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!La participación ciudadana consiste en
acciones que cotidiana y voluntariamente

realizan las personas de manera individual o
colectiva con la intención de influir en las

decisiones que toman quienes tienen poder.

Sin embargo, aunque cualquier ciudadano
tiene el mismo derecho y deber de influir en

quienes toman las decisiones que le afectan,
no todos ejercemos esa función con la misma
intensidad, actitud y capacidad. Sin dejar de
valorar a líderes, colectivos e instituciones,

es tiempo de dirigir nuestra mirada hacia los
ciudadanos de la calle, quienes suelen ser

tratados por políticos y medios de comunica-
ción como meros espectadores, consumido-
res, ciudadanos a granel que valen al peso y

no individualmente. Debemos crear iniciativas
de comunicación para que la gente deje las

butacas de espectador y se pare en el
escenario público como protagonista de sus

propias opiniones, propuestas y alucines. Que
un ciudadano común y corriente llegue a

expresarse públicamente es valioso. El reto
es que esa voz, trazo e imagen influya en

quienes toman las pequeñas y grandes
decisiones en nuestro país.

!Javier Ampuero Albarracín,
cpcalandria@terra.com.pe
Comunicador Social, Director del
CENTROPRODUCCIÓNCALANDRIA, área especializada en la
creación y uso de estrategias y medios de
comunicación para el desarrollo y la democracia.

QUE LA DEMOCRACIA ALCANCE PARA TODOS

!Habitualmente quienes ejercen el poder -autoridades, políticos, tecnócratas, por ejemplo- no
están dispuestos a considerar las demandas y propuestas ciudadanas. El hecho de haber sido
elegidos políticamente o de tener un conocimiento especializado, les otorga -a su entender- el poder
de decidir por todos nosotros. Y si, excepcionalmente, estuvieran dispuestos a ser persuadidos por
los ciudadanos, muestran serios problemas para comunicarse con la gente común y corriente,
porque usan un lenguaje técnico y político que bloquea su compresión de y su diálogo con la lógica
vivencial e inmediata del ciudadano; además que evidencian dificultades para identificar y usar
espacios de encuentro con la gente que reduzcan la distancia que los separa de ella.

Ciudadanos de marca!!!!!
Una selección de líderes de opi-
nión, representantes de institu-
ciones y personalidades desta-
cadas que expresarían el sentir
de la gente y demostrarían ca-
pacidad para elaborar propues-
tas desde la sociedad, al punto
de convertirse en interlocutores
válidos para el Estado y en re-
presentantes de la ciudadanía
toda.

!Ante la crisis por la que continúan pasando
todas las formas de representación política y
social es necesario innovar nuestras concepcio-
nes y espacios para la participación saliendo al
encuentro de estos ciudadanos y ciudadanas
que continúan al margen de las decisiones. Pues
si no abrimos el juego de la democracia para que
todos puedan entrar, ésta seguirá seduciendo y
convenciendo a muy pocos, y continuaremos
reforzando nuestra tradición autoritaria. El reto
es, pues, cambiar esta realidad jerarquizada que
discrimina entre “ciudadanos de marca” y “ciu-
dadanos a granel”.

Para comprender y compartir la democracia,
todas y todos los ciudadanos necesitamos apren-
der a participar y experimentar cotidianamente
una participación eficaz, es decir, que logra
resultados y cambios en la realidad.

En esta tarea, las y los comunicadores tenemos
un papel fundamental, porque:

!!!!!mediante la (re)creación de historias, imáge-
nes, frases, personajes, escenarios o situacio-
nes trabajamos sobre la innovación de los dis-
cursos que pueden ayudar a imaginar y compro-
meterse con el cambio.

!!!!!mediamos en las relaciones entre diversos
sectores de la sociedad que se conocen mal y se
tratan peor, con el fin de hacer visible a grupos
ausentes de lo público y promover experiencias
de diálogo y consenso,  mostrando que el cam-
bio es viable.

Ciudadanos a granel!!!!!
Una vasta masa diversa de indi-
viduos dispersos y anónimos,
menos dispuestos a involucrar-
se, que mantendrían una acti-
tud de escepticismo y cliente-
lismo frente al poder, demos-
trando una menor capacidad
para elaborar opiniones autó-
nomas y argumentadas. Por ello,
son considerados sólo como es-
pectadores convocables a míti-
nes, movilizaciones, repartos de
víveres, talkshows, donde lo que
importa es la cantidad que su-
men -el rating- y no lo que puedan
pensar y sentir individualmente.

CÓMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN LAS calles calles calles calles calles de la ciudadciudadciudadciudadciudad
la CARAVANA CIUDADANA"""""una propuesta comunicativa

entren que caben cienentren que caben cienentren que caben cienentren que caben cienentren que caben cien

En el siguiente artículo
conoceremos cómo diseñar y

realizar acciones comunicativas
que contribuyan a que las y los

ciudadanos ejerciten sus
actitudes y capacidades para

participar, utilizando sus propios
espacios de encuentro: las calles,

plazas públicas y mercados.

Quienes tienen algún poder establecen, en
la práctica, diferencias entre dos tipos de
ciudadanos:

El artículo que reproducimos a continuación fue publicado en
la edición #38 de La Pizarra, REVISTA DE COMUNICACIÓN

PRÁCTICA. CALANDRIA,  agosto 2003. Lima, Perú.

Cahuide 752, Lima 11, PERÚ
"(00511) 266-0732 Fax: 471-2553
EMail: pizarra@caland.org.pe
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DISEÑAR LA INTERVENCIÓN COMUNICATIVA

!La intervención en cada
caso, implica la necesidad
de diseñar estrategias,
usar espacios y crear dis-
cursos diferenciados, pues
vistos los círculos desde
adentro hacia fuera, ve-
mos que la intervención
implica:
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CO Ciudadanía en general
"Opinión pública

Población más vulnerable
"Adolescentes y jóvenes"Mujeres"Hombres que
tienen sexo con hombres"Trabajadoras sexuales
"Personas privadas de su libertad"Personal militar

Población afectada
"Personas viviendo con VIH/SIDA
"Familiares

Decisores
"EstadoESPACIOS DE INTERVENCIÓN

"Radio
"Televisión

!En nuestro país hay una serie de problemas y
hechos sobre los cuales es necesario intervenir
para construir una sociedad más justa y soste-
nible; por ejemplo, la pobreza, el daño ambien-
tal, el trabajo infantil, la violencia contra muje-
res y niños, la discriminación racial, el VIH/
SIDA, etc.

Para diseñar una intervención lo más integral
posible sobre alguno de esos y otros problemas
de nuestra realidad, la primera pregunta
comunicativa no es: ¿cuál es el contenido del
tema? o ¿será adecuado hacer una cartilla o un
video? La pregunta a responder es: ¿quiénes y
de qué manera están involucrados en el proble-
ma? Para ello podemos trazar un diagrama de
análisis comunicativo del problema.

Si tomamos el ejemplo del VIH/SIDA, veremos
que se pueden trazar círculos concéntricos alre-
dedor del problema según el nivel de interés o
responsabilidad que tiene cada sector de la
sociedad al respecto. De adentro hacia fuera, el
área más pequeña y de tonalidad  más intensa
indica una concentración de la responsabilidad
o interés, y el área externa de tonalidad más
débil y de mayor extensión indica una dispersión
del interés y la responsabilidad.

"Escuelas
"Discotecas

"Grupos de
Ayuda Mutua

"Mesas
"INCIDENCIA POLÍTICA

"VIGILANCIA

"ATENCIÓN INTEGRAL

"PROMOCIÓN

"PREVENCIÓN

"INCIDENCIA PÚBLICA

E
STRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

INCIDENCIA POLÍTICA Y VIGILANCIA

ATENCIÓN

INTEGRAL

INCIDENCIA PÚBLICA

!Sin embargo, la intervención integral sobre el
problema implica trascender del diagrama de los
círculos concéntricos hacia un diagrama de
intervención en espiral, por el cual las estrate-
gias de intervención con cada sector son com-
plementarias entre sí, buscando involucrar más
a quienes menos lo están; contribuyendo a
fortalecer una sociedad civil visible y activa;
creando discursos eficaces para cada público,
etc. De manera que, por ejemplo, la estrategia
de incidencia política aproveche los resultados de
la incidencia en la opinión pública para influir con
mayor eficacia en los tomadores de decisión.

En base a los criterios
planteados hasta el
momento, CALANDRIA ha
desarrollado una propuesta
de intervención
comunicativa, denominada
Caravana Ciudadana,
orientada a fomentar la
participación pública de las
y los ciudadanos en las
calles y plazas públicas. A
continuación, veamos en
qué consiste y cómo usarla.

"Centros
de atención

"Albergues

"Ministerios
"Prisiones
"Cuarteles
"Calles
"Organizaciones

"Prensa
"Plazas
"Calles

!!!!! desde objetivos políticos hasta objetivos de sensibilización
pública.

!!!!! desde acciones de largo plazo hasta acciones intensas en el
corto plazo.

!!!!! desde relación con públicos que tienen un interés concentrado en
el problema (VIH/SIDA) hasta con públicos que tienen intereses
dispersos.

!!!!! la necesidad de elaborar y usar desde discursos especializados
hasta discursos más bien ligeros.
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LA CARAVANA CIUDADANA

!Es una propuesta metodológica de comunica-
ción que busca incentivar el aprendizaje y la
experiencia de participación de las y los ciuda-
danos comunes y corrientes. Es un espectáculo
de participación itinerante que aprovecha los
espacios de encuentro y comunicación de la
población de la ciudad -como plazas, calles y
mercados- para organizar un conjunto de activi-

PRIMER PASO |
ESCOGER BIEN EL ESPACIO

dades interactivas e innovadoras que los trans-
formen en espacios de acceso a información de
calidad, de promoción de la expresión y el deba-
te públicos, de fortalecimiento de la autoestima
ciudadana; con la perspectiva de desarrollar
opiniones y propuestas ciudadanas que sirvan
como insumos para la incidencia sobre las auto-
ridades y otros tomadores de decisiones.

!Al transformar momentáneamente calles, pla-
zas públicas y mercados en espacios de partici-
pación ciudadana, los comunicadores debemos
encarar tres tensiones que aparecen irremedia-
blemente:

La tensión entre el deber y el
placer!!!!!Cuando diseñamos una ac-
tividad participativa en una plaza
pública, nos encontramos en medio

de una tensión entre el tema que motiva nuestra
intervención -y que nos obliga a alentar la informa-
ción, la reflexión y la discusión argumentada de la
gente reunida en el lugar- y el entretenimiento que es
el motivo que reúne cotidianamente a la gente en la
plaza -y que nos obliga a ofrecer un espectáculo
atractivo, placentero, dirigido a las emociones y
sensaciones-. Por ello, hay que lograr que la gente la
pase bien, se conmueva y remueva por dentro, pero
alentándola a que también extraiga sus propias
ideas y se ubique en un lugar de la discusión.

La tensión entre el individuo y
el colectivo!!!!!En la dinámica
de una actividad participativa en
una plaza pública podemos

observar que las personas viven una tensión
entre su espacio, convicciones y gustos
individuales y la presión colectiva que busca
imponer normas y deslegitimar la diferencia
individual; lo cual dificulta muchas veces la
expresión sincera en presencia de los demás. La
propuesta es demostrar que una conversa no se
hace para convencer o ser convencido por los
demás sino para aprender de la diversidad,
descartado el cargamontón anónimo y colectivo
contra quien toma valor para expresarse.

!Saber identificar las plazas que recorreremos
con la caravana es clave. Deben ser los espacios
de encuentro más importantes de un distrito o
una ciudad. Cada plaza ya tiene un público que
realiza actividades precisas en horarios deter-
minados. Es necesario hacer un estudio sencillo
de la plaza, observando quiénes la frecuentan y
qué actividades realizan en distintos días de la
semana y horarios, qué medios de convocatoria
existen, etc. De esa manera, podremos insertar
la Caravana Ciudadana en la dinámica de la
plaza.

La tensión entre la luz y la
sombra!!!!!En todo espectácu-
lo de participación instalado en
una plaza pública siempre se
marcan dos zonas:

La zona de luz!!!!!aquella donde ocurre lo que
todas las personas ven, porque allí se ubican
el escenario, la pantalla gigante, los conducto-
res, las cámaras y las luces.

La zona de sombra!!!!!aquella donde la gente
permanece oculta y anónima, comentando en
voz baja con quien está a su lado o pensando
en silencio sentada en las graderías.

La propuesta consiste en, respetando la fun-
ción de ambas zonas de la plaza, intentar
vincularlas. Pensar mecanismos para que el
ciudadano-espectador salga de las sombras y
se atreva a tomar el escenario para expresar
lo que le provoque, que no tema ni evite
transitar hacia la zona de luz pero que tampo-
co pose en ella, traicionando sus ideas de
sombra.
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# Mientras gestionábamos el permiso formal de la MUNICIPALIDAD para instalar la Caravana en el
anfiteatro del PARQUE UNIVERSITARIO, ubicado en el centro de la ciudad de Lima, fuimos observando la
dinámica de la plaza. Durante la mañana era sobre todo un lugar de tránsito que ya entrada la tarde
era tomado por un colectivo de cómicos ambulantes que montaban un programa de sketchs y chistes
que congregaba a más gente en la medida que caía la noche. Su público: pobladores de barrios
populares de la ciudad, algunos sin trabajo, mayoritariamente varones. Entonces, diseñamos el
espectáculo de Caravana en el PARQUE UNIVERSITARIO incorporando al colectivo de cómicos ambulan-
tes, coordinando con ellos para que trabajasen humorísticamente el tema (vigilancia de los medios
de comunicación, por ejemplo) durante la tarde –mientras nosotros montábamos escenografía y
equipos, e iniciábamos la consulta ciudadana- y nos dieran el pase antes que cayera la noche para
la proyección del video y la realización del debate.
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!La propuesta comunicativa de la Caravana
Ciudadana tiene cuatro dimensiones:

CUARTO PASO | DEFINIR OBJETIVOS Y RESULTADOS

!Es imprescindible discutir y precisar aquello
que se quiere lograr con una Caravana Ciudada-
na en cada una de sus dimensiones. Es decir,
cuáles asuntos y actores se quiere visibilizar y
destacando qué, en cuáles aspectos del tema se
buscará centrar el debate, sobre qué temas se
recogerá las opiniones ciudadanas, y, por su-
puesto, a qué cantidad de personas se espera
llegar con esta intervención.

Para constatar si la Caravana Ciudadana alcan-
zó los resultados previstos y ajustar la propues-
ta para una siguiente intervención, se incorpora
como parte de sus actividades la observación
crítica del funcionamiento de los espacios de
participación y el registro de las opiniones y
recomendaciones del público asistente.

1Apertura de espacios para
la expresión libre, diversa y
creativa de las y los ciudada-
nos sobre un tema de actuali-
dad, logrando “que no hablen
sólo los de siempre”, para lo
cual se crean y recrean diver-
sos recursos para la expresivi-
dad adecuados a los espacios
de sombra: consulta ciudada-
na mediante grafichanga,
rajecabina y mochilánforas.

3Generación de reflexión y
aprendizaje de manera en-
tretenida: juegos interactivos,
teatro callejero, espectáculos
musicales y videodebate en
pantalla gigante.

2Oferta de información útil
y práctica sobre el tema:
stands informativos, acordeo-
nes informativos y otros mate-
riales, contacto con servicios
e iniciativas, macromodelos
explicativos.

# Los objetivos de la Caravana Ciudadana
realizada previamente a las elecciones regio-
nales y municipales, CALANDRIA/ONPE 2002,
fueron:

1Abrir el debate sobre el proceso de des-
centralización del país. Orientando la con-
versa hacia tres temas centrales:

!!!!! Las expectativas que tenemos las y los
ciudadanos en el proceso de descentrali-
zación que se inicia con estas elecciones.

!!!!! La relación que las y los ciudadanos esta-
blecemos con los políticos cuando son
candidatos.

!!!!! La relación que debemos establecer con
las autoridades una vez elegidas.

2Recoger demandas y propuestas de tres
mil quinientos ciudadanos, respecto del proce-
so electoral y la descentralización del país.

3Motivar la participación en las eleccio-
nes del domingo 17 de noviembre, brindando
información y orientación útil y práctica a
cien mil ciudadanos sobre el proceso electo-
ral.

SEGUNDO PASO |
CONOCER AL PÚBLICO

!Cada plaza tiene su público, según los días
y las horas. Hay espacios que reúnen un
público adulto, popular y masculino como el
PARQUE UNIVERSITARIO, otros que reúnen a pare-
jas y familias de sector medio como el GRAN

PARQUE DE LIMA o la ALAMEDA CHABUCA GRANDA los
fines de semana, otros que congregan a adultos
mayores y jubilados de clase media como el
PARQUE KENNEDY de Miraflores, otros que convo-
can a comerciantes y amas de casa como el
EMPORIO COMERCIAL GAMARRA en La Victoria.

# En la mayoría de plazas la gente no está
habituada a ser abordada para preguntarle su
opinión -mediante la Consulta Ciudadana- o
para ver un video y luego conversar en público.
La primera vez que instalamos la Caravana
Ciudadana en el anfiteatro del PARQUE UNIVERSITA-
RIO, la gente se desconcertó cuando le propusi-
mos que las graderías donde estaba ubicada se
transformara en el verdadero escenario, es decir
asumir el papel de protagonista del espectáculo
de esa noche (y por extensión de la democracia).
La primera reacción fue lanzar botellas vacías de
plástico y pifiar, hasta que notaron que algunas
personas se atrevían a hablar ante nuestras
cámaras, luces y micros, y los podían ver en la
pantalla gigante. La dinámica de la plaza había
sido transformada.

!Aunque las plazas tienen su público, es impor-
tante anunciar desde unos días antes que la
Caravana se instalará ahí. Por ello, diseñamos
materiales de convocatoria que destacan los
elementos más atractivos o útiles de la activi-
dad: la proyección de videos en pantalla gigante,
un espectáculo musical, la orientación sobre
cómo usar la cédula electoral, la consejería
gratuita sobre VIH/SIDA, según fuera el caso.

Para motivar a la gente a expresar lo que
piensa y siente en una plaza pública es nece-
sario considerar qué busca cuando participa:

Ganarse alguito!!!!!
Cualquier persona
mide la inversión de
su tiempo en función
de la utilidad concre-
ta que extrae: pre-
mios, contactos, co-
nocimientos, datos
útiles.

Sentirse
reconocido!!!!!Ser
aceptado y valorado
por los demás, sen-
tirse parte de una
comunidad, encon-
trar gente como uno,
escuchar una histo-
ria como la suya, ser
escuchado.

Pasarla bien!!!!! La gente también busca
gozar el momento, disfrutar con todos sus
sentidos: lo que ve, escucha, el contacto con
los demás, los aromas y sabores.

TERCER PASO | DEFINIR LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA

!De manera que la Caravana Ciudadana puede
adoptar formas diversas, adaptando sus recur-
sos metodológicos a las condiciones específi-
cas de cada intervención, e incorporando nue-
vos recursos originados en el uso que otras
instituciones hacen de la propuesta.

4Organización de los resul-
tados de la expresión ciuda-
dana, elaborando un insumo
adecuado para la incidencia
en tomadores de decisiones
(autoridades, políticos, empre-
sarios, etc.): informes de la
consulta ciudadana, video re-
portaje de la Caravana Ciuda-
dana.
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QUINTO PASO |
Diseñar un plan
por fases y espacios

# La programación temporal usada en la
'Campaña por las elecciones regionales y munici-
pales' (CALANDRIA/ONPE 2002), fue:

Primera fase: Información/consulta!!!!!
Un módulo informativo itinerante recorre 3 dis-
tritos de la ciudad, ubicándose en mercados y
plazas importantes, para orientar a ciudadanos
y ciudadanas sobre el proceso electoral. De
manera complementaria, el módulo de consulta
ciudadana acompaña el recorrido para tomar el
pulso a la opinión espontánea de la gente sobre
el proceso de descentralización. Paralelamente,
por los altoparlantes de 51 mercados importan-
tes de diversos distritos de la ciudad, se propala
cuñas informativas facilitadas por ONPE en
torno al proceso electoral.

!Es importante gestionar la alianza con otras
instituciones que puedan incrementar la oferta de
información, motivación, entretenimiento o el im-
pacto en sí de la Caravana Ciudadana, buscando
insertarla en campañas o iniciativas de interven-
ción más amplias. Por ejemplo, CALANDRIA ha
realizado sus últimas Caravanas en el marco de
campañas públicas con la ONPE, la RED SIDA
PERÚ y la VEEDURÍA CIUDADANA DE LA COMUNICACIÓN

SOCIAL.

Entonces, se planifican las actividades en el
tiempo y se organiza el espacio a usar.

Segunda fase: Debate/motivación final!!!!!
Como cierre de la campaña, en la ALAMEDA CHABUCA

GRANDA se organiza un espectáculo de información
y debate denominado Feria Ciudadana que,
retomando la opinión recogida en la consulta,
pone en discusión aspectos clave del proceso de
descentralización -como el rol de las y los ciudada-
nos en la toma de decisiones y la vigilancia de sus
autoridades-, orienta a la población sobre el proce-
so de elección de nuevas autoridades municipales
y regionales, y motiva a la ciudadanía a participar
informadamente en el proceso electoral. En esta
Feria se realizan actividades de consulta, debate,
información y capacitación, usando metodologías
que ofrecen la oportunidad de participar con
libertad y creatividad. Además un grupo de teatro
motiva al público a integrarse a la dinámica.

# La programación espacial empleada en la 'Campaña por las elecciones regionales y
municipales' (CALANDRIA/ONPE 2002), se ilustra en la siguiente infografía.
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SEXTO PASO |  CONSTRUIR EL DISCURSO DE LA CONDUCCIÓN

# Perfil de los personajes a cargo de la con-
ducción de la Caravana Ciudadana correspon-
diente a la 'Campaña por las elecciones genera-
les, Elige ahora, vigila después, CALANDRIA, 2001.

Dano y Dana!!!!!ciudaDano y ciudaDana son,
además de los animadores de la Caravana, dos
personajes con características específicas. La
dinámica de animación de la Caravana está basa-
da en el diálogo entre Dano y Dana, y la conversa-
ción que provoquen y conduzcan con el público en
la plaza mediante las preguntas que le plantean.

# Los temas centrales que guiaron la conducción del videodebate en la 'Campaña por una vigilancia
ciudadana de los medios de comunicación: Tú tienes el control', (VEEDURÍA/CALANDRIA 2002), fueron:

!La Caravana Ciudadana transforma calles y
plazas públicas en espacios de información,
conversa y debate alrededor de temas con
sentidos previamente definidos. Por ello la con-
ducción de esos procesos es una clave de la
propuesta. Además para que las ideas puedan
tocar la sensibilidad de la gente, es necesario
que se encarnen en personas con nombres,
historias y personalidades verosímiles, no im-
porta si ficticias. Eso implica establecer el perfil
de los personajes a cargo de la conducción. Es
recomendable que sean dos, una mujer y un
hombre.

Al iniciar el espectáculo, mediante un diálogo
atractivo e intenso, los conductores demarcan
una zona de luz en la plaza que se circunscribe
provisionalmente a ellos.

Luego irán ampliando progresivamente esa zona
haciendo preguntas y conversando con una
persona del público, con otra y con otra... hasta
finalmente lograr que las y los asistentes dialo-
guen y debatan unos con otros, asumiendo los
conductores el rol de provocar la discusión y
poner en evidencia los acuerdos y desacuerdos.

Algunas recomendaciones para construir el dis-
curso de la conducción:

!!!!!Tener una pauta para organizar la conversa,
pero desarrollar la habilidad para retomar lo que
la gente dice y devolverlo en forma de repregunta,
develando contradicciones, prejuicios y colo-
cando a la gente en situaciones ajenas.

!!!!!Mostrar con ejemplos que los cambios en las
personas y la realidad son posibles, interpelando
el escepticismo, la indiferencia y el conformismo
que todos y todas llevamos dentro.

!!!!!Buscar que se expresen los diferentes pun-
tos de vista que hay en el público, incorporando
las opiniones más polémicas recogidas en raje-
cabinas, grafichangas y mochilánforas para
que sean parte del debate en la zona de luz.

1Primera idea: la complicidad del consu-
midor de medios.
!!!!! ¿Qué hace que veamos y escuchemos lo

que, aparentemente, no nos gusta?

2Segunda idea: los derechos ciudadanos
del consumidor de medios.
!!!!! ¿Los consumidores, tenemos derecho a

exigirle algo a los medios? ¿Qué le exigi-
rías tú?

!!!!! La comunicación es un derecho ciudada-
no, no sólo de los medios. Tenemos dere-
cho a: Recibir un oferta variable de entre-
tenimiento de calidad. Acceder a informa-
ción veraz y completa. Conocer las diver-
sas opiniones que existen sobre un tema
en discusión. Expresar con libertad nues-
tras opiniones y ser respetados.

3Tercera idea: Iniciativas ciudadanas
para mejorar los medios.
!!!!! Es necesario que, como consumidores,

Dano!!!!! nunca le importó la política y le
parece un fastidio tener que votar. Y ahora
con tanto vladivideo suelto su escepticismo
ha crecido, no cree en nadie y desconfía de
todos. En diálogo con Dana y con el público
de la plaza, Dano irá transformando su acti-
tud de desconfianza pasiva en una actitud
de vigilancia activa. A causa de su desinte-
rés inicial, Dano está desinformado sobre la
cédula electoral, los votos preferenciales
para el congreso, el distrito electoral múlti-
ple y la cuota de mujeres y hombres en las
listas. Sin embargo, Dano es un tipo muy
curioso y hábil. Por ello, realizará las pregun-
tas para -en colaboración con el público-
comprender esos puntos clave, y animará al
público a hacer con él los ejercicios de uso de
la cédula de votación.

Dana!!!!! piensa que las y los ciudadanos
deben participar activamente en la vida po-
lítica del país, porque dejar todo en manos de
las y los políticos es una irresponsabilidad.
Ella piensa que si pasó lo que pasó en el país,
es también porque dejamos a nuestros go-
bernantes hacer lo que quisieron, fuimos
muy confiados o aceptamos el autoritaris-
mo y la corrupción como males necesarios.
En la conversa con Dano y el público, irá
reflexionando sobre la necesidad de vigilar a
las autoridades que uno elige. Como está
muy interesada en que estas elecciones sean
ocasión para conocer y elegir bien a las perso-
nas que gobernarán el país, y para desarrollar
un actitud vigilante en relación a las nuevas
autoridades, Dana está bien informada acerca
de estas elecciones. Y sobre eso va a conver-
sar con Dano y el público, guiando los ejerci-
cios de uso de la cédula de votación.

hagamos algo. ¿Qué puedes hacer tú en
tu casa? ¿Qué podemos hacer todos jun-
tos?

!!!!! Un integrante de la VEEDURÍA CIUDADANA DE

LA COMUNICACIÓN SOCIAL cuenta algunas ex-
periencias de otros países.

4Cuarta idea: la regulación de la radio y
la televisión.
!!!!! Las ciudadanas y los ciudadanos no pode-

mos actuar solos. Necesitamos que el Esta-
do y las propias empresas de radio y TV
participen en la regulación de la calidad y
horarios de sus contenidos y en la vigilancia
del respeto a nuestros derechos.

!!!!! La Ley de Radio y Televisión. ¿Por qué se
trata de una ley sólo para la radio y la TV,
cuál es el propósito de la Ley? ¿En que
situación está la ley actualmente, y qué
podemos hacer los ciudadanos para que
se mejore y apruebe? ¿Qué es la VEEDURÍA

CIUDADANA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL?
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SÉPTIMO PASO | DISEÑAR CADA RECURSO METODOLÓGICO

1BRINDAR INFORMACIÓN ÚTIL Y PRÁCTICA. Usando, por ejemplo, los siguientes recursos:

# La Macrocédula de Votación es una
versión esquemática y de grandes dimensio-
nes de la cédula electoral. Es un recurso
explicativo que se usa para orientar al públi-
co el uso correcto de esta herramienta de
votación. Ejercicios prácticos realizados con
las personas presentes, ayudan a despejar
dudas.

2GENERAR REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE DE MANERA ENTRETENIDA. Usando, por ejemplo:

# El Acordeón Informativo es un medio
gráfico desplegable de varias páginas que
apela al interés lúdico de las y los ciudada-
nos. Contiene información útil explicada de
manera sintética y gráfica, en lo posible con
dosis de humor, y está orientado a una
lectura rápida pero con información  clave.
Es distribuido entre el público que asiste a los
espectáculos de la Caravana Ciudadana, y
apoya como complemento informativo a la
conversa y orientación que se brinda en los
juegos interactivos y módulos de información.

# El Tumbacorrupción fue uno de los juegos usado en la
'Campaña por las elecciones regionales y municipales' (CALAN-
DRIA/ONPE 2002). Busca mostrar cuán preparados debemos
estar para ser capaces de detectar y eliminar la corrupción
enquistada en la sociedad sin dañar a nuestras instituciones,
sino más bien fortalecerlas. La dinámica del juego es un
pretexto para conversar con el público acerca del tema, sacan-
do a flote valores y actitudes cotidianas para interpelarlas.

Mecánica del juego: Una estructura de cinco pisos armada
con latas de dos colores, representa a nuestro país: 15 latas
azules y 5 latas rojas. Cada lata azul representa a las
municipalidades, gobiernos regionales, medios de comunica-
ción, organizaciones ciudadanas. Cada lata roja representa
a la corrupción. El jugador tiene 3 oportunidades para
tumbar las latas de la corrupción con una pelota, evitando
tumbar las latas de las instituciones.

Macromodelos explicativos"""""

!!!!!Materiales informativos lúdicos

!!!!!Los juegos interactivos

DANA: Como estamos viendo esta noche, el rating
no expresa lo que opinan los consumidores. La
gente tiene muchas cosas qué decirle a los
medios. Lo que pasa es que nos acostumbramos
a lo que consumimos en la tele, la radio y los
diarios. Y no esperamos nada mejor de ellos.

DANO: Es que uno es un simple consumidor, y
todo es gratis. ¿Qué puede exigir?

DANA: No te menosprecies, Dano, porque sino
otros te menospreciarán. No somos sólo consu-
midores, sino sobre todo ciudadanos que vale-
mos por igual. Por supuesto que podemos exigir-
le a los medios que respeten nuestros derechos.
Tenemos que ser más exigentes.

(preguntan al público) ¿Los consumidores, te-
nemos derecho a exigirle algo a los medios? ¿Qué
le exigirías tú?

El videodebate"""""
# Fragmento de la pauta de conducción del
videodeate para la 'Campaña Tú tienes el control',
(VEEDURÍA/CALANDRIA 2002):
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3PROMOVER LA EXPRESIÓN LIBRE, DIVERSA Y CREATIVA DE LA CIUDADANÍA. Usando, por ejemplo:

4ELABORAR INSUMOS PARA LA INCI-
DENCIA POLÍTICA Y PÚBLICA. La Carava-
na Ciudadana recoge mucha información del
sentir, opiniones y propuestas de las y los
ciudadanos. Una vez culminado su recorrido
por las ciudades del país, se edita un video que
resume lo sucedido y expresado por la gente,
y se publica un informe que sistematiza con
cifras y gráficos los resultados de la consulta.

# La Consulta Ciudadana es un espacio
abierto a las y los ciudadanos para la expre-
sión libre y espontánea de sus percepciones y
sentimientos acerca de diversos temas de
interés público. La particularidad de esta pro-
puesta metodológica, diseñada y aplicada du-
rante los últimos años por CALANDRIA, es que
ofrece amplia libertad para que las y los ciuda-
danos expresen lo que realmente desean y
para que lo hagan como mejor sientan que
pueden expresarse (oralmente, por escrito,
gráficamente). Como parte de la 'Campaña El
SIDA no discrimina no lo hagas tú' (CALANDRIA/
RED SIDA PERÚ, 2002) se realizó una consulta
con las siguientes características:

Rajecabina!!!!!Cabina de grandes dimensiones,
colorida y acogedora, donde ingresa la gente a
decir lo que piensa sin que nadie la escuche o vea,
sus opiniones son registradas con un micrófono
instalado en su interior. En la cortina que hay que
traspasar para ingresar a la rajecabina, está escri-
ta la pregunta que provoca los comentarios:
!!!!! ¿Qué sientes por una persona que tiene VIH

o SIDA?

Grafichanga!!!!!Pichanga gráfica
que provoca la expresión libre,
pública y anónima de las y los

ciudadanos. Se ubica un extenso
mural blanco donde la gente dibuja
y escribe situaciones que imagina

a partir de una pregunta:
!!!!! Si tuvieses VIH o SIDA, ¿cómo

te gustaría que te trataran las
demás personas?

Mochilánforas!!!!!Un equipo de promoto-
res con ánforas portátiles recogen las
opiniones y propuestas escritas por las y los
ciudadanos en cédulas con las preguntas:
!!!!! Si ahorita te enteraras que tienes VIH,

¿qué es lo primero que harías?
!!!!! ¿Cómo crees que te tratarían tus

familiares, amigos y vecinos si tú
tuvieses VIH o SIDA?

!!!!! ¿Qué debería hacer el gobierno con
las personas que tienen VIH o SIDA?

!!!!! ¿Qué podrías hacer tú por las
personas que tienen VIH o SIDA?
¿Qué te haría sospechar que una
persona tiene VIH o SIDA?, ¿por qué?

!La Consulta Ciudadana

!!!!!Público: Mujeres, varones, adultos y jóve-
nes poco informados y relacionados con la
realidad del VIH/SIDA en nuestro país.

!!!!!Objetivos: Conocer cuáles son sus senti-
mientos y opiniones (incluso aquéllos que refle-
jen discriminación) en relación a las personas
que viven con VIH/SIDA. Conocer sus expectati-
vas e iniciativas para disminuir el estigma y la
discriminación asociada al VIH/SIDA.

!!!!!Recursos comunicativos: que las y los
ciudadanos usarán para expresar sus opinio-
nes y propuestas: Mochilánforas, Grafichanga
y Rajecabina.

# Cuadro que refleja lo expresado en las
Mochilánforas de la 'Campaña El SIDA no
discrimina no lo hagas tú' (CALANDRIA/RED SIDA
PERÚ, 2002)

# La información recogida en la
'Consulta Ciudadana Tú tienes el
control', (VEEDURÍA/CALANDRIA

2002) sirvió de insumo para el
libro HECHA LA TRAMPA HAY QUE

INSTAURAR LA LEY, presentado a
congresistas y empresarios de medios.

¿QUÉ DEBERÍA HACER EL GOBIERNO CON LAS PERSONAS QUE TIENEN VIH O SIDA?

Respuesta
Porcentaje

Bajar precio de medicamentos, tratamientos gratis 42.1

Fomentar campañas de información y salud sobre el SIDA 16.0

No marginarlos, no discriminarlos, darles apoyo moral 13.4

Crear centros especializados de atención
10.5

Darles trabajo para que se mantengan (apoyo económico) 7.7

Otros
9.8

No responde la pregunta
0.5

Total
100.0

# Luego de realizada
la 'Campaña por las
elecciones regionales y
municipales' (CALANDRIA/
ONPE 2002) se publicó
un informe con los
resultados y
propuestas de la
misma. Asimismo, se editó un
video reportaje reseñando lo
discutido durante la
campaña.
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