En la cobertura informati-
va casi no se tocó ese detalle, el de
la exagerada demora que tuvo que
soportar la prensa a consecuencia de
la tardanza del presidente.

No conozco lo ocurrido en otros me-
dios, pero en el que laboro, cuando
ya me encontraba redactando la in-
formación, recibí la llamada del Se-
cretario de Prensa de Palacio, para
recordarme cuál era el punto a des-
tacar en la información. ¿Qué estaba
pasando? ¿Acaso pretendía interferir
en mi trabajo? La mejor respuesta,
creí -y es una máxima en mi desem-
peño como ser humano-, fue recor-
dar al gran Eduardo Malásquez cuan-
do metió ese memorable golazo a la
selección uruguaya, en su cancha, en
1985. Lo hizo tras driblear a mil ce-
lestes. Esa, precisamente, fue la lec-
ción aprendida: cuando las cosas se
ponen fregadas y llegar al punto se
hace difícil, no hay nada mejor que
driblear, que apelar a nuestros recur-
sos para evitar un inútil encontrona-
zo -siempre y cuando ello no afecte
nuestros valores- y, normal nomás,
seguir en la ruta.

Nunca sabré -o quizás sí- qué había
detrás de la sugerencia de Gonzáles
Arica. En realidad, me tiene sin cui-
dado, ya que al final se publicó el tex-
to que yo había elaborado, en el que
no intervino nadie más que mi labor
de observador y descriptor de un
hecho informativo. Sé que incomo-
dó a más de uno, pero yo no me debo
a nadie, más que a mí, y mi conscien-
cia. !!!!!

La ciudadanía opina
La independencia como requisito

de pluralidad

En mayo de este año, la Veeduría
Ciudadana de la Comunicación

Social realizó una consulta
ciudadana (*) para conocer las

percepciones en torno al
comportamiento de los medios en
la cobertura de la segunda vuelta

electoral. Las respuestas son
ilustrativas.

(**) “Vigilar para conquistar la democracia”
informe del sondeo de opinión, Veeduría

Ciudadana y Asociación Calandria, agosto 2001.

Los consumidores hacen una
interesante asociación entre el

pluralismo en los medios y la
independencia que éstos deben

mostrar en relación a los
diferentes grupos de poder,

aspiración que se estaría
concretando en la percepción

ciudadana tal como lo muestran
las respuestas obtenidas en la

encuesta que, en seis ciudades
del país (Arequipa, Huancavelica,

Huamanga, Iquitos, Cusco y
Lima), realizó la Veeduría en

agosto pasado (**).

La independencia es un requisito para nuestro trabajo y un valor
compartido con la población. Es un dato importante a tomar en cuenta para
afianzar la credibilidad del rol fiscalizador del periodismo.

(*) La consulta permitió recoger opiniones de
2517 personas en Lima. “Primera consulta

ciudadana, Los medios en la segunda vuelta”,
julio 2001.

¿Qué deben hacer los medios
para ser más plurales?

››››› Ser objetivos, independientes
e imparciales, no deben dejarse
influir por los grupos de poder 20,4%

››››› Los periodistas deben
decir la verdad y no omitir
información. Deben investigar
con seriedad y mostrar pruebas
legítimas cuando denuncian 7,6%

››››› Los periodistas deben
buscar propuestas concretas
en los candidatos 3,3%

¿Qué cualidades cree que vienen
practicando los medios de
comunicación en general?
››››› No favorecen a nadie,

son imparciales 19,0%

››››› Son veraces en la información 18,7%

››››› Permiten que todos participen,
son plurales 15,8%

››››› Hacen pensar a la gente
con preguntas 10,0%
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los periodistas opinan

La relación con las nuevas
autoridades es de la mejor.

Willy Mori Pinedo, corresponsal Radio Programas del
Perú, Trujillo.

"En estos momentos la relación con las nuevas
autoridades es de la mejor. Con el medio en el cual

trabajo nunca he tenido problemas con alguna autoridad
política. Siempre hemos tenido acceso a fuentes

gubernamentales y creo que lo primordial es la forma
como debemos tratar a nuestras fuentes y el valor que le

debemos dar a sus informaciones".

"Las demandas que le podemos formular a las
autoridades políticas son que cumplan con sus deberes y
que cumplan lo que ofrecen. En el caso de los prefectos,

sub-prefectos y gobernadores, que trabajen por sus
comunidades, por sus pueblos. A las autoridades que

manejan recursos, que planifiquen bien y midan cómo se
van a invertir, sobre todo en aquellas personas o pueblos

que más lo necesitan y que logren que la región tenga
mejores servicios para el bienestar de todos los

liberteños".

"Nuestro compromiso está en decir las cosas como se deben
decir, sin tapujos, sin ponerse uno mismo parámetros para

nada, simplemente decir las cosas como uno las ve. Los
periodistas sabemos que estamos expuestos a tentaciones

que pueden dañar nuestra imagen, pero lo que debemos
hacer es no caer en la tentación; bien sabemos que estamos

mal remunerados, pero nuestros principios nunca debemos de
quebrarlos".

Periodistas y autoridades en la era Toledo

¿Una r¿Una r¿Una r¿Una r¿Una relaciónelaciónelaciónelaciónelación
“posible”?“posible”?“posible”?“posible”?“posible”?

La relación entre periodistas y fuentes
gubernamentales adquiere
características diferenciadas según las
diversas ciudades del Perú. Esto se
nota en las respuestas que obtuvimos
al conversar con los colegas de
Arequipa e Iquitos. Interesantes
opiniones que se complementan con
reflexiones sobre las demandas que,
como periodistas, les formulan a las
autoridades y los compromisos que
están dispuestos a asumir en su labor
informativa.

Es buena pero con
excepciones.
Luis Alberto Chirinos, Canal A, Arequipa.

"La relación con las fuentes del gobierno es buena, claro, con
algunas excepciones. Existe acceso a la información en la
Prefectura, Direcciones Regionales como educación, salud y
otras. La excepción la constituye el INPE y la Policía
Nacional que nunca atienden en su despacho y hay que
esperar toda una ceremonia. Con los congresistas hay una
buena relación".

"Pienso que a las autoridades podemos demandarles el que
sean consecuentes con sus propias demandas de
transparencia que formularon antes; y ofrecerles mantener un
equilibrio en la información".
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los periodistas opinan

Hay que demandarles mayor
apertura.

Walter Romero Castillo, Radio Nevada, Arequipa.

"Creo que en estos momentos la relación no es buena. Por
ejemplo, el nuevo presidente del CTAR no da información

permanente sobre sus actividades. Y en cuanto a los que aún
no han sido cambiados, permanecen en silencio o

distorsionan la información para mejorar su imagen, como
ocurre en ES-SALUD, SEAL y otros".

"Tenemos que demandarles que sean más abiertos en su
información sobre el trabajo que realizan para informar de

manera objetiva a la ciudadanía. Por nuestro lado, debemos
comprometernos a difundir la información oficial sin

distorsiones, siempre y cuando las autoridades también hagan
un esfuerzo de honestidad".

Hay una concepción y una
cultura del secreto.
Manuel Rosas Mattos, Radio Loreto, Iquitos.

"La relación en general no ha cambiado, no puede
cambiar sólo porque cambian las personas. Creo que hay
un problema de cultura que esta entronizada, que va ser
difícil de romper, a menos que llevemos un movimiento de
cambio. Se han dado unas normas que podrían significar
un avance, pero hay una concepción y una cultura del
secreto, del ocultamiento de la información, que impide un
trabajo serio".

"Por ejemplo hemos solicitado al CTAR-Loreto toda la
información del proceso de licitación de la carretera
Iquitos-Nauta, pero no nos la han alcanzado como
realmente debería ser, a pesar de que esta licitación,
envuelta en un escándalo de irregularidades, viene
gestándose desde la época de la dictadura. Fue ratificada
en el gobierno de Valentín Paniagua y vuelve a ser
ratificada en el gobierno de Alejandro Toledo. Tampoco
hay acceso a toda la información sobre este mismo caso
que viene trabajando el Ministerio Público a través de
una fiscal ah doc, la doctora Hilda Valdez. La información
la mantiene en reserva como si la concepción de 'reserva'
fuese una cuestión de alteración del proceso mismo y  no
una obligación de dar información sobre un proceso que
tiene que ver con 74 millones de soles de los recursos del
Estado que se han 'evaporado' y que por lo tanto nos
afecta a todos".

"A las autoridades, particularmente no les demandaría
absolutamente nada. Creo que si empiezo a demandar a ellos
no voy a conseguir absolutamente nada. Yo demandaría a la
comunidad organizada, a la población, para que ejerza una
fiscalización más seria y efectiva, y un uso más eficaz de los
medios. Una valoración de la información sobre el manejo
público de sus recursos, porque si la idea va a partir de las
autoridades, no se va a dar jamás. Si la información se abre
de manera pública como una exigencia de parte de la gente,
entonces habremos conseguido que ésta sea un derecho y no
una dádiva".

"Desde nuestro punto de vista, el compromiso permanente de
los periodistas es decir lo que realmente está ocurriendo,
hacer trabajos concretos, entrevistas, notas de prensa. Una
vinculación permanente para que no se diga que no nos
vamos a la fuente de información. Una comunicación
constante con ellos, y un decir siempre la verdad de los
hechos".

La relación se ha
horizontalizado.
Juan Vejarano Vergara, reportero diario La República,
Trujillo.

"En relación a los últimos años, esta relación se ha
horizontalizado pues existe mayor acceso a la información en
las instituciones del Estado y también con los legisladores. Sin
embargo siempre quedan algunas cuestiones que deben
superarse, como cuando se busca algún tipo de informaciones
que van en contra de alguna institución y hay renuencia a
brindar el 100% de datos".

"Lo que les podemos pedir es que no solamente brinden
información cuando es de su conveniencia, cuando tienen que
inaugurar tal o cual cosa, sino que estén abiertos para todo
tipo de información sea que les guste o no. No creo que sea
cuestión de comprometerse, sino que siempre haya esa
relación amical sin querer confundir las cosas, siempre de
autoridad a periodista, cumpliendo cada uno su función para
informar al público como debe ser".
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Las dependencias se han
vuelto más herméticas.
Roxana Ortiz A., diario Arequipa al Día, Arequipa.

"Aunque parezca increíble, en la época de Fujimori la relación
era mejor con instituciones como el CTAR, la  Prefectura, ES-
SALUD, SEAL, entre otros. Hoy, estas dependencias se han
vuelto más herméticas".

"Como periodistas demandamos que piensen que han sido
elegidos por el pueblo y a ellos se deben, que los cargos no
son eternos. Por nuestra parte, nos comprometeríamos a lo
que siempre se hizo en el diario: a publicar su trabajo y
ayudarlos en lo posible".

Hay una tibia mejoría, pero
con reservas.

Rubén Meza, periodista de Radio La Voz de la Selva,
Iquitos

"La relación no es ni buena ni mala. Yo diría que hay una
tibia mejoría, porque por más que el discurso haga

referencia a los cambios democráticos en torno a facilitar
la información, no sólo a los medios de comunicación sino

a la población en general, sucede que los responsables
de las dependencias públicas están bailando en otro

ritmo. La población misma se ríe de este mensajito de
libertad de información".

"Por ejemplo: el Ministerio de Economía establece que
la gente a través de internet puede enterarse de todo lo

que sucede, pero esto es hasta cierto punto elitista
porque no todo el mundo tiene acceso a internet. El
común y corriente de la gente apela a los medios de

comunicación y los medios no reciben mucha información.
Hay reservas. Si eres simpatizante te sueltan información,

sino te ponen mil y un pretexto para negártela. Es decir,
hay el intento, pero es insuficiente porque el país merece

cambios radicales en cuanto a la experiencia pasada. Y la
población también percibe eso".

"El gobierno y las autoridades nacionales y regionales tienen
que entender de una vez por todas que se deben a la

población. Que como autoridades están afectas a estar
fiscalizadas permanentemente y que la población tiene

derecho a la información".

"Pero también hay que decir que tiene que existir una
responsabilidad compartida, que ambos asumamos los

papeles que nos toca jugar en este partido con total
responsabilidad. Que las autoridades asuman una

vigilancia permanente de su gestión y los periodistas que
investiguen y critiquen en base a la verdad, sin afán

sensacionalista. También hay que reconocer lo bueno y
será un estímulo para la autoridad. Y es que los

periodistas no somos piedras en el zapato, más bien
somos zapatos que ayudan a caminar. Es una

responsabilidad madura que debemos asumir los
comunicadores".

los periodistas opinan
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Es una relación regular.
Eva Chuquimia de Díaz, directora del noticiero “Nueva
Visión”, Radio Trébol, Arequipa. 

"Hoy la relación que tenemos es regular. Con algunos hay
buena relación y con otros no. Por ejemplo, en el caso de los
congresistas de Arequipa, que son cinco, sólo hay información
de Arturo Valderrama y Rafael Valencia Dongo. De los otros
no sabemos nada, ni siquiera cuando vienen a la ciudad".

"Les demandamos que sean honestos y veraces y que no se
hagan rogar por la información, porque es un derecho de
todos. Nosotros nos comprometemos a establecer un diálogo
fluido, horizontal y a tratar de ser lo más comprensivos que
sea posible".

Existen trabas y limitaciones.
José Figueroa Cuentas, Radio CSN – 960AM, Arequipa

"Desde el punto de vista de las relaciones humanas, la
relación con las fuentes gubernamentales es buena, pero en

cuanto a la información sobre la administración y el manejo de
la cosa pública, existen trabas y limitaciones".

"Lo que demandamos es respeto y vigencia de la apertura en
cuanto a las informaciones solicitadas, o sea, la desaparición

de la reserva de la información. Y a lo que nos
comprometemos es a brindar información objetiva y veraz, y a

guardar la reserva del caso si es que brindaran información
clasificada".

los periodistas opinan
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opinión

cias" o de oportunidades profesionales
o personales de diverso tipo). Y de
otro, periodistas que son "jaloneados"
por la necesidad de contar con
auspiciadores para sobrevivir (ellos y
sus producciones) y el interés por
brindar al público información completa
y veraz.

Hace falta independencia política y
económica del periodismo frente al
gobierno de turno; por eso es importante
reclamar porque se hagan públicos los
acuerdos de algunos medios con el
gobierno para resolver sus deudas o
porque no haya ocultamiento o discrimi-
nación con la información oficial.

La independencia periodística se logra
desde varias perspectivas:

››››› Desde los gobernantes, cuando dejen
de temerle al pluralismo y a la diferen-
cia de opiniones. Deben entender que
democracia es sinónimo de tolerancia.

››››› Desde los dueños de los medios de
comunicación, quienes deben aprender
que los periodistas cuestionadores le
permiten credibilidad y novedad a sus
empresas a partir del reconocimiento e
interés que le prodigarán sus públicos y
audiencias.

››››› Y desde los periodistas, quienes deben
exigir-se respeto a sí mismos y a la
profesión, ejerciendo su trabajo con
creatividad e inteligencia y aprendien-
do a "driblear", como dice Toño
Orjeda, las tentaciones que, todos los
días y a toda hora, nos muestra el
poder.

Difícil pero necesario: el Perú y su gente
también comenzarán a cambiar si asumi-
mos con valentía el desafío de mejorar las
relaciones, por lo general distorsionadas,
entre la prensa y el poder. !!!!!

(CZG).

Al filósofo español Fernando Savater se le
ocurren las siguientes reflexiones cuando
piensa en el ejercicio periodístico:

Al periodismo le "(...)hace falta
también la independencia (...) de la
necesidad económica inmediata que
hace, quizá, que el periodista tenga
que trabajar al dictado de determi-
nados poderes o de determinadas
instancias que quieren dirigir el
pensamiento de las cosas y al
resguardo de un poder que funda-
mentalmente lo que quiere es
propaganda. A casi todos los pode-
res políticos (...) lo que les gusta es
la propaganda. La propaganda es
algo que no es información ni
opinión. (...) La utilidad de la propa-
ganda es precisamente bloquear la
información y la opinión. Es decir,
sustituir(las) (...) por algo más
parecido a la sugestión, a la hechi-
cería, al hipnotismo. Lo que intenta
la propaganda es hipnotizar, suges-
tionar e intimidar a las personas.
No intenta despertar ese carácter
crítico, (...) distante y a la vez
participativo (...) característico de
la participación democrática”.
(Fernando Savater, “Conferencias en
Lima", Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas, febrero de 1998).

Preguntas: ¿hasta qué punto somos parte
de esa "hechicería"? ¿qué tan críticos y
distantes somos con respecto al gobierno
y al poder? Pero también, ¿cómo sortear
las embestidas de la crisis económica que
también nos toca y que, a pesar nuestro,
impide que realicemos un trabajo más
plural?

Hay dos situaciones opuestas que
responden a estas interrogantes. De un
lado, la existencia de periodistas que
cobran por cubrir a determinados
funcionarios (cobro en metálico o en
favores como la obtención de "primi-
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