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Periodismo Cívico Ciudadano

Introducción Reflexiva

La propuesta que presentamos destaca al ciudadano como el principal sujeto de 

la democracia, por lo tanto estamos aludiendo a la sociedad en su totalidad, sin 

exclusiones. Cuando hablamos de ella es “para aludir a grandes rasgos a una sociedad 

libre, no oprimida por un poder político discrecional e incontrolable, ni dominada por una 

oligarquía cerrada y restringida, en la cual los gobernantes respondan a los gobernados” 1. 

La democracia significa una sociedad donde el Estado y las empresas están al servicio de 

los ciudadanos como protagonistas principales de cada país o localidad. Posición que no 

siempre suele entenderse así. Desde ella “se avanza en proponer que por ser ciudadanos 

son también sujetos de derecho en este campo, siendo la libertad de expresión el acceso a 

la información y otros derechos humanos, válidos para cualquier persona, también siendo 

públicos de medios” 2. Estaríamos así asistiendo a una nueva percepción de los sujetos 

sobre sí mismos y los ámbitos en los que se sienten pertenecer para mejorarlos. A la vez 

no podemos olvidar que el mundo del hogar  atrae, pero también expulsa, sin romper 

con él. Requieren del barrio para crecer como inserción particular del sujeto y de él hacia 

el distrito o la región. Lo ciudadano paradójicamente también se localiza con amplitud, 

sintiéndose vecino que se liga a campos locales, de regiones, país, continente y mundo, 

aunque sepan poco de ellos, reiniciando nuevas comunicaciones ciudadanas.  Es decir, 

lo local es el punto de partida para conectarse con otros ámbitos, el que también hoy se 

amplía al campo de  redes desde las nuevas tecnologías.

1 SARTORI Giovanni “¿Qué es la democracia?  Altamir Ediciones. Colombia 1994. Pág.23

 2 “Derechos a una comunicación para todos. Compromisos democráticos del nuevo comunicador ético” Manual para estudiantes y 
voluntarios. Editado por la Asociación Calandria en el programa de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación y el Consejo Británico, Lima 
2005.
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Lo cotidiano vivido por la gente es el territorio relevante, tanto para el análisis como 

para su presentación pública, en búsqueda de resolución de problemas vividos e 

identificados por los mismos ciudadanos, asumidos así desde el Nosotros específico 

de una localidad o comunidad, en proceso continuo buscando generar articulaciones. 

Pero, lamentablemente ésta no ha sido la ruta social, económica, política y cultural que 

han seguido nuestras sociedades. Lamentablemente entre los ciudadanos no  existe 

un “nosotros permanente” en su vida cotidiana y por lo tanto es difícil construir un 

interés colectivo, salvo en situaciones muy complicadas, donde ya no existen salidas 

recurriendo entonces a protestas, muchas veces responsables y en otros casos violentas. 

El Yo individual pesa mucho más que el colectivo. Necesitamos innovaciones al respecto.

El reto del Periodismo Cívico se orienta a producir un trabajo colectivo construido desde la 

autoformación de ese “nosotros ciudadanos” autovalorado y colocándose en ubicaciones 

públicas de importancia, en búsqueda de mejorar su vida cotidiana desde ellos mismos 

como actores públicos quienes no sólo destacan sus principales problemas sino que 

se comprometen con nuevas y posibles transformaciones,en diálogo y acuerdo con los 

periodistas de alta calidad y responsabilidad.  En el Periodismo Cívico, ambos actores 

son los principales protagonistas en la construcción de la agenda pública local o más 

amplia, en tanto productores  de un conjunto de problemas seleccionados como los 

más urgentes, buscando así la solución de problemas identificados y asumidos por la 

ciudadanía, expresadas públicamente por los medios. Es decir, así “la audiencia cobró 

el rol de sujeto comunicativo y cultural”3, ingresando al ámbito público mediático. Se 

3 REY Germán “Balsas y Medusas. Visibilidad Comunicativa y Narrativas Políticas. Cerec-Fundación Social y Fescol. Colombia-Bogotá 1998
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trata de un cambio fundamental en su ubicación en la sociedad. Sin embargo, ocurre que 

“Todos están encerrados en la subjetividad de su propia experiencia singular, que no deja 

de ser singular si la misma se multiplica innumerables veces. El fin del mundo común ha 

llegado cuando sólo se ve bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente desde 

una perspectiva”4. Por ello, la construcción colectiva  o comunitaria debe recuperar las 

experiencias y perspectiva de los otros, encontrando posibilidades de una verdadera 

articulación que recoge diferencias y trabaja con ellas, buscando armonías. Es decir, válido 

para la ciudadanía y el periodismo, influyendo ambos en el ámbito mediático.

Por lo tanto, se ingresa al planteamiento del sistema democrático verdadero “Si la 

democracia supone el reconocimiento del otro como sujeto, la cultura democrática es 

la que señala a las instituciones políticas como lugar principal de este reconocimiento 

del Otro”5. Suele suceder que adquiere poca importancia, especialmente hoy en la crisis 

mundial y nacional del ámbito político. Pero, no es suficiente, “hay democracia cuando 

existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y gobernados es 

entendida en que el sentido de que el Estado en la cual el gobierno existe para el pueblo y 

no viceversa”6. Por ello, las posibilidades de generar comunidades se asientan y mejoran 

desde el Periodismo Cívico en bien de la sociedad desde cada individuo en relación con los 

demás. Recordemos que “El estatuto del ciudadano es en consecuencia el reconocimiento 

oficial de la integración del individuo en la comunidad política, comunidad que desde los 

orígenes de la Modernidad cobra la forma del Estado Nacional de Derecho”7. Para Touraine 

el ciudadano es sujeto protagonista de la democracia que es “a la vez razón, libertad y 

4 ARENDT Hannah “La condición humana”, Ediciones Paidos. Barcelona 1993, página 59

5 TOURAINE Alain “¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires 1998. Pág. 23

6 SARTORI Giovanni “¿Qué es la democracia?” Altamir Ediciones. Colombia 1994. Pág. 24

7 CORTINA Adela “Ciudadanos del Mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Alianza Editorial. Madrid 1997, pág. 39
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memoria”. No sólo se le pide o solicita demandas a cada persona sino también debe 

exigir y proponer transformaciones comprometiéndose con una mejora de la sociedad 

hacia el desarrollo. Estas dimensiones corresponderían “a las de la democracia, pues 

la apelación a una identidad colectiva debe traducirse en la organización política por 

la representación de los intereses y los valores de los diferentes grupos sociales”8. Si 

bien lo político es despreciado por la mayoría de los ciudadanos en cuanto a partidos 

existentes, sin embargo la relación estado-ciudadanía-medios podría ir generando nuevas 

rutas políticas desde una entrada social y cultural en beneficio del país. Estamos ya 

enfrentando un nuevo escenario, donde la política y sus partidos como también sobre 

sus influencias en la ciudadanía hacia una propuesta de conjunto del desarrollo local, 

nacional e internacional o mundial.

El gran reto para una institución dedicada a la comunicación como la nuestra, A.C.S. 

Calandria,es su compromiso en mejorarla, teniendo también como eje a la ciudadanía, 

en tanto autoría comprometida con las transformaciones necesarias, promoviendo lo 

máximo posible en examinar la calidad de toda oferta mediática, como también ayudando 

a renovar los roles o compromisos de los medios existentes y la sociedad en su conjunto. 

La que además debe definirse como una producción deliberativa permanente. Se destaca 

así la importancia ciudadana como eje central mediático que ayuda, identifica y resuelve 

problemas, asumiendo avances que levantan su protagonismo en la sociedad y generan 

mejoras siguiendo una ruta hacia el desarrollo más amplio. Para ello, es importante asumir 

una perspectiva significativa, eficiente y a la vez concreta, como también propositiva 

de innovación. Sin embargo, este enfoque no se ha asumido históricamente, pues casi 

8 TOURAINE ibid. Página 185.
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no venía existiendo en el ejercicio periodístico peruano. Así, la noticia valorada hoy no 

debería ser sólo un eje informativo que preocupa, sino una propuesta ciudadana a la 

que debe aludirse de manera propositiva, como una situación urgente a profundizar y 

resolver, apelando a la creatividad peruana. Se ingresa así al ámbito público mediático 

para motivar y proponer nuevas rutas en búsqueda de soluciones. De esa manera el 

análisis y la propuesta se unen para generar cambios articulados en la sociedad, desde 

la ciudadanía y los periodistas comprometidos. Todo lo cual alude a mejorar la educación 

social y política de los ciudadanos comprometidos,  preparándolos en saber obtener 

resultados desde el ámbito mediático y también político.

No basta el suceso escandaloso en tanto noticia, entendido como valor periodístico 

típico, más bien se debería apostar a problemas cotidianos graves percibidos por la 

gente, con el objetivo de generar soluciones desde una perspectiva amplia, concreta 

y viable en su eficacia, con posibles renovaciones posteriores. Si es asumida así entre 

medios, periodistas y ciudadanos,en la búsqueda de generar influencia en autoridades 

y propietarios, es decir en la sociedad en su conjunto, se presenta una ruta de viabilidad 

posible de transformaciones.  Se trata de comprometer a distintos y diferentes actores, 

especialmente aquellos ubicados en el proceso de construcción de la agenda pública 

cotidiana y visible,en la tarea de informar o ser informado mediante el diálogo, la opinión 

mutua y  el debate público ciudadano. Ello significa dedicarle tiempo a su producción 

para conseguir “ser eficiente”. Se  identifican así situaciones vividas que son urgentes de 

resolver en cada localidad, mirando hacia el futuro desde el presente. Entonces,periodistas, 

medios y ciudadanía se comprometen, creando una agenda de asuntos públicos para ser 

resueltos desde diferentes enfoques que se complementan. 
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Se trata de aplicar una perspectiva participativa y democrática que genere cambios en su 

sociedad para bien de todos, comprometiendo también a quienes consumen los medios 

como protagonistas relevantes de su vida cotidiana. La ciudadanía cobra así un papel clave 

y comprometido, interrelacionando el análisis con propuestas de renovación que pueden 

proponer y luego evaluar. Es decir, en el ámbito mediático, l@s ciudadan@s en general 

van debatiendo y construyendo una agenda pública de alta urgencia. De esa manera, 

la ciudadanía estaría lista para relacionarse con autoridades y empresas en búsqueda 

y aplicación de soluciones y propuestas siendo los protagonistas más importantes del 

Periodismo Cívico.“Los propósitos del periodismo público (expresaba Merrit) giran en 

torno a la idea de reconectar a los ciudadanos en la vida pública, potenciar la capacidad de 

deliberación de la ciudadanía, ofrecer información con miras a la participación; apoyar los 

procesos ciudadanos con un buen cubrimiento y especialmente un adecuado seguimiento; 

dar elementos para la creación de capital social, al tiempo que pone a los medios en calidad 

de actores y promotores del diálogo social”9. Lo cual puede ampliarse hacia  movimientos 

sociales varios  desde ciudadanos que conocen sus derechos y responsabilidades, ingresando 

su compromiso social a la construcción de la agenda pública ciudadana, asumiendo el 

ejercicio deliberativo de la misma. Estábamos ante una construcción de ciudadanía en 

nuestro país para que esté siempre avanzando y produciendo transformaciones.

Debemos reconocer que no existe necesariamente una unidad preestablecida en cada 

persona y en un solo sector, es más bien variada en interacciones, comportamientos y 

valores que se van procesando de manera desigual. No hay unidad preestablecida. No 

9 ZERÁN Faride. “Derechos ciudadanos y Periodismo Público”. En documento “Renovando el periodismo codo a codo con la gente”. 
Calandria, CAF y SCO.
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10 MOUFFE Shantal “El retorno de los político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Paidós. Barcelona 1,999. Pág.110

es real una visión homogénea del sujeto. “Un individuo aislado puede ser el portador de 

esta multiplicidad: ser dominante en una relación y estar subordinado en otra. Podremos 

entonces concebir al agente social como una entidad constituida por un conjunto de 

posiciones del sujeto que no pueden estar nunca totalmente fijadas en un sistema cerrado 

de diferencias; una identidad constituida por una diversidad de discursos entre los cuales 

no tiene que haber necesariamente relación, sino un movimiento constante de sobre 

determinación y desplazamiento”10, lo cual nos habla de un proceso continuo y diverso, 

generando cambios, luego de evaluar lo trabajado.

Para ello requerimos construir de manera conjunta,entre ciudadan@s, periodistas y 

medios hacia una identificación de problemas urgentes a resolver, resaltando en primer 

lugar las agendas privadas construidas por los ciudadanos y convertirlas en públicas, 

conformando así una o varias agendas a ser tomadas en cuenta y ser resueltas desde una 

perspectiva de responsabilidad social, mediante la participación ciudadana. Se busca 

así transformaciones que mejoren la sociedad, tanto en el corto como en el largo plazo. 

Ruta que debe asumir un debate público alrededor del tema seleccionado como “más 

urgente” y donde la ciudadanía ocupa un papel relevante más la motivación/orientación de 

periodistas comprometidos. Así ser ciudadano no es sólo cuando vota en elecciones sino 

cuando se hace responsable de lo que ocurre en la sociedad buscando  cómo cambiarlo 

o mejorarlo, a nivel individual y colectivo o comunitario. De esa manera se comparte 

e influye sobre la sociedad comprometiendo a quienes asumen cargos varios, desde 

presidenciales, municipales, empresariales, comunitarios y toda la sociedad.
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Ello significa pensar y conocer más a fondo quiénes son y cómo se comprometen los 

ciudadan@s de la localidad, en tanto principales protagonistas de la tarea de identificar 

problemas con la intención de aportar para reconstruir la sociedad específica en la que se 

trabaja,  mejorando así también los medios de comunicación existentes. Implica o genera 

intercambios entre medios y periodistas, en diálogo constante con quienes los leen, ven, 

escuchan y presentan, superando diferencias y alejamientos existentes, más allá de la escasa 

información del rating. Se trata de generar participaciones desde opiniones individuales 

(macroánfora y grafichanga11) y diálogos o debates para conocerse mutuamente como 

también para diseñar nuevas rutas mediáticas que los lleven a mejorar la sociedad en camino 

al desarrollo de una u otra sociedad, tanto desde la ruta de la vida social/cultural como la 

del campo político y económico. Por ello es muy importante y urgente la construcción de 

conocimientos sobre la ciudadanía y sus múltiples diferencias en cuanto a demandas y 

ofertas de transformación que se van construyendo aprendiendo sobre sus desigualdades 

y sus articulaciones. Estamos así levantando el sentido de pertenencia propositiva en la 

sociedad. “La divisa Libertad, Igualdad, fraternidad da la mejor definición de la democracia 

porque une unos elementos propiamente políticos con otros que son sociales y éticos. Pone 

en evidencia que si la democracia es verdadera, un tipo de sistema político y no un tipo 

general de sociedad, se define por las relaciones que se establece entre los individuos, la 

organización social y el poder político y no solamente por unas instituciones y unos modos 

de funcionamiento”12. 

11 Macroánfora significa un ánfora grande colocada en lugar público, donde cada ciudadano escribe opiniones y propuestas sin que 
sea visible, luego se procesa. Grafichanga es una expresión colectiva expuesta en una pared o mural existente, quedando visualmente 
opiniones y  propuestas ciudadanas, que también se procesan. 

12 TOURAINE Alain. “¿Qué es la democracia?” Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires 1998  Pág. 112
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En esta ruta, el periodista debe ir conociendo demandas y expectativas ciudadanas 

para poder establecer una relación realmente comunicativa que genere y promueva 

la creación de algún desarrollo posible, dando apertura a diferentes opiniones para 

una mejor comprensión. Es importante saber si los peruanos conocen sus derechos y 

responsabilidades y cómo los entienden, ayudándolos a construir su reencuentro con 

la sociedad y su legalidad básica, valorando diversas rutas y no una sola. Nuevamente 

aparece la importancia educativa en las y los ciudadanos, ligados a la comunicación. Será 

también importante que se conozcan sus conceptos o deseos de cambio en diferentes 

territorios y desde rutas viables y posibles. Ciudadanos y periodistas se comprometen 

con este proceso de información, evaluando su calidad y viabilidad transformadora. 

Un tejido de aplicaciones de diferentes lugares de un país puede significar un inicio 

del desarrollo integral de la sociedad, en una perspectiva de aplicación de procesos de 

cambios integrados.

Es también importante conocer la parte emotiva de la ciudadanía y aplicarla en relación 

con el compromiso participativo. Igual la cultural dada su importancia cotidiana en su 

sentido y esperanza de vida. La complejidad está presente. El diálogo entre periodistas 

y ciudadanía sería así fundamental y diverso, incluyendo análisis y propuestas de 

mejoramiento posibles en el presente y el futuro para generar debates públicos y llegar 

a ser protagonistas en la construcción de agendas viables para ellos y para la sociedad 

desde aplicaciones concretas. El futuro se va construyendo entre ciudadanía, periodismo, 

medios y autoridades competentes en el campo comunicativo. La evaluación constante 

de lo que se va avanzando es también importante preveer y mejorar. No olvidemos que 

estamos viviendo un tiempo de innovaciones continuas y no siempre previstas, es decir 
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estamos incorporados en sociedades en constante movimiento que requiere de un orden 

que vaya evaluando y gestando transformaciones.

Debemos recordar que necesitamos identificar aquellos problemas y  mutaciones que 

vivimos, especialmente en sociedades locales y regionales que suelen no tener rumbos 

claros y definidos, menos con precisión, a veces antagónicos. Nuestro país también está 

desestructurado y muy marcado por la desigualdad y la exclusión social. Necesitamos 

avanzar de lo local a lo regional y nacional para reconstruir el país entre todos los peruanos 

y en tiempos más largos, dada la fragmentación existente. Éste es un objetivo a largo plazo. 

Se trata de transitar desde la parcela al conjunto y viceversa para luego volver a recorrerla. 

Recordemos que construir democracia es también producir sociedades inclusivas y en 

movimiento, admitiendo así las diferencias existentes. El país nos compromete a todos los 

peruanos en una perspectiva de construir un país desarrollado con el aporte de todos los 

peruanos, asumiendo así ese nuevo liderazgo esperado en periodistas y ciudadanos, además 

de autoridades. Estamos frente a la construcción democrática de una agenda pública urgente 

y necesaria, para asumirla y revisarla continuamente. Pero a la vez las sociedades se están 

fragmentando sin rutas y debe ser nuestro interés el ayudar a integrarlos. La comunicación 

se desmorona como también la fragmentación social como lo sugirió Norberto Lechner. 

Todo ello nos plantea una participación ciudadana de compromiso y transformación, siendo 

los ciudadanos y los periodistas quienes promoverían cambios que nos ayuden a mejorar 

nuestra localidad y  país. Quizá podría extenderse a nivel latinoamericano.

Sabemos que para la mayoría de ciudadanos los medios constituyen una escena política 

directa e indirecta, que es la que reciben. Aprenden sobre su posible diversidad de manera 
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intuitiva ante la decaída ideológica que existe en el país. El deterioro de las instituciones 

partidarias es alarmante. Lo mediático, por lo tanto, es el contacto y el aprendizaje sobre 

política que se encuentra en radio, televisión, prensa escrita y otros recursos. Desde allí 

definen sus simpatías y críticas. Se enteran sobre lo que es la democracia desde unos y 

otros, en relación a lo que se vive en la vida cotidiana. Sin embargo, no llegan a construir 

una formulación segura, es más bien intuitiva y variable.

No todos los ciudadanos son similares, sus historias de vida en lo social y cultural marcan 

muchas diferencias. Existen aquellos lejanos a la política que no generan aprendizajes 

democráticos significativos, buscan más las obras que los cambios, no generan información 

y formación democrática. Conocen escasos derechos, no siempre se sienten sujetos de 

los mismos. El Estado es un protector, en ayudas y favores, aprecian los que aparecen 

como fuertes y emotivos en sus discursos.  Generalmente detestan la política y prefieren el 

obsequio de regalos y se solidarizan con ellos. El caudillo es el que más vale, comunicando 

entusiasmos en ellos mismos. Son nómades y audiovisuales a la vez. Muchos de ellos 

usan a la población dándoles regalos para garantizar su apoyo especialmente electoral.

También aparecen otros ciudadanos más bien orales, prodemocráticos y generadores 

de opinión. Son críticos frente a la política pero se interesan poco en ella para mejorarla. 

Aprecian las noticias, debates y discusiones. Les atrae escuchar, comentar y cuestionar 

sobre aconteceres, personajes y decisiones políticas. No cuentan, sin embargo, con 

una formación democrática sólida, salvo excepciones. Pero sí valoran la libertad de 

expresión. La política si bien suele también atraerlos para comentarla o cuestionarla, 

no siempre lo es para analizarla y proponer transformaciones. Sí desean una nación 
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desarrollada que admita  procesar y presionar demandando resolución de problemas 

sociales y políticos. Son intuitivamente inconformes y prodemocráticos a la vez.  Sí 

consumen noticieros y programas políticos que no sean exagerados pues buscan opinión 

y verdad. Muchos de ellos llaman a las radios para dar su opinión, a veces compran 

periódicos y usan diferentes caminos del Internet. Le ponen límites a los medios. No 

tienen mucha claridad sobre la diferencia y complementariedad entre desarrollo y 

democracia. Sin embargo, existen ciudadanos de derecho, críticos y descontentos 

que cuestionan el autoritarismo, quienes se van desconectando desanimados de los 

partidos políticos. 

Las experiencias evaluadas con rigor sobre el papel del periodismo cívico generarán 

nuevos conocimientos e innovaciones para quienes participan. Desde ellas se comprenderá 

mejor sus significados e importancia, como también las correcciones a cubrir. No basta, 

por lo tanto, una definición del Periodismo Cívico, sino también la evaluación de una 

práctica realizada que  permita asumir otras dimensiones del aprendizaje que sean 

importantes en cada localidad, aceptando sus diferencias. La Asociación de Comunicadores 

Sociales CALANDRIA, ingresó a este campo durante cinco años (2001-2006), trabajando 

especialmente en diferentes regiones del país. No se aplicó aún en Lima. Pero sí en 

Arequipa, Cusco, Chimbote, Huaraz, Ica, Iquitos,Puno, Tarapoto y Trujillo. En algunos 

casos las experiencias cubrieron varias zonas y desde diferentes aplicaciones. En total 

fueron 21 intervenciones visibles, unas referidas a problemas sociales, otras a procesos 

electorales.  Estas se evaluaron permitiendo un ejercicio que nos obligó luego a redefinir 

un estilo peruano de periodismo cívico para el futuro, a partir de lo que se fue trabajando 

tomando en cuenta las propuestas ciudadanas.
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Tanto el proceso vivido y contado, como la evaluación del Periodismo Cívico aplicado en 

el Perú nos presentarán rutas adecuadas que nos llevarán al mejoramiento del diseño 

de la propuesta, compartiéndola con periodistas y lectores, adecuándolas al Perú y sus 

diferentes territorios, siempre desde una amplitud necesaria. La evaluación de lo logrado 

será así fundamental. Esperamos que la descripción, análisis y redefinición de la propuesta 

nos lleven a reconstruir o mejorar su aplicación, comprometiendo a medios, periodistas y 

ciudadanos con el Periodismo Cívico y la construcción de una democracia real vinculada 

a procesos del desarrollo. Se trata, entonces, de reconstruir o mejorar con audacia la 

comunicación mediática desde estas evaluaciones construidas que relataremos, con el 

objetivo de relevar la importancia participativa de los ciudadanos en el quehacer mediático 

y la reconstrucción de una comunicación periodística dispuesta al trabajo conjunto entre 

ellos y los ciudadanos. Se trata de motivar y buscar nuevos caminos hacia el mejoramiento 

de cada sociedad y la valoración del otro, en diálogo permanente y recopilando sus sabe-

res, como aporte comunicativo significativo para muchos, dialogando con las diferencias 

existentes. Pero a la vez buscando y motivando estrategias innovadoras de intervención. 

Si seguimos aplicándolo en presente y futuro podemos encontrar nuevos caminos que 

permitan que cada localidad, país y en Latinoamérica asuman el Periodismo Cívico como 

una nueva herramienta de transformación de nuestra sociedad, el día a día. Así el perio-

dismo cambiaría comprometiéndose en búsqueda de una sociedad democrática y justa.

Nuestra institución, Calandria, fue explorando desde otras intervenciones realizadas 

en Colombia, las que fueron muy útiles para entender el sentido y las estrategias del 

Periodismo Cívico, adaptado a nuestro país y mostrando su viabilidad. En ellas se logró 

colocar al ciudadano como sujeto principal desde una relación de diálogo y motivación 
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con otros actores. Una primera actividad fue la presentación de una ley sobre medios que 

fue discutida en todo el país, alcanzando 85,000 firmas ciudadanas de apoyo, desde la 

información y generando debates, propuesta que ingresó al Congreso de La República que 

presentó también cambios sobre la propuesta, cuestionando así el lema de “No hay mejor 

ley que la que no existe”. Fue así una  Iniciativa Legislativa Ciudadana que provocó debates 

entre medios, congresistas y ciudadanos, la que creó una ley y generó motivaciones e 

investigaciones, especialmente en el formado Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

(CONCORTV) sugerida también por la propuesta de Ley. Tal logro fue compartido y discutido 

con representantes del periodismo, en diálogo con la opinión ciudadana. Fue un momento 

de reencuentro y debate entre medios, Estado y ciudadanía. Dos directoras de Calandria 

fueron a la vez presidentas del CONCORTV.

Al mismo tiempo, se fue promoviendo la participación ciudadana en diferentes caminos: 

la elaboración de Códigos de Ética de corte participativo en diversos medios del país; la 

construcción de un movimiento ciudadano que se llamó Veeduría Ciudadana de la Co-

municación Social mediante la cual se generaba debates ciudadanos que cuestionaban 

a los medios y sugerían cambios, al mismo tiempo que otorgaban premios a los mejores 

periodistas o conductores de medios, utilizando mecanismos de participación ciudadana 

en las calles. El Periodismo Cívico nos llegó posteriormente a los avances ya presen-

tados. Ello permitió demostraciones que planteaban la nueva propuesta como viable, 

igualmente la importancia de articular diferentes experiencias trabajadas. En todos los 

casos se evidencia que la libertad de expresión es también derecho y responsabilidad 

a respetar desde y para los ciudadanos, como también lo es para el periodismo y sus 

medios.  Libertades que se podrían equilibrar si asumimos la comunicación de manera 
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responsable que nos comprometa a todos los peruanos con el avance de nuestro país. 

Así libertad y responsabilidad se unen y se necesitan juntas.

Es decir, estaríamos trabajando diversos procesos comunicativos, levantando la importan-

cia y viabilidad de un periodismo comprometido con la sociedad, dándole protagonismo a la 

ciudadanía y estableciendo relaciones e intercambios en procesos que se fueron logrando 

desde los compromisos ciudadanos con respecto a localidades específicas del país. Se 

trata de recomponer la agenda pública estableciendo articulaciones entre ciudadanos, 

periodistas y medios. Las experiencias trabajadas y su impacto colocan al ciudadano 

como productor responsable de lo que sería una nueva interpretación de lo público, re-

configurándolo al ser producido entre periodistas y ciudadanos en diálogo y con respecto 

a las necesidades del país. Evidentemente, estaremos nuevamente comprometidos con 

visiones y percepciones que nos vinculan a participar y auto educarnos desde actividades 

prácticas y bien sustentadas, las que no se pueden quedar en el análisis sino también 

deben lograr soluciones. Las ciudadanas y ciudadanos nos convertimos en gestores de 

agendas y políticas públicas para que se apliquen en procesos evaluados y mejorados.

Esta ruta se extendió también a una exploración significativa comprometiendo a cinco 

universidades del país, en temas de salud, cuyo libro editado se llamó “La salud, un 

asunto público. Se desarrollaron “Experiencias universitarias de Periodismo Cívico” 

(febrero del 2005) que se trabajó en varias regiones del país, tratando de acentuar la 

importancia de la comunicación en el tema de salud, generando diversos intereses que 

llegaron a generar varias agendas públicas importantes. Los procesos y resultados 

construidos fueron diversos pero significativos. Calandria orientó y ayudó al respecto.                             
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Participaron: La Universidad de Lima, La Pontificia Universidad Católica, Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, Universidad del Pacífico, las que son parte del Consorcio de 

Universidades. Se trabajó en alianza con ocho universidades regionales: Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Universidad Nacional  de San Antonio Abad en 

el Cusco, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional del Centro del Perú en 

Huancayo, Universidad Nacional Hermilio Valdizán en Huánuco, Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión en Pasco, Universidad Nacional de San Martín y Universidad 

Nacional de Ucayali. 13

Cabe señalar que Calandria ayudó en la orientación y aplicación de la experiencia. Fue 

un encuentro de las universidades con las ciudadanías y con el periodismo, haciéndose 

cargos de los temas de salud y por lo tanto también desde sus soluciones. Se destacó así 

la importancia de ingresar al campo público desde análisis y propuestas, uniendo una 

sola fuerza: ciudadanía y periodistas por la salud. Es importante señalar que el trabajo 

realizado se ubicó desde diferentes maneras. Aparte del  aplicado en universidades de 

regiones del país, debemos explicar que el modelo de  “Periodismo Cívico” recogido 

desde Colombia y adecuado al país por la A.C.S. Calandria tuvo varias maneras de 

asumirlo. Una fue la referida a problemas sociales existentes siguiendo la metodología 

del Periodismo Cívico inicial. Y otra sobre eventos electorales en el año 2006 que 

recogiendo los principios del Periodismo Cívico se aplicó de manera diferente, como ya lo 

percibirán los lectores de este texto, desde un punto de vista adaptador pero añadiendo 

13  Libro “La Salud un Asunto Público. Experiencias universitarias de Periodismo Cívico” Consorcio de Universidades. Febrero del 2005
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procesos y actividades diferentes en varias partes del país. Por ello hubo también otra 

aplicación cuando se armó con la participación ciudadana una propuesta de ley para 

aplicarla a los medios audiovisuales, con el apoyo de periodistas y de organizaciones 

de la Sociedad Civil, incluso otras instituciones y no faltó tampoco por lo menos una 

empresa mediática y otras más que apoyaron el proceso. En todos los casos la relación 

periodismo/ciudadanía fue muy importante, en cuanto al análisis y la gestación de 

responsabilidades mediáticas.
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Capítulo I

Escenarios entre medios y ciudadanía

TRISTE REALIDAD
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La propuesta práctica trata de pasar de lo 

privado a lo público y de lo oculto a lo evidente 

publicado, transitando por diversidad de problemas, 

experiencias y noticias cotidianas vividas por 

personas,grupos o redes sociales e instituciones, 

incluso los políticos. Para luego buscar mejoras, 

soluciones y transformaciones. La ciudadanía y el 

periodismo establecen así relaciones protagónicas 

en este proceso, influyendo también en medios 

democráticos. Es evidente que nos cruza un gran 

desengaño sobre la política y sus partidos, más 

destacados desde el año 2,000 especialmente. Para 

los ciudadanos importaba más el barrio, la familia, el 

trabajo y sus diversas comunidades. Sin embargo, la 

exclusión social existente indigna, pero se expresa 

débil o parcialmente en el ámbito público. Los medios 

presentan miradas negativas, principalmente. Y se 

detienen allí al existir pocos análisis al respecto y 

menos aún sugerencias de cambios. 

La mirada y lo escuchado debieran convertirse  

en palabra y conversación, pasando de lo privado 

a lo público comunicativo, entre pares y dispares. 

14  ARENDT Hannah “La condición humana” Ediciones Piados. Barcelona 1993. Pág. 98

Como también se siente activo, desde donde vive 

hacia el barrio, la región y el país. Hanna Arendt 

sostiene que lo público es “todo lo que aparece en 

público y puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene 

la más amplia publicidad posible”14. Los temores 

y miedos se ocultan, más bien se deben expresar 

y procesar tomando en cuenta a la ciudadanía y 

promoviendo compromisos para mejorarla. Hace 

falta más conversación y debates que circulen. No 

se suele llegar a construir lo público como un eje de 

discusión y sugerencias hacia posibles innovaciones. 

Se desconoce el valor simbólico y real del Estado 

como factor integrador que se debiera asumir. Las y 

los ciudadanos no se sienten parte del mismo, salvo 

cuando existen problemas y se busca apoyo o  regalos. 

Así no ingresan al proceso de construcción de temas 

públicos urgentes de resolver. Lo privado que puede 

ser común a muchas situaciones  no suele llegar a 

compromisos sobre ámbitos públicos, se mantienen 

individualmente y sin resolver. Incluso la población 

cree que el cambio no es posible y por lo tanto se 

asume poco. Los partidos políticos decrecen en 

su importancia en el país, son más un conjunto de 
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ególatras que propositivos innovadores, las ideologías 

casi no existen, menos aún construyen proyectos de 

desarrollo. Aparece así la necesaria importancia de 

la educación social y política en el país, construida en 

una línea de proceso. La relación entre comunicación 

y educación se hace indispensable.

El periodismo Cívico, en ese sentido es una innovación 

atrevida al respecto. Posición que también busca la 

igualdad de género en estos procesos, porque no 

es excluyente. Y especialmente busca construir 

más ciudadanías responsables en distintos campos 

de acción desde una perspectiva de igualdad.                          

Campaña periodismo cívico en Trujillo 2004
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Es decir, estamos ante un proceso de transformación 

amplio en cuanto a las reubicaciones de la ciudadanía 

en el ámbito público, como generadora simbólica de 

una búsqueda de sociedades mejores. El Periodismo 

Cívico tiene como meta el articularse a proyectos 

de cambio social propuestos por la ciudadanía 

y los periodistas comprometidos, colocándolos 

públicamente y conociendo por lo tanto la importancia 

que puede tener la comunicación desde una 

perspectiva de responsabilidad social, relacionada 

con la construcción de verdaderas ciudadanías 

y sobre temas importantes para conformar una 

agenda pública continua, para la sociedad. Todo 

lo cual destaca la importancia de la población en 

la construcción de vías, rutas y procesos hacia el 

desarrollo de la sociedad específica o más amplia. 

Es decir, se trata de no quedarse en la queja de 

cada problema sino en buscar sus orígenes, su 

mantenimiento y la proposición de salidas varias 

a explorar, siempre en diálogo con la ciudadanía, 

especialmente con la más afectada.

Si bien la creatividad es importante, también el 

análisis evaluativo de nuestras prácticas lo es. El 

aprender desde lo que hemos trabajado nos dota 

de más conocimientos y promueve el desarrollo 

de capacidades, antes poco descubiertas y que 

nos ubican hoy en una perspectiva constructiva 

permanente que nos apela. Detectar y aceptar el error 

es algo constructivo que nos lleva a la propuesta. 

Para ello, debemos empezar analizando lo que 

venimos aplicando, especialmente en los dos campos 

importantes de nuestro quehacer: lo mediático 

periodístico y la construcción de ciudadanía, ambos 

compromisos compartidos hacia quehaceres 

transformadores en bien de la mejora de nuestras 

sociedades. Para ello, comenzaremos analizando la 

ubicación y compromiso existente entre periodistas 

de medios y ciudadanos del país, para luego ingresar 

a gestar nuevas reubicaciones y propuestas creativas 

de transformación. Es decir,apostamos a saber qué 

ocurre en la relación construida entre  periodistas 

y ciudadanía, buscando si es posible mejorar tales 

relaciones al construir procesos de intervención 

creativos, subrayando fuertemente la conexión 

existente entre: periodista/ciudadano/medio, 

actualmente. Todo periodista debe ir conociendo 

más a fondo a la ciudadanía, en sus necesidades 

de conjunto y en otras más específicas. Para ello es 

indispensable ubicar las situaciones económicas, 
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sociales y culturales implícitas en lo que ocurre en 

el campo mediático del país y de cada localidad. 

Lo realmente público empieza a redefinirse como 

una actividad permanente y colectiva, que genere 

procesos nuevos de educación y participación 

ciudadana, superando el tema trabajado, más allá de 

lo planteado en búsqueda de cambios en la sociedad.

Es importante establecer relaciones con instituciones 

del Estado como por ejemplo las municipalidades 

y también con aquellas de la Sociedad Civil que 

vienen trabajando en la comunicación, como 

también con universidades, en la medida que se 

vaya avanzando, fomentando y analizando prácticas 

anteriores y por promover. El Periodismo Cívico debe 

abrirse ante diversos actores e institucionalidades, 

comprometiéndolos en su ejecución y evaluación. 

Ojalá sea posible que ingrese el Periodismo Cívico 

en el área de comunicación de todas las universidades 

existentes.
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Si bien el periodismo mediático es criticado o 

cuestionado, debemos reconocer que suele 

tener un rol muy importante si asume una función de 

información explicada sobre lo que ocurre, dirigido de 

manera equilibrada a la ciudadanía en la sociedad,ya 

sea vía prensa escrita, radio, televisión e internet u 

otras tecnologías. Se va describiendo así lo que sucede 

en localidades, países y mundo, configurando temas 

aparentemente relevantes, dada su importancia 

y continuidad, sin saber por qué ocurren. Se va 

configurando así una agenda pública cotidiana que 

promueve intereses comunes, tanto en lo positivo 

como en su complejidad, no quedándose sólo en 

destacar lo negativo sufrido. Pero, a la vez, se suele 

cambiar cotidianamente como si cada suceso marcara 

otra situación con respecto a las anteriores. Así resulta 

difícil establecer ejes o temas de comprensión, sólo 

se siente que en conjunto todo está mal. Se percibe, 

por lo tanto, que se van construyendo agendas 

públicas diarias, recogiendo problemas escandalosos 

o prioritarios y relevantes, es decir aquellos que al 

día siguiente se borran y generan otros sucesos, sin 

incorporarse a problemas generales de conjunto. 

Agendas que van describiendo la situación general 

del país, constantemente, deteniéndose poco en la 

identificación de problemas de fondo y su proceso de 

evolución o desaparición. Y allí la situación se queda 

para ser debatida,buscando soluciones posibles sin 

llegar a proponer transformaciones. 

En esta formulación podemos constatar cómo sigue 

predominando el escándalo en la mayoría de las noti-

cias mediáticas presentadas,salvo excepciones. Más 

valen los acontecimientos indignantes o urgentes que 

las temáticas de continuidad vividas por la gente, 

es decir predomina el hecho y no el problema que 

lo sostiene. Así los temas de fondo como organiza-

dores de situaciones claves casi no existen, salvo 

Tendencias 
en medios y 
periodismo
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posiciones políticas adecuadas al hecho nombrado. 

Y lamentablemente,se considera poco a lectores, 

oyentes y televidentes como posibles ciudadanos 

actores de información y opinión, pues se les per-

cibe más como simples consumidores, claves para 

crecer el “rating”y por lo tanto  conseguir mejoras en 

el interés económico del negocio. Hay poco conoci-

miento periodístico sobre las demandas informativas 

ciudadanas desde sus bases sociales, económicas 

y culturales.  Existen periodistas quienes “aceptan 

que con frecuencia que la prensa va más allá de la 

simple cobertura de sucesos: impulsa controversias, 

especialmente al examinar la conducta personal y 

ética de las figuras públicas” 15.

15  SCHAFFER Jan. “La función de los Medios de Información en Construir una Comunidad” en documento editado en Seminario de 
Periodismo Cívico: “Renovando el periodismo codo a codo con la gente” Abril 2004. Lima Perú.

El periodismo ha venido definiéndose en función de la 

noticia en sí, buscando un impacto en el “llamado de 

atención” y no siempre existe una preocupación por 

resolverlo y mantenerlo como una situación pública 

que se analiza y promueve mejoras. La televisión 

ha colaborado con la legitimación escandalosa del 

espectáculo noticioso, llamando esa atención que 

genera rating y ganancia económica. Así el periodismo 

se ha identificado más como oficio noticioso y eje de 

la profesión informativa de calidad y de comprensión 

abierta. Ha perdido el interés en conocer e informar 

a su público ayudándolo a integrarse como sujeto 

activo y responsable de la sociedad, entendiendo 

más a fondo el cómo aportar mejoras significativas.               

Contenidos que se priorizan en la programación nacional
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En esa línea se vienen conformando relaciones débiles 

e inadecuadas sobre las demandas ciudadanas, pues 

el periodismo no siempre las examina más a fondo, 

salvo algunas excepciones. La crítica continúa sigue 

siendo más fuerte que la promoción y el debate sobre 

propuestas donde los ciudadanos estén también 

comprometidos. Una sociedad está constituida 

de una amplia y compleja diferencia entre unos y 

otros ciudadanos, donde las responsabilidades de la 

gente, de las empresas y de las autoridades no tienen 

equilibrios comunicativos para transformar con todos 

una nueva sociedad justa y democrática.  

Por ello, se suele establecer agendas de cada día 

o momento recogiendo principalmente sucesos 

altamente preocupantes para el medio y el periodista 

que lo selecciona, decidiendo así lo que parece 

relevante, siguiendo sus propias rutas sin tomar en 

cuenta a la ciudadanía que recibe tales mensajes 

y como los procesa en sus relaciones sociales 

como también en el campo político. El análisis y la 

reflexión u opinión, adecuados culturalmente a los 

ciudadanos suelen ser menores, se les valora poco, 

tampoco las propuestas de cambio se explican o 

asumen adecuadamente, aunque a veces se recurre 

a expertos, pero menos a ciudadanos comunes 

y corrientes frente a sus problemas y demandas 

cotidianas. Muchas veces los editoriales no se 

entienden, percibiéndose pesados o difíciles de 

comprender para la mayoría de ciudadanos existentes. 

Por ello, las ofertas que se dan a conocer son casi 

siempre simplistas, supuestamente adecuadas a sus 

consumidores y simplificando lo que ocurre en cada 

localidad, país o mundo, sin buscar otras orientaciones 

que permitirían una mejor educación ciudadana 

adecuada a las poblaciones, motivando posibilidades 

de propuestas. La relación entre comunicación y 

educación no se ha trabajado, se demanda pero aún 

no se aplica. Más bien, la educación no comunica 
y la comunicación no educa.

Se crea así una sensación negativa, casi absoluta, 

de que todo lo que ocurre es malo en el país, no 

teniendo salida alguna y por lo tanto no habría que 

adaptarse a la búsqueda de transformaciones. Las 

mejoras y los avances son poco relevados. Es la 

presentación de la vida social y política que evidencia 

lo sucedido en el día a día, a veces bien expuesto 

y en otras ocasiones no. Pero, nuevamente lo que 

suele predominar, casi siempre, es un periodismo 
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centrado más en la redacción básica de orientación 

negativa, menos aún se asume o propone propuestas 

de mejoramiento del país y de la sociedad como tal, 

incluyendo a diversos sectores sociales existentes sin 

conocerlos y otorgarles una significativa participación, 

punto clave que en este texto se viene señalando. 

Las opciones de cambio son pocas y escasamente 

comprensibles. Raras veces se trabaja un problema 

desde su continuidad y en una perspectiva de 

reconstruir soluciones mediante una búsqueda de 

desarrollo. Suele predominar el escándalo desde la 

noticia escandalosa del momento.

Es evidente que lo público no debiera construirse 

únicamente desde autoridades, o periodistas y 

personajes de importancia, sin embargo son los 

más recurrentes. “Si lo público ha sido considerado 

como todo aquello que emana de fuentes oficiales, 

si ha sido asimilado a las esferas del poder, (privado 

o estatal), cualquiera que sea, lo otro no sólo no es 

clasificable sino además corre el riesgo que lo que 

provenga de allí no sea considerado noticia ya que 

según los cánones tradicionales la noticia no es 

generada por el ciudadano común, a menos que 

sea víctima de algo”16. No se toma en cuenta que 

la ciudadanía es una parte altamente significativa 

en la sociedad, no sólo por la cantidad de personas 

existentes sino porque ellas y ellos debieran ser los 

protagonistas claves en la construcción de lo público, 

son la parte más amplia de la sociedad, mostrando y 

examinando problemas, estableciendo diferencias y 

propuestas de cambio para sí mismos y para el país. 

Pero, no es así. La queja es insuficiente, sirve poco y 

fomenta decepciones. Se trata de una visualización 

de la vida y sus diferencias, tanto en sus avances 

como en sus problemas y alternativas creativas hacia 

la renovación. “Parece haber un consenso de que la 

prensa está descompuesta. El gran interrogante ahora 

es si los periodistas saben cómo arreglarla”17. En esa 

perspectiva, el Periodismo Cívico puede asumir ese 

reto de mejorar el ejercicio periodístico en pos de 

reales transformaciones en diálogo permanente con 

la ciudadanía, el periodismo y las autoridades.

Se nota claramente que los medios no se dirigen a 

los ciudadanos como tales, más bien se les ubica 

16  ZERÁN Faride. “Derechos Ciudadanos y Periodismo Público” Universidad de Chile. En documento del Seminario de Periodismo Cívico 
“Renovando el periodismo codo a codo con la gente” Perú 2004.   

17  SCHAFFER Jan  (idem)
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como simples consumidores, tanto en la compra de 

periódicos como en el consumo de radio, televisión 

(rating) y a veces en lo virtual (la publicidad lo invade). 

En algunas redes reina además la superficialidad. 

Lamentablemente no se evalúa la calidad de sus 

ofertas, más centradas en quejas que en análisis y  

soluciones. Las demandas y propuestas ciudadanas 

son menores por la baja importancia dada en los 

medios al dirigirse al público, sólo alguna prensa 

escrita las asume, también en ciertas radios. Suele 

valorarse a personas públicamente importantes o a 

aquellos periodistas que son expertos en temáticas 

específicas y poseen seguridad, pero que muchos 

ciudadanos peruanos no conocen y a veces no 

entienden. Los propios problemas cotidianos que 

viven los sectores pobres  ingresan poco a la agenda 

pública de la sociedad peruana, peor aún los peruanos 

comunes y corrientes no son valorados como 

ciudadanos con derechos y capacidades posibles de 

analizar y proponer. Menos aún aparecen aquellos 

cambios que los mismos peruanos han generado 

en sus barrios y distritos, evaluándolos, como lo es 

actualmente en una zona de San Juan de Lurigancho 

donde se crea una comunidad propia y organizada 

frente a la inseguridad ciudadana, usando un plan 

efectivo bien planificado. Pero, continúa la validación 

referida al escándalo del día y mucho menos se toma 

en cuenta esa ubicación temática que sostiene 

cada problema averiguando cómo se ha venido 

implementando y que consecuencias tuvo o puede 

tener, en búsqueda de salidas.¿Por qué el periodismo 

no se siente comprometido con sugerencias de 

cambios posibles?

Así, las grandes preguntas serían: ¿Dónde, entonces, 

se ubica el rol del ciudadano y cuál es su papel en la 

agenda mediática? ¿Lo público sólo debe ser crea-

do por periodistas de los medios? ¿Sus problemas y 

propuestas cómo y a quiénes se entregan?¿Cómo 

se produce innovaciones superando la queja hacia 

la propuesta de cambio? Evidentemente ya apare-

cen algunas llamadas telefónicas o cortas opiniones 

enviadas sobre algunas afirmaciones en expresiones 

breves, especialmente en radios y algunos periódicos 

que permiten pequeñas críticas o sugerencias. Los 

más duros son los canales de televisión. Aún los ciuda-

danos no creamos o expresamos nuestras situaciones 

de  vida, no somos protagonistas ni reproductores 

de nuestras experiencias en el espacio público, es-

tamos restringidos y por nosotros mismos. Algunas 
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encuestas preguntan con gran simplicidad, porque 

deben creer que los ciudadanos peruanos somos 

ignorantes y no podemos proponer ni pensar, espe-

cialmente en sectores de pobreza. ¿Cómo podremos 

avanzar? ¿Cómo construiremos nuestra presencia y 

los problemas vividos para ser resueltos? La noticia 

es importante, pero también lo es la opinión ciudadana 

si se le da valor públicamente, especialmente cuando 

las sugerencias o propuestas van hacia una intención 

de mejorar la vida de su gente y de la sociedad. 

Los titulares nos muestran el simplismo existente 

alrededor del escándalo, ese que parece ocultarse al 

exagerarlo, distorsionando las razones y formas de lo 

ocurrido. Se informa asustando, tampoco se generan 

procedimientos de innovación desde el debate, salvo 

excepciones. Pocas veces se explicita la necesidad de 

un desarrollo nacional regional y local, construyendo 

o sugiriendo los posibles procesos de cambios, 

aportando innovaciones aplicables y los procesos a 

seguir. Hace falta que la ciudadanía proponga cambios 

e innovaciones viables para resolver problemas y 

construir caminos de superación colectiva. En esa 

línea aparece una gran necesidad de promover y 

orientar la educación social y política.

Es evidente, por lo tanto, que no existe un significativo 

compromiso periodístico con el desarrollo del país y 

su complejidad, con ciertas excepciones. Se intenta 

de manera secundaria el construir espacios públicos 

temáticos que generen opiniones que llamen la 

atención cada día, muchas veces poco analizadas,  

dando apertura restringida a ciertas intervenciones de 

personajes famosos, siguiendo la ruta de un supuesto 

buen camino que genera aceptaciones no afianzadas. 

La ciudadanía no propone ni dispone, está muy lejos 

de sus autoridades y sus supuestas políticas públicas, 

si es que existen. Sólo aparece cuando es violentada 

y acusada, muchas veces sin bases y argumentos 

suficientes. Pero al día siguiente lo de ayer ya no tiene 

peso, no existe una interpretación de  aquellas cadenas 

de hechos que podrían ser temáticamente importantes. 

No se nota compromisos hacia la educación ciudadana 

más integral y sostenida u otras salidas, como ya lo 

venimos anunciando.

Sin embargo, la verdadera democracia requiere 

de un periodismo que construya información 

presentando su importancia y también su 

complejidad, motivando un debate de calidad y 

con cierta continuidad que permita comprender lo 
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que ocurre y lo que venimos siendo como sociedad. 

Debe relacionarse cotidianamente con la ciudadanía 

y escucharla, recogiendo sus problemas y opiniones, 

sugiriendo salidas. También a aquella que sabe y 

conoce lo que ocurren en otros países para ubicar 

diferencias. Pero, a la vez se debiera conocer más a 

las y los ciudadanos y sus situaciones o demandas 

de información e incorporación en la sociedad 

y sus medios. Necesitamos que el periodismo 

existente en el país releve lo llamativo personal 

ciudadano, sustentándose en su vida cotidiana, 

motivando una avalancha de propuestas de la 

gente. La agenda ciudadana debe construirse y 

compartirse con la periodística, generando debates. 

Cada persona, grupo humano, comunidad, distrito 

u otras ubicaciones tienen mucho que decidir, 

reclamar y proponer. Pero, muchos periodistas 

como ciudadanos no han aprendido aún a debatir 

democráticamente en el campo del análisis y de las 

propuestas, aprendizajes que sólo se consiguen en 

la práctica cotidiana de carácter comunicativo. Es 

decir, no se asume otra formulación que permita el 

diálogo entre periodistas y ciudadanos, tanto para 

descubrir y analizar problemas como también para 

diseñar salidas de transformación y mejoramiento de 

la sociedad. Pero, especialmente es importante que 

se ubiquen como ciudadanos, siempre  responsables 

de lo que nos ocurre. Sigue teniendo más peso la 

salida popular a las calles para protestar y exigir 

donaciones o algunos cambios de beneficios 

parciales,  no necesariamente para presentar rutas 

de cambios en la sociedad.

“Es cierto que muchos periodistas se sienten 

más cómodos con los diagnósticos que con los 

remedios, pero la reacción de las investigaciones 

es tan abrumadora que incluso los editores más 

empedernidos comienzan a decir “basta”18. 

Nuevamente muchos de ellos hablan más sobre las 

situaciones  difíciles  vividas desde el Periodismo 

Cívico. Pero la propuesta de formular y actuar 

transformaciones no se ha convertido aún en 

importante. Tenemos un reto al respecto.

Los periodistas parecen comprenderlas noticias de 

manera ligera, pocas veces los toman en cuenta 

18  SCHAFFER Jan. Ídem pág.2
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desde el análisis, especialmente se animan cuando 

se instalan preguntas que en sí mismas generan 

escándalo. El estar fuera de la sala de redacción 

o producción mantiene al ciudadano como actor 

secundario, es decir recluido y sin importancia, 

salvo el escándalo que se busca conocer cuando 

se le exige que cuente,atrayendo así a compradores 

entendidos sólo como consumidores de medios. La 

participación ciudadana suele ser muy secundaria, 

casi siempre es relatora sin opinión fundamentada, 

el miedo suele producir restricciones o temores. En 

esa línea, el ciudadano es muy poco comprendido y 

destacado, muchos periodistas lo ubican alrededor 

de la ignorancia, sabiendo que siempre se conoce 

mucho más desde la vida cotidiana. O se lamentan 

cuando hay agresiones ante ciudadanos sin 

ninguna ruta de análisis. Podemos afirmar que el 

periodismo actual poco se compromete con quienes 

consumen su información. Sin embargo, los errores 

y desencuentros que suelen estar explícitos, indican 

lejanías o distancias frente al aporte que se debiera 

asumir. Ante tantas noticias cotidianas el lector y 

la teleaudiencia suelen asustarse o confundirse 

para luego involucrarse en el olvido, alejándose 

del mundo negativo. No faltan los que buscan lo 

terrible y exagerado, como placer cuestionador que 

satisface ese mal del que pareciera que nunca se 

va a poder cambiar.

Todo ello provoca desconfianzas sobre el 

periodismo, se nota también que no se construye 

un espacio de integración del lector, oyente y 

televidente hacia la sociedad con diferentes y 

diversos enfoques desde su propia vivencia y 

opinión. Las que luego podrían convertirse en 

salidas evidentes de posibles transformaciones. 

Por ello, se manifiestan distancias críticas hacia 

el periodismo desde la ciudadanía y los diferentes 

poderes económicos, sociales y políticos existentes. 

Pero, a la vez no es posible vivir sin su presencia 

cotidiana. Lo que ocurre en cada día suele ser más 

importante que la situación de conjunto del ayer con 

respecto a la sociedad de hoy en que se encuentra. 

Dada esta situación queda claro que el periodismo 

peruano requiere de renovaciones varias, llegando a 

la gente, pero conociéndola y dándole la posibilidad 

de opinar y proponer, creando compromisos con el 

desarrollo de la sociedad, siendo protagonistas de la 

esfera pública para ubicar procesos históricos sobre 

los acontecimientos. Juntos podrían generar nuevos 
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caminos de mejoramiento de nuestra sociedad que 

es un objetivo prioritario del Periodismo Cívico. 

En ese sentido se trataría de trabajar su sentido 

participativo teniendo como eje una renovación del 

concepto democrático, pues “A más democracia, 

más participación (….) Una discriminación positiva 

que permita a los marginados participar más en 

el poder político es la estrategia recomendada 

para que la democracia sea cada vez más real y 

compartida”19. Es decir no es sólo mediática sino es 

un derecho y responsabilidad de todos los peruanos, 

especialmente de la ciudadanía menos incluida en 

la sociedad peruana.

19  CAMPS Victoria “El malestar de la vida pública”. Barcelona 1996, pág.25 
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Participación pública y comunicación de niños en Trujillo. (2004)
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Hay también otras situaciones que surgen ante 

la ausencia de un protagonismo personal y 

grupal de los peruanos. Se sienten discriminados 

y excluidos, pues existe mucha desigualdad. Cada 

persona sí desea constituirse como ciudadana o 

ciudadano sin saber de qué se trata al identificarse 

como parte significativa, valorada y responsable 

de la sociedad local, regional, nacional e incluso 

más amplia, no sabe cómo asumirlo.  La educación 

social y política casi no existe. Menos aún la ética 

individual y colectiva. Pesa el miedo y se sienten 

subvalorados en medio de grandes temores 

personales y colectivos. Quisieran pertenecer y 

comprometerse con los problemas existentes y 

el desarrollo de su país, buscando y reconociendo 

rutas de cambios democráticos y justos, pero no 

saben cómo hacerlo y se alejan de esa especie de 

romanticismo que se presenta, sin resultados. Se 

debiera empoderar a cada persona como parte 

importante de una ciudadanía amplia, reconociendo 

también la importancia de los demás, pero no 

siempre se hace posible. Quieren adherirse a la 

búsqueda e instalación de igualdades tanto en 

principios como en aplicaciones, asumiendo a la 

vez responsabilidades, desde una perspectiva 

de solidaridad, pero no siempre saben cómo 

hacerlo. Descubren conflictos y los asumen directa 

o indirectamente, muchos quisieran ayudar a 

resolverlos aunque no siempre conocen, respetan y 

cumplen las normas legales existentes. La educación 

no les ha llegado a fondo.  Algunas veces sí se analiza 

y opina sobre problemas para luego proponer 

transformaciones posibles, comprometiéndose con 

su ejecución, pero tal demanda no es escuchada ni 

aplicada y por lo tanto se desaniman sobre su posible 

apoyo hacia la transformación.

Ciudadanías 
en quiebre 
que buscan 
reubicaciones
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Sí dialogan y se comunican con “el otro ciudadano” 

cercano, mediante el reconocimiento, la solidaridad, 

la acción conjunta y el diálogo. Se generan redes de 

trabajos compartidos participando en las mismas, se 

interesan en conocer a otros ciudadanos y establecer 

relaciones con ellos. Desean comprometerse con su 

ubicación en la esfera pública buscando consensos 

y participando en la construcción de lo público, así 

colaborarían y presentarían demandas y propuestas 

posibles de cambio. Se nota que se busca así un 

compromiso ético con el país, aportando poco a poco, 

en procesos evaluados por las propias comunidades, 

localidades y regiones. Pero al mismo tiempo pesa 

la desconfianza y se alejan individualizándose, 

recibiendo incluso apoyos económicos no justos 

ni éticos en varios casos. La comunicación 

entre periodistas y ciudadanos puede ser un 

eje fundamental para procesos de construcción 

innovadora como es el caso del Periodismo Cívico, 

ayudando a construir una ciudadanía real y no sólo 

imaginaria. Las alianzas de intereses son difíciles 

de armar porque el individualismo sigue teniendo 

más peso (egolatrismo). 

A ello se añade un gran distanciamiento frente al 

Estado, en su comprensión y en sus responsabilidades. 

Los gobiernos saben poco sobre como acercarse a los 

ciudadanos, también a medios y periodistas. Salvo en 

procesos electorales, muchos de los cuales son falsas 

ofertas ocultadas en regalos. Lo público, por lo tanto, 

no es asumido como una ruta de conjunto a favor de las 

y los ciudadanos. Hay poca experiencia en el análisis 

y la propuesta, pero sí se conoce mucho sobre lo que 

sucede en el día a día, es decir en la vida cotidiana. 

Debemos recordar  que la cultura es “el modo particular 

en que una sociedad experimenta su convivencia y la 

forma en que se la imagina y representa” (…) Así el 

ciudadano es “aquel que se tiene a sí mismo como 

origen y fuente de sentido de sus acciones sobre el 

mundo, y que dispone de las condiciones colectivas 

para imaginarlas y rechazarlas”. 20   El Periodismo 

Cívico es un nuevo camino para promover esta 

definición sobre la ciudadanía.

Pero, lamentable y prácticamente en nuestro país 

se ha configurado una situación compleja, en la cual 

cada persona busca su propia valoración individual 

20  Usado por el equipo de Desarrollo Humano en Chile: “Nosotros los chilenos: un desafío cultural”. Informe 2002 del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo” Santiago de Chile 2002
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al no tenerla en el ámbito público, colocando a los 

otros como ciudadanos secundarios, incluso se les 

desprecia generando alejamientos. El otro es siempre 

un obstáculo personal que genera desconfianzas. 

Esto ocurre especialmente en sectores populares y 

de clase media baja, aunque también se aplica en 

las altas pero desde otro horizonte, es decir a partir 

del poder ya construido en lo económico y político, 

incluso en lo cultural de cierta soberbia.

La desigualdad y la pobreza vienen generando 

grandes desconfianzas y subvaloraciones sobre 

la propia ubicación ciudadana en la sociedad. 

Son los marginados. Entonces,esa ciudadanía 

busca la autoestima a como se pueda y se 

rebela no respetando a los otros, ignorándolos, 

evitando el diálogo, el respeto mutuo y por lo 

tanto la comunicación. Esa tendencia general 

ocurre al no contar con una presencia pública 

significativa y valorada en la sociedad tanto en lo 

individual como en lo colectivo.  Las personas no se 

perciben ni se comprometen desde sus derechos 

y responsabilidades con respecto a los demás. En 

la mayoría de casos,la ciudadanía al no sentirse 

reconocida y tomada en cuenta,busca otros caminos 

de autovaloración individual, colocando ese su YO 

o EGO por encima de los demás, construyendo 

así su propia ubicación desde el sí mismo 

prioritario, asumiendo de manera poco efectiva la 

discriminación existente. Así cada persona se ubica 

y se venga de la desigualdad existente, ubicándose 

como el nuevo centro importante de su lugar en las 

sociedades, se gesta así una especie de búsqueda 

casi indispensable para ser valorado y tomado 

en cuenta, dejando de lado a los otros, a veces 

despreciándolos. El respeto mutuo, la solidaridad 

y el diálogo comunicativo se han evadido, incluso 

entre los mismos pobres hay muchas controversias. 

La importancia personal se constituye desde 

una perspectiva agresiva contra los demás. Se 

trata, por lo tanto, de buscar una generación de 

acercamientos y comprensiones mutuas que se 

vayan construyendo poco a poco. Pero sigue pesando 

que  los otros importan poco. Por ello nos ha invadido 

la Inseguridad ciudadana en todo el país y al parecer 

todo el continente y más allá. ¿Cómo salir de tales 

situaciones? Estamos ante guerras internas de gran 

agresividad. El sentido de ser parte de la nación se 

ha debilitado. ¿Cómo transformarnos con el apoyo 

del periodismo y la ciudadanía en contacto con el 
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sistema gubernamental? Sólo podremos hacerlos 

en una red de relaciones compartidas trabajadas 

en conjunto durante muchos años de aplicaciones 

innovadoras. Por ello hay tan pocas comunidades y 

apoyos mutuos entre los mismos ciudadanos.

El efecto se nota en el transporte público y privado 

de las ciudades. Curiosamente, los más agresivos 

son los choferes de taxis y otros transportes 

públicos populares, también de jóvenes ricos con 

automóviles caros y “superiores”.Ellos son los reyes 

poseedores de la ciudad y sus calles. La pugna 

violenta es cotidiana y altamente peligrosa, por ello 

tantas personas son atropelladas, como también 

asesinadas. No se respetan los semáforos ni las 

normas existentes sobre el transporte. El hacer lo que 

Transporte público (Pacasmayo, 2004)
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a uno le da la gana es lo que se prioriza, afectando 

a otros, eso es para ellos superioridad y  un buen 

chofer. Muchos, como grandes taxi-reyes, agreden 

con su auto al otro para pasarlo demostrando que él 

es el mejor y el más poderoso. También hay alguien 

que maneja móviles diversos mientras maneja, si se 

le ubica como posible fastidio empieza la pelea en 

las pistas causando también accidentes varios.  Hay 

quienes agreden con su carro a otro para pasarlo,  

colocándose en una vía lejana a aquella donde sí 

van a voltear. La mayoría no es consciente de lo que 

hace cuando se separa tres metros del auto de atrás, 

impidiendo así que ingresen otros carros a la misma 

vía de autos y buses públicos. Les encanta tener más 

pista para sí mismos. Cada uno se siente rey de la 

movilidad y de la ciudad. Lo comunitario no existe 

o está desaparecido en muchas ciudades del país.

En Río de Janeiro pude observar cómo desde los 

automóviles se ven semáforos colocados muy altos, 

donde todos los autos están siempre pegaditos, uno 

detrás del otro y al cambiar a la luz verde todos los 

autos salen iguales como si fueran un solo tren, 

impresionante. Así mejoraban el transporte de la 

ciudad, apoyándose unos a otros, generando más 

espacios. Deberían superar el individualismo en las 

calles. Varios países en Europa desde hace años 

obligaron a los taxistas a que no se detuvieran para 

acordar el precio, dadas las nuevas tecnologías de 

hoy que están también en cada auto pues existe un 

mecanismo informativo del precio, según el lugar 

al que se va, no se necesita negociar. El ciudadano 

sube y cuando empieza a circular el taxi recoge la 

dirección exacta y aparece el precio en la panta-

lla pequeña. En México, después de una época de 

desorden total en el transporte, han mejorado no-

tablemente, hoy ya han anulado todas las combis y 

ahora no hay ninguna en las calles, tampoco circula 

ni se estaciona ningún camión en el día, sólo pueden 

conducir en las noches en un horario explícito como 

en muchos países europeos. Aquí los camiones in-

vaden la ciudad perjudicando el tránsito y la segu-

ridad humana, mientras que en Europa éstos sólo 

transitan en las noches. El desorden ordena un caos 

cotidiano. Por ello, muchos ciudadanos demandan 

la importancia de mejorar el transporte público en 

el país. Pero cada ciudadano no presta su ayuda al 

respecto. Así es relevante generar procesos edu-

cativos al respecto y mejoramientos de las leyes al 

respecto.
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A ello se añade el machismo fuerte que impone vio-

lencia contra las mujeres en sus hogares o en lugares 

públicos, como también en el desplazamiento coti-

diano de la gente, provocando así muchas muertes y 

daños. Los varones creen que nosotras las mujeres 

manejamos peor porque muchas respetamos las re-

glas de tránsito. Pues, quien respeta es considerado 

como tonto. También se nota el desprecio hacia los 

mayores de edad y los niños, no los cuidan en el trans-

porte y la calle. Los pobres son poco valorados y toma-

dos en cuenta y buscan salidas no muy democráticas 

como reacción. También suelen operar relaciones de 

subvaloración de los más pobres y los ciudadanos 

de otra tendencia cultural. Mucha gente cuestiona 

de manera agresiva y continua a las mujeres, pues 

serían más confiables los varones y no es cierto. La 

discriminación sigue existiendo. Es decir, el infierno 

del transporte no está lejos, está casi siempre presen-

te siendo muchos choferes ciudadanos los grandes 

protagonistas o diablillos de las calles. 

La calle muestra así carencias de una identidad 

pública positiva,dados sus múltiples problemas, 

especialmente en zonas de sectores pobres. La basura 

y suciedad en las calles es una evidencia, más en unas 

zonas que en otras. También está el ganar espacios 

en las pistas agrediendo a otros y disfrutándose de 

ello, del hacer poco caso a las normas existentes, en 

cambiar la nueva dirección de su casa sin legalizar su 

reubicación de casa o negocio y muchas situaciones 

más. Hay quienes se sienten felices y también 

campeones cuando logran ir contra las normas 

existentes. Es decir, insistimos que el YO auto valorado 

por sí mismo se construye despreciando y ganando 

o destruyendo a los OTROS y también violando las 

normas existentes. Al mismo tiempo cualquier posible 

cambio que mejore la sociedad es considerado 

sospechoso, negativo e inapreciable, revelándose 

contra su aplicación. Se nota evidentemente el poco 

respeto mutuo que existe y esto especialmente crece 

más con respecto a los más vulnerables, buscando 

casi siempre una imaginaria superioridad frente 

a ellos. Así nadie respeta a nadie. El desorden nos 

envuelve. La continuidad de choques y de muertos o 

heridos es alta especialmente en la ciudad de Lima 

y en las largas carreteras de conexión con otras 

regiones. Lamentablemente, la vida cotidiana en 

peligro se reproduce día a día, pero no se destaca 

en los medios analizándola para mejorarla, aparece 

como una costumbre que aparentemente habría 
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que aguantar. Sin embargo, cada persona es y puede 

avanzar desde una perspectiva democratizadora real 

si es que hubiese más inclusión social en la sociedad 

y se instalara una construcción de ciudadanías desde 

un proceso de mutuo respeto y educación adecuada. 

La pregunta es cómo llegar a ello y cuál debiera ser 

el proceso para reformar nuestra sociedad.

La crisis política vivida en el país no permite la 

configuración de una ciudadanía en proceso de 

cambio hacia el desarrollo y desde la democracia real 

y participativa. La educación aún no puede preparar 

a las y los ciudadanos en formación. No pesan 

ideologías ni  posiciones políticas, pero sí las ofertas 

de apoyo que llevan a priorizar más a personas que 

les otorgan regalos de distinto tipo que a proyectos de 

cambio o de desarrollo social, comprando así su voto 

y la opinión pública. Se nota una valoración extrema 

de esta ruta que estamos viviendo y que crece cada 

vez más. Los falsos políticos sin planes ni propuestas 

de desarrollo se ofrecen como candidatos para ganar 

fama y dinero, así las falsas ideologías pesan a pesar 

que ya no existen. Se ha llegado a simbolizar “la 

obra” como único factor simbólico del buen gobierno 

aunque ésta no funcione bien. Se ha convertido en un 

paradigma político peligroso. Es decir, se ha sustituido 

la política ideológica y sus propuestas de cambio 

planificadas como procesos de transformación de 

la sociedad, donde la OBRA justifica todo aunque no 

sirva y haya existido corrupción, sin un proyecto sobre 

procesos de cambios. En el gobierno del General Odría 

se construyó muchas escuelas, pero la educación 

siguió siendo un desastre, sin embargo se protestó 

y reclamó muy poco. También se habla y se repite 

acerca de LA GESTIÓN a veces entendida como un 

regalo o la oferta, más valiosa que la ética y la eficacia. 

Se trata de una mejora individual o grupal que debiera 

promoverse desde el periodismo y todos los sectores 

posibles. Hay mucho por hacer y debatir.

Este mundo que vive la ciudadanía hace de la sociedad 

una continuidad del abandono porque “así es la vida”, 

muy lejos del desarrollo casi siempre entendido como 

inviable, un sueño imposible. La vida cotidiana de 

muchos peruanos no está escrita en los medios como 

preocupación a asumir. De allí se puede entender y a 

la vez objetar a muchos ciudadanos que votan a favor 

de un candidato por algún beneficio, regalo o dinero 

recibido. Sucesos que también pueden entenderse 

al no existir verdaderos partidos políticos y éticos en 
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el país, salvo excepciones. La política ha decaído y 

por lo tanto hay quienes se juntan para llegar al poder 

mutuamente, sin planes significativos.

Por lo tanto, no siempre hay coincidencias entre 

ciudadanos y esa información periodística que suele 

ser expresada en los medios. El sentido construido 

es recibido de distintas maneras. Es evidente que las 

noticias negativas son las que predominan y generan 

una mayor atención colectiva, destacándose una 

visión depresiva de la sociedad peruana, sin salida. 

Los avances económicos del país no llegan aún a los 

sectores populares, se entienden poco pues su vida 

sigue igual o peor. Los positivos suelen ser escasos y 

poco atractivos, influyen poco en la construcción de 

lo público. Ello va configurando una versión colectiva 

muy crítica y cuestionadora de lo que ocurre, la 

incomodidad y el desencanto aumenta, lo que en el 

largo plazo va definiendo una identidad oscura sobre 

el futuro de la sociedad, incluso se hace sentir y pensar 

que cambiar es casi imposible en el país, más aún en 

el conjunto de naciones. 

El periodismo administra la información,dependiendo 

de las políticas de cada medio y de las situaciones 

que se van conformando. Evidentemente, nuestras 

sociedades son complejas y multifacéticas en 

distintas ubicaciones y sentidos. El ámbito de la noticia 

suele ser muy amplio pues asume niveles diversos. 

Las imágenes generan miedos. Las propuestas de 

cambio no están presentes de manera amplia y 

significativa. El mensaje importante se pierde en 

Noticias negativas y farándula
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medio de tanta información escandalosa. ¿Qué 

podemos hacer? También hay autoridades que toman 

decisiones sin saber de qué se trata y para qué sirven 

en cada localidad y el país.

La educación ciudadana es por lo tanto fundamental, 

pero producida desde el propio protagonista que se 

convierte en su propio auto-educador al participar 

en el diálogo, el debate y la toma de decisiones. 

El periodismo cívico debe ligar educación con 

participación social, cultural, económica y política, 

recuperando el sentido de la inclusión social con más 

fuerza y sentido. Entonces, queda claro que uno de 

los problemas más cuestionables del periodismo 

peruano está en el distanciamiento que se construye 

con respecto a sus lectores, oyentes, televidentes e 

internautas. No se nota un apoyo mutuo en equilibrio. 

No se les conoce y menos se los estudia, tampoco se 

les comprende para apostar luego a fomentar cambios 

significativos. La relación entre vida cotidiana y 

acontecimientos del día debiera generar reflexiones 

para evaluar y diseñar posibles transformaciones 

en una línea de auto aprendizaje. Las encuestas 

aplicadas continuamente dicen muy poco de la 

ciudadanía, las preguntas son simplistas y reducen 

la capacidad de opinión desde la ciudadanía.

No se trata sólo de convertir lo que ocurre en 

información, se requiere análisis y comprensión, 

cuidando los impactos negativos posibles. Es 

necesario reconocer a los peruanos como ciudadanos 

con características específicas e imaginar el impacto 

que cada noticia puede tener sobre ellos, desde si 

es entendible hasta si es asumida para generar su 

propia opinión, utilizando sus propios argumentos y 

conceptos. No puede ser que cada ciudadano piense 

igual que un periodista quien más bien debe promover 

su participación valorándola, recibiendo también 

críticas. Sin embargo, el ciudadano vive mucho de 

los problemas o sucesos convertidos en noticias 

que generan miedo sin salidas posibles. Pero, los 

peruanos solemos ser pasivos frente a la información, 

dependiendo de lo que aparece como noticia, esa 

actitud se ha venido construyendo emotivamente, con 

dificultades de asumir una posición crítica frente a la 

noticia o si la tiene se queda en la persona, su familia 

y su barrio. Se ha venido construyendo un sujeto 

que promueve sólo lo emocional y no la reflexión de 

sucesos y formas de vida que deben transformarse, 

como ya se viene afirmando. La cólera sigue siendo 
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más fuerte que la búsqueda de acciones que generen 

cambios y soluciones en búsqueda del desarrollo. La 

consigna de “así es la vida” no puede seguir siendo la 

esperanza de lo que no va a venir o en la que se ubican 

escasas posibilidades. 

Al no ser protagonista de la noticia o representante 

de la misma,un ciudadano o ciudadana no siempre 

es capaz de reconstruir su propia opinión en relación 

a la de otros ciudadanos. Es decir, si bien hay una 

relación entre noticia y ciudadanía, ésta puede ser 

muy superficial y poco colectiva.  En ese sentido, 

podríamos afirmar que no hay una opinión pública 

sino muchas individuales aunque ocultas, lo que va 

a permitir ir construyendo diversas interpretaciones, 

desde cada ciudadano a su manera, generando 

diferentes enfoques individualizados, aunque en 

ciertos casos sean más o menos coincidentes, 

generando así tendencias diversas como aspectos 

visibles para la agenda pública. Los puntos 

de convergencia se explicitan y se comparten 

mutuamente. De allí que la opinión pública que 

no es recogida por los ciudadanos, no siempre es 

sólo un resultado colectivo construido sino también 

imaginado. Pero, como su capacidad de influencia 

sobre los medios casi no existe, por lo tanto genera 

desánimo y desorientación. 

El diálogo que existe entre periodismo y ciudadanía 

suele ser sumamente débil, sin interacción, sólo 

vale su conexión o su compra específica. El interés 

común de inserción en la sociedad no está explícito, 

menos aún fomentado. La gente consume medios y se 

adecúa a ellos, pero a la vez asume su vida cotidiana 

de otra manera. No hay conexión entre ambos niveles 

para generar críticas a los medios. Así son y así serán, 

esa es la lógica que debemos aprender a transformar. 

Darle protagonismo al ciudadano es un reto principal 

del Periodismo Cívico, el que a la vez debe generar 

caminos hacia un nuevo periodismo comprometido 

con la ciudadanía en pro de un país mejor. Cada 

persona no sería sólo un consumidor sino un decisor 

capaz de generar opiniones y transformaciones. Y en 

una ruta de construcción de la verdadera democracia y 

la justicia, que requerimos en el Perú. La construcción 

de lo público, es decir de todos y para todos se hace 

visible como un conjunto de problemas a identificar 

y resolver, lo que debe producirse y presentarse ante 

periodistas, resaltando especialmente a ambos la 

importancia de ambos actores. Así se va configurando 
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la agenda pública ciudadana en el campo cotidiano y 

mediático, construido y sostenido por ambos actores 

en diálogo de cierta continuidad, abriendo pasos hacia 

las autoridades y empresarios.

Las experiencias que se narran en el siguiente 

capítulo nos van a permitir conocer la posibilidad 

de ir transformando poco a poco la sociedad, con 

la aplicación del Periodismo Cívico, unidos además 

Dar protagonismo al ciudadano a través del diálogo y así generar una agenda pública ciudadana. (Trujillo, 2002)

a otras experiencias comunicativas innovadoras, 

como la “Veeduría Ciudadana de la Comunicación 

Social”, “los códigos de ética participativos” y otras 

experiencia nuevas ya aplicadas por nuestra institución 

CALANDRIA. La complejidad de tales problemas en el 

país es creciente. Pero el compromiso de la ciudadanía 

cuando se le trata a ella como protagonista cambia 

el escenario y las posibilidades de ir resolviendo  

problemas que nos afectan en el país. 
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Perspectivas y 
aplicación

“La formación de opinión pública como un 

proyecto político dinámico y no como un 

resultado contingente de la información, es una de 

las ideas centrales del Periodismo Cívico en su intento 

por establecer conexiones reales entre periodismo y 

democracia. Esto, que no es otra cosa que fortalecer 

el sentido de lo público, lo hace con un ingrediente 

particular: el ciudadano”21. Es evidente que la opinión 

pública no debería surgir solamente del periodismo y del 

medio, ésta también debería ser recogida y procesada 

por l@s ciudadan@s quienes sí saben ligar lo vivido por 

ell@s con lo que el medio define y opina, aunque pocas 

veces se hayan presentado públicamente. En ese sentido,  

estamos asumiendo innovaciones, es decir, promoviendo 

a la ciudadanía para que ingrese al campo mediático 

como un nuevo e innovador protagonista al estar 

comprometido con el Periodismo Cívico, descubriendo 

problemas vividos como también analizando y buscando 

generación de soluciones. Muchas veces aparecen 

problemas y contradicciones vividas y evidentes, pero 

que no son recogidas por el periodismo. 

Ocurre porque se reconoce a sus consumidores 

como objetos de recepción pasiva. Por lo tanto, 

se ha venido definiendo al periodismo como el 

que selecciona los temas de interés público para 

presentarlos en los medios, sin tomar en cuenta los 

reales intereses y demandas existentes en nuestras 

poblaciones. No siempre hay pluralidad de opiniones 

en los medios, pesan más los énfasis recogidos por 

ellos. La opinión ciudadana aparece poco y suele 

ser secundaria subvalorándola o reduciéndola a 

respuestas frente a encuestas simplistas, que no 

recogen intereses sustentados por la ciudadanía. De 

21  MIRALLES Ana María “El Periodismo Cívico como Comunicación Política”. Revista Nómades 1998. Colombia
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esa manera, no se configura una pluralidad de temas 

y opiniones reduciendo lo democrático participativo 

a su límite inferior. Es importante recomendar que 

“cuando los periodistas alientan la participación de 

los ciudadanos, mejora el nivel de solución de los 

problemas de la comunidad, y también mejora el 

periodismo”22.

“¿Puede haber un periodismo que no sólo le brinde a la 

gente noticias e información sino que también le ayude 

a cumplir su tarea como ciudadanía? ¿Y qué no sólo 

produzca el espectáculo cívico insólito del día sino que 

en realidad desafíe a la gente a participar e intervenir 

y asumir responsabilidades que liguen sucesos con 

opiniones? ¿Qué no nos coloque sólo como espectadores 

sino también como participantes? Dicho en Seminario 

de Periodismo Cívico23”realizado en Perú. Se trata de 

un proceso de construcción de lo público ciudadano 

en diálogo y presentación permanente, generando una 

amplia comunidad construida desde muchos lugares y 

diferentes culturas. 

Hanna Arendt opina que lo público es “todo lo que 

aparece en público y puede verlo y oírlo todo el mundo 

y tiene la más amplia publicidad posible”24 También 

Norbert Bobbio sostenía que “la democracia es el 

poder público en público”25 o como sostenía Haber 

mas JURGENS, que ella “era el foro de las sociedades 

modernas”26. Y en esa construcción pública la 

ciudadanía debiera ser el actor principal, ésta es la 

apuesta central del Periodismo Cívico comprometido.

22  BUSTOS Sergio. “La hora del Periodismo Cívico” en Seminario de Periodismo Cívico “Renovando el periodismo, codo a codo con la gente” 2004.

23 Seminario promovido por la A.C.S. Calandria sobre las experiencias del “Periodismo Cívico” realizados por Calandria.

24  ARENDT Hanna, “La condición humana” Ediciones PAIDOS. Barcelona 1993, pág.59

25  BOBBIO Norberto “El futuro de la democracia”  Fondo de Cultura Económica. México 1997.

26 HABERMAS Jurgens “historia y crítica de la opinión pública. La transformación cultural de la vida pública” Gustavo Gill Massmedia. México 1986

Trujillo, 2003



54 Capítulo 2   |  hacia un periodismo cívico ciudadano

El periodismo cívico NO es por lo tanto UNA CAMPAÑA, 

TAMPOCO es UN PROYECTO. Es un nuevo modelo de 

ejercicio periodístico basado en información de ca-

lidad amplia y participativa, que busca o apela hacia 

una sociedad responsable y ética que instala el desa-

rrollo social, cultural y político que se requiere, donde 

el periodismo y la ciudadanía dialogan y hacen pública 

la necesidad de innovaciones para vivir mejor desde 

la intervención pública ciudadana, logrando avances 

democráticos en el mejoramiento de la sociedad. Se 

trata de construir comunidades que reconstruyen sus 

opiniones tratando de aprender desde su rol ciudada-

no y sus derechos con responsabilidades. La aplica-

ción del periodismo cívico funcionará, especialmente 

cuando se convierta en una práctica permanente, la 

que influirá en los ciudadanos, quienes otorgarían 

su presencia y participación pública comprometida. 

Es decir, debiéramos caminar hacia un país de to-

dos, es decir de la ciudadanía existente incluyendo 

niños y adolescentes. En ese sentido, estamos ante 

un proceso democratizador de la sociedad en el cual 

participaría la ciudadanía como el gran sujeto capaz 

de analizar y proponer procesos de cambio. Es decir, 

se trata de reconfigurar lo público existente desde lo 

ciudadano productivo, compartiéndose y generando 

relaciones conectadas con el periodismo responsable. 

Lamentablemente, comprobamos como muchos me-

dios y periodistas no valoran la importancia relevante 

de la participación ciudadana propositiva.

“El debate público planteado por el Periodismo Cívico 

es más que una técnica: encierra toda una filosofía 

que pretende recobrar el sentido”27 aplicado ya sea 

de procesos electorales como de problemáticas 

sociales y culturales cotidianas. No es suficiente 

la construcción de una agenda de necesidades, 

hay que seleccionar las más visibles y posibles de 

transformar, colocándolas como viables y sustentadas 

en posibilidades de cambio. En ese sentido, el 

debate público y abierto configura una nueva ruta 

de participación que propone innovaciones.  Este 

tipo de intervención debe mantenerse con cierta 

continuidad. “El objetivo del periodismo público es 

crear una comunidad en constante aprendizaje, que 

discuta, no sólo desde una actitud emotiva, sino sobre 

la base de cómo funcionan las cosas”.28 

27  MIRALLES Ana M.

28  BUSTOS Sergio. Revista Pulso del periodismo con autorización de su editor, en Seminario de Periodismo Cívico “Renovando el Periodismo 
Codo a Codo con la Gente” en texto “La hora del Periodismo Cívico”.
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En estas formulaciones se nota una intención 

de transformaciones necesarias, siendo la 

ciudadanía una protagonista esencial, expresada 

en la construcción o identificación de problemas 

y opiniones personales desde el debate público 

implementado con continuidad.

Queda claro, entonces,que la agenda pública no se 

debiera construir sólo desde periodistas, autoridades 

y personajes importantes. Se deriva del valor e interés 

de la ciudadanía, como el gran eje central de toda 

sociedad, convirtiéndose en generadora de temas 

públicos importantes y claves para una comunidad 

Colaboración de la prensa (Trujillo, 2004)
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o un sector social o territorial, regional y nacional, 

incluso latinoamericano o más allá, en relación con 

los periodistas. Así valen los temas o problemas que 

la gente requiere y propone resolver para mejorar 

su vida cotidiana en búsqueda de mejoramientos 

y equidades de envergadura en distintos campos 

de acción. Además, ellos manejan lo que ocurre, 

señalando aspectos claves y débiles. En diálogo 

con los medios buscan y apuestan mejoras y 

transformaciones desde sus propias historias de vida. 

Para ello se requiere convertir el tema o problema en 

un conjunto de datos  en búsqueda de una opinión 

realmente pública, mostrada como tal y promoviendo 

debates ciudadanos.  

Con el apoyo promocional de los periodistas 

comprometidos, los ciudadanos no sólo relatarían 

lo que ocurre sino también generarían opinión y 

propuestas, promoviendo el debate entre ambos 

protagonistas, compartiéndolos, llegando a acuerdos 

y desacuerdos que se hacen públicos, buscando 

influencias o cambios de manera complementaria 

hacia buenos resultados. El compromiso ciudadano 

es así indispensable hacia la construcción de procesos 

de desarrollo. Los ciudadanos ya no serían sólo 

víctimas sino más bien actores que construyen una 

nueva identidad, la de productores o generadores de 

cambios desde una perspectiva de desarrollo, en un 

diálogo permanente con el periodismo y la formulación 

comunicativa compartida. La ampliación mediática 

logra así una nueva forma de crear comunicación, 

recogiendo al mismo tiempo nuevos procesos de 

noticias y opiniones con respecto al mejoramiento 

de la sociedad o localidad específica.

Pero, tampoco podemos idealizar a la ciudadanía 

del Perú. Recordemos que históricamente se ha 

avanzado poco en generarla como tal, es decir 

desde la apropiación de sus derechos, valores 

éticos y responsabilidades democráticas. Todavía 

hay muchos sometimientos al poder existente a la 

vez que se les cuestiona. Los procesos educativos 

han construido sujetos débiles, identificados por 

sí mismos más bien como víctimas o aprendices 

relativos y manejables. Sujetos que se quejan o se 

rebelan pero que no proponen ni se comprometen con 

procesos de cambio. Buscan y reclaman ayuda de las 

autoridades sin organizar sus propias capacidades 

persuasivas, obteniendo casi siempre pocos o 

ningún resultado. Salvo excepciones. La inseguridad 
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ciudadana y la violencia han avanzado notablemente 

en el país. Complementan así una perspectiva de 

subvaloración que los obliga a tomar posiciones 

poco participativas y más violentas. Estas debilidades 

requieren de actividades construidas entre periodistas 

y ciudadanos para obtener buenos resultados.

Tampoco los que tienen el poder promocionan desde 

un punto de vista educativo y de apoyo comunicativo 

constante, para mejorar el rol responsable y 

democrático participativo de los ciudadanos. La 

educación en el Perú requiere grandes innovaciones. 

El abandono es doble, es del sí mismo y de la sociedad. 

Las carencias económicas y la escasa o mala 

educación han generado auto subvaloraciones, como 

ya se ha presentado en este texto. Sigue siendo una 

situación compleja que ha generado demandas de 

apoyo económico hacia los políticos especialmente 

en procesos electorales, sin valorar lo justo y lo ético 

democrático.  A la vez “no basta dar la voz de alarma. 

La experiencia ha demostrado que la denuncia por la 

denuncia es estéril. Produce el resultado inmediato 

de los fuegos artificiales, pero no genera cambio 

alguno; el periodismo que la sociedad reclama es más 

exigente que eso porque debe inducir a un cambio 

de la realidad”29.

Hay sectores ciudadanos que logrando una mejor ubi-

cación económica por pequeña que sea, no se sienten 

y perciben como ciudadanos que deben respetar a 

otros ciudadanos como lo rige la democracia desde la 

autovaloración ciudadana. No se ubican como gesto-

res de temas públicos y complejos para resolver. Por 

ello, el Periodismo Cívico también asume la necesidad 

de una construcción de agendas públicas locales y 

nacionales, aportando al respecto y destacando la 

autovaloración ciudadana en sus críticas, dudas, de-

bates y propuestas. La historia vivida en el país fue ge-

nerando en ellos un alto grado de desconfianza frente 

a la sociedad en su conjunto, pues casi no parece ser 

de ellos, decidiendo así el crear su propia importancia 

individual desde la gestación de un ego personal como 

ya se ha mencionado, y que se venga en los demás sin 

respetar las normas existentes, como suele ocurrir 

con algunos líderes populares. El Periodismo Cívico 

reubica a los ciudadanos como actuales y futuros pro-

29  RESTREPO Javier Darío, “Mirar desde abajo” publicado en “Renovando el periodismo codo a codo con la gente” Seminario de 
Periodismo Cívico organizado por la A.C.S. Calandria. Bogotá 2003
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tagonistas mediáticos en perspectivas creativas y de 

innovación social y probablemente política de hoy, en 

medio de tantas grandes crisis partidarias existentes.

Hay otros espacios duros o agresivos, en los cuales 

se aplican venganzas y poderes duros, como por 

ejemplo lo que ocurre en las calles o en los mercados, 

en casas y casi en todo lugar. La violencia y los 

gritos de unos frente a otros generan ciudadanías 

agobiantes que requieren otros procesos educativos 

innovadores. La violencia de género crece de manera 

impresionante. La guerra de acusaciones es más 

o menos permanente, el otro suele verse como el 

culpable, lavándose de sus responsabilidades. El 

periodismo Cívico en el Perú requiere y da apoyos 

hacia un mejor aprendizaje democrático desde la vida 

Colaboración de ciudadana arequipeña (2004)



Periodismo Cívico Ciudadano

cotidiana y hacia el conjunto de nuestro país. Es decir, 

se requiere de una participación crítica pero al mismo 

tiempo de  una educación ciudadana ética,renovadora 

y cotidiana de la sociedad existente. Allí aparece la 

voluntad de aportar a la transformación.

Si ligamos comunicación con democracia abierta 

y participativa, en serio, estaríamos afirmando 

que la producción informativa es el resultado del 

diálogo y compromiso conjunto entre ciudadanos 

y periodistas como productores de información 

y de debate. Juntos se comprometen así con su 

sociedad. Así la comunicación se reubica mejor. 

Es evidente que ella no está ubicada en posiciones 

populistas. Se trata de construir ciudadanía desde 

una libertad de expresión tanto de periodistas como 

de ciudadanos, en ubicaciones comunicativas que 

permitan de manera democrática la construcción de 

nuevas rutas innovadoras en la sociedad. El público 

al ser protagonista puede analizar, opinar y dar su 

posición a los periodistas, convirtiendo sus vivencias, 

resultados y problemas en temas públicos que los 

profesionales recogen y comentan, aprendiendo 

desde la ciudadanía, tomando en cuenta sus críticas 

y propuestas. Pueden proponer temáticas que los 

medios no imaginan, ni mantienen sus tratamientos. 

Incluso plantear problemas que están viviendo y que 

requieren salidas. Son también capaces de presentar 

otros asuntos de agenda pública vividos en diferentes 

sociedades, los que no llegan a los medios, ni son 

elaboradas por periodistas, pero sí circulan y se 

analizan en la sociedad. Aportan al periodismo y 

a sí mismos, mejorando su importante definición 

ciudadana. Todo problema existente ocurre no sólo 

por el tema vivido sino también por asociaciones a 

otros temas existentes, hay que buscar las distintas 

raíces que se generan. No podemos simplificar cada 

suceso concentrándolo en uno solo. Las opiniones 

de los ciudadanos pueden ser muy diversas, hay 

que tomarlas en cuenta y promover su expresión 

precisando explicaciones. La ciudadanía debe ir 

construyendo su propia opinión pública, sería así un 

gestor que utiliza el debate como una metodología 

constante, dándole fuerza al saber escuchar a los 

demás y analizar sus propios avances y errores, 

presentándolos a los periodistas y sus medios, 

desde el debate. El periodismo y la ciudadanía así 

se enriquecen mutuamente, es decir aportan al 

mejoramiento de su localidad, región o país, auto 

educándose al mismo tiempo. 
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Tampoco podemos idealizar a la ciudadanía existente, 

hay toda una historia de vida en cada persona y que 

también toca lo comunitario, desde sus avances, 

experiencias y dificultades, muchos altamente 

complicados y con poca esperanza histórica sobre 

cambios. Otros que se ubican comprometiéndose  

más a partir del Periodismo Cívico, renovándose hacia 

nuevas innovaciones. Los aprendizajes construidos 

suelen ser controvertidos y débiles, a veces confusos. 

Las diferencias sociales son evidentes y perturbadoras 

entre las personas. La pobreza que sigue existiendo 

genera daños de distinto tipo. Hay muchos casos 

evidentes de políticos y otros líderes que sí regalan 

dinero o brindan servicios a los pobres a costo de un 

voto, una revocatoria o un apoyo, legitimando incluso 

posibles corrupciones. Así la admiración por el regalo 

dado desorienta a la gente, teniendo dificultades 

en definir lo que es bueno y lo que está mal. El 

identificar el cambio hacia el desarrollo social como 

donaciones y como OBRAS construye una ciudadanía 

Ven y opina. Evento realizado en Tarapoto (2003)
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desconcertada e interesada en el regalo o donación, 

en lo visible del momento, no en el desarrollo como 

proceso de innovación multidisciplinario, tan poco 

comprendido por muchos peruanos. Estamos ante 

un proceso nocivo que debiera corregirse pronto 

y radicalmente. Aún se sigue resaltando al que da 

beneficios y no al sí mismo como sujeto ciudadano 

con capacidad de renovarse desde sí mismo y los 

demás. Todo ello nos hace repensar la importancia 

de la educación ciudadana en el campo social y 

político, entre otros, buscando diferentes opciones 

complementarias.

Sin embargo, hay sectores de la ciudadanía que sí 

conocen los principales y urgentes problemas co-

tidianos que deberían resolverse porque los viven. 

Los saben identificar. Son capaces de analizarlos 

porque todo problema se presenta y entiende desde 

distintos campos, por lo tanto es importante que 

los coloquen como una responsabilidad múltiple y 

de todos. El problema se sitúa en el cómo hacerlo, 

para lo cual se requiere mucho debate y reflexión. 

El periodismo y los medios poco ayudan al respecto, 

más bien resaltan lo negativo que ocurre en nuestra 

sociedad, sin salidas posibles. El “dar la voz pública 

a la ciudadanía” es importante. Pero, ésta debiera 

informar con precisión y opinar examinando, incluso 

promoviendo renovaciones para ir construyendo su 

propia opinión pública. El debate no puede margi-

narse, es un paso relevante en el periodismo cívico 

y la inclusión social. Tampoco es bueno imitar a los 

periodistas sino crear una manera propia de identifi-

car y analizar los problemas construyendo su propia 

opinión y dialogando luego con el periodismo. Ello 

supone aprender a respetar la pluralidad, buscando 

aspectos u opiniones semejantes o complementarias 

y desde allí trabajar propuestas de renovación. Así 

los periodistas aprenden a conocer a la ciudadanía 

desde su ubicación e importancia en la sociedad. En 

síntesis, en el periodismo público “los periodistas 

no son neutrales, están al servicio de la democracia 

asumiéndola en su más amplia acepción, y sin con-

ceder en su rol crítico, distante y fiscalizador de todos 

los poderes, amplía su mirada para incorporar en sus 

pautas y análisis no sólo lo que ocurre en el centro de 

la polis sino también en sus márgenes contribuyendo 

con su quehacer al encuentro ciudadano a través del 

diario cívico donde nadie sobra”30.

30  ZERÁN Faride. “Derechos Ciudadanos y Periodismo Público” en Seminario de Periodismo Cívico “Renovando el periodismo codo a codo 
con la gente”. Pág. 12. Lima 2004
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Estamos ante otro tipo de propuesta, es decir frente 

a una diferente formulación mediática del ámbito de 

la información y la construcción de lo público. Ésta 

no se centra sólo en el periodismo de por sí o en las 

políticas mediáticas, sino en la introducción activa 

del impacto que significa la participación ciudadana 

en una actividad pública de su sociedad, colocando 

temas urgentes de resolver y comprometiéndose con 

gestiones de cambio. El periodismo debe también 

relevar al ciudadano como sujeto capaz de proponer 

salidas a problemas específicos, es decir tomar en 

cuenta lo que propone. Es decir, se toma en cuenta 

sucesos y opiniones de quienes viven los aconteci-

mientos, como también de quienes los ven u oyen y 

participan, para luego ser debatidos públicamente 

bajo el liderazgo de periodistas y ciudadanos. De esa 

manera, se puede romper ese antagonismo mediático 

gestado que valora poco su presencia como receptor 

pasivo y que sólo genera rating y ganancias, a la vez 

se le subvalora otorgándole informaciones o entre-

tenimientos de baja calidad y poco sentido ético. El 

Periodismo Cívico rompe esa formulación.

La noticia no se queda y se produce sólo en quienes 

la relatan sino en quienes la viven, sienten y expresan 

buscando comprensiones y soluciones que deberían 

ser transferidas a los medios. Esta nueva formulación 

colocaría al ciudadano como protagonista y productor 

de sentidos y recomendaciones, siendo generadores 

de relaciones frente a los medios desde su ubicación 

y desde una audiencia que promueve debates y 

alternativas de cambio en cada personaje y en debates 

familiares, comunitarios y amicales. El Periodismo 

Cívico los recibe y procesa de manera participativa y 

comprensiva. Tal definición no cuestiona al periodismo 

más bien lo alimenta y lo convierte en democrático, 

generando deliberación pública. También se liga 

comunicación con política, redefiniéndola desde su 

importancia en la gestación de una agenda pública. 

La distancia existe entre sucesos e información que 

se preparan, igual el cómo se vive y se imaginan las 

innovaciones posibles, como también la participación 

ciudadana que nos lleva a preguntarnos ¿Qué le 

toca al periodismo y qué a la ciudadanía?  ¿Qué 

le corresponde al Estado, el empresariado y la 

sociedad civil? ¿Cómo construir una relación entre 

diferentes actores para convertirse en una fuerza 

social transformadora? En el siguiente capítulo 

estarán explícitas experiencias implementadas y          

evaluadas.
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El Periodismo Cívico se instaló hace unos veinte años 

en los Estados Unidos, promovido por periodistas in-

novadores y autocríticos sobre su propio ejercicio, 

como un experimento al que luego siguieron llamán-

dolo Periodismo Cívico, pues el objetivo era mejorar 

las relaciones entre los medios y sus audiencias como 

protagonistas en diálogo comunicativo y permanente, 

en bien de la sociedad. Lo cívico liga la participación 

compartida entre periodistas, ciudadanos y medios, 

en tanto autores y gestores. Se comenzó en periódicos 

y luego se fue ampliando a otros campos mediáti-

cos. Se trataba de un cambio radical en búsqueda de 

una verdadera esfera pública que integre el debate 

y que promueva o genere ciudadanos deliberativos. 

Esta innovación, luego fue asumida en otros países 

como Colombia y experiencias en el Perú centradas 

en problemáticas sociales que se convierten en de-

mandas y propuestas de innovación comunicativa en 

la sociedad, como también se ubica en procesos elec-

torales, especialmente en Colombia, desde Medellín. 

Esta formulación liga así lo político con lo social en 

búsqueda constructiva de una esfera pública trans-

cendente y ética. Se trata degenerar compromisos con 

agendas que sean participativas y de impacto, desde 

procesos largos o cortos. Y que vayan más allá de la 

dicotomía partidaria, abriendo posiciones intermedias 

que suelen ser las de los ciudadanos y sus enlaces. 

Lo que existe es la partidización de periódicos y otros 

medios, por ello no se llega a construir  relaciones en-

tre periodismo y políticos mediante el debate público 

ciudadano, el cual  evidencia una práctica y un ejerci-

cio en la construcción de opinión desde la interacción 

de diferentes enfoques ciudadanos y periodísticos. 

Se busca así comprometer a los ciudadanos en la 

producción de información, apelando a debates es-

pecíficos, lo cual puede significar una credibilidad 

compartida. Sus problemas o demandas ingresan al 

campo público. Lo cual no modifica su papel de lector 

o consumidor, pero sí lo enriquece en tanto que cada 

persona o grupo humano, también es capaz de pro-

poner sucesos específicos que son preocupación y 

opinión de los mismos ciudadanos. Así periodismo y 

receptores de audiencia, lectoría, televisión e intern-

autas se unen y construyen nuevas formas de enten-

der la sociedad y su futuro es decir se automejoran a sí 

mismos con respecto a su lugar o país. El entusiasmo 

personal se convierte en colectivo. Y es evidente el 

cambio en la producción de información. El público 

ya no tiene esa única identidad de consumidor de 
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noticias lejanas sino gestor de lo que está ocurriendo 

en su localidad, país y mundo, lugares del que forma 

parte. Aprendió a pensar y opinar, incluso a proponer. 

Ello genera autovaloraciones ciudadanas y motivan la 

reflexión y el debate. Se pasa así de ser víctima a ser 

promotor de demandas y cambios para que en algún 

momento sea gestor de la solución de problemas que 

necesitamos resolver. 

Estaríamos así ante un periodismo público y altamente 

democrático como nueva modalidad profesional más 

participativa, involucrando a distintos actores, de a de 

veras, generando un tratamiento más equilibrado de 

información. Se invitaría a “traspasar las fronteras 
del periodismo tradicional y a involucrarse en 
la esfera de la deliberación pública, en vez de 
quedarse en el registro de los hechos que otros 
producen”, casi siempre escandalosos. Lo que 

generaría cambios significativos en la sociedad. En 

ese sentido se estaría involucrando a la ciudadanía 

en relación con los periodistas, construyendo una 

oferta de mayor conocimiento y compromiso con 

la sociedad, involucrándolos en los asuntos de la 

comunidad, la región, el país y quizá del mundo. 

Jan Schaffer escribió que“el Periodismo Cívico 

había fortalecido el papel del periodismo en una 

democracia”.  También sostuvo que “cuando  los 

periodistas alientan la participación de los ciudadanos 

mejora el nivel de solución de los problemas de la 

comunidad y también mejora el periodismo”31. Así se 

trata de aportar a que desarrollen las comunidades y 

el periodismo en sus capacidades de deliberación y 

formulación de cambios para su aplicación. Pero, a la 

vez se está aportando al mejoramiento de la sociedad 

tratando de generar diálogo y debates como también 

interpelar a las diferentes autoridades existentes tanto 

a nivel local como regional. Se podría así, construir 

comunidades unidas por una responsabilidad social 

y colectiva.

Dar protagonismo al ciudadano a través del diálogo y así 
generar una agenda pública ciudadana. (Trujillo, 2002)
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Generar análisis o reflexión con deliberación es 

un compromiso que nos llevaría a reconstruir el 

concepto de democracia mediante el libre debate 

público y reflexivo entre diversos actores, no sólo 

para cuestionar sino también para proponer cambios 

hacia una nueva sociedad por construir. Ana María 

Miralles sostiene que “el periodismo cívico se basa 

en los principios de una democracia deliberativa 

abierta…. en el cual los procesos de refundación de 

la política en el mundo contemporáneo tengan su eje 

en la dimensión comunicativa… estamos frente a una 

racionalidad periodística diferente”32. Se trata a la vez 

de unir análisis y deliberación con acción, llegando 

a acuerdos colectivos que influyen en cambios 

concretos de corto y largo plazo. Los intereses de la 

gente requieren conocerse. Se trata de generar esa 

deliberación pública que ayuda construir ciudadanos 

comprometidos con los campos mediáticos 

aprendiendo a escucharse unos a otros, dialogando, es 

decir no sólo consumiendo. Se promueve “la habilidad 

humana para entender las mentes de los otros”33  y 

reconocer su compromiso con el país. Así el yo del 

sí mismo vale para el otro en ida y vuelta, gestando 

así articulaciones e interacciones significativas. Y la 

cadena puede ir creciendo y mejorando más.

La nueva noticia es siempre un eje clave. Para ello se 

recurre a buscar y definir temas de interés público 

ciudadano generando debates. Y diálogo constante 

entre periodistas y ciudadanos. Así se deja el rol pasivo 

y quejoso de siempre, hacia el participativo como 

protagonistas públicos. La ciudadanía se transforma 

de víctima en ciudadano activo y propositivo, un 

nuevo productor comprometido con los cambios a 

32  MIRALLES Ana María. Revista Nómades 1998. Página 6

33 PEREZ BERNAL, Juan Carlos, página 15

Estrategias 
comunicativas 
del Periodismo 
cívico Ciudadano
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generar, aprendiendo a  saber escuchar y proponer. El 

sentido se ubica así en una búsqueda constructiva de 

opinión pública, utilizando información y generando 

debates, conociendo así los problemas y demandas 

existentes en la sociedad específica en la que 

se trabaja presentándolo de manera más amplia 

buscando su aplicación a diferentes sociedades 

buscando la evolución del concepto de “opinión 

pública” para el cual el debate público es necesario. 

Se estaría instalando así una democracia deliberativa 

al darle presencia pública a la ciudadanía desde sus 

diferentes bases culturales y de opinión. La que a su 

vez define y promueve transformaciones diversas y 

crea opinión pública. Se trata de darle voz pública a 

la ciudadanía en el análisis y las salidas posibles. Los 

foros ciudadanos deben generarse involucrando a 

las comunidades y promoviendo el debate. Hacerlos 

conocidos es una tarea fundamental, tanto en los 

medios como en cada lugar posible. Tampoco debe 

perderse el autoanálisis de lo que se trabajó. Ello 

supone varias etapas:

 � Los periodistas preguntan a la ciudadanía sobre 
problemas o temas importantes y/o urgentes 
de resolver, seleccionando así los más relevantes, 

pero motivándolos y solicitando su opinión y 

propuestas varias posibles, convirtiéndolos así 

en protagonistas de la información. Las y los 

ciudadanos se expresan usando la lógica de 

encuestas abiertas al tema y la opinión  sustentando 

una problemática a resolver que los periodistas 

deben recoger. El uso de la “grafichanga” permite 

que cada ciudadano señale problemas para 

que sean vistos por la población en algún muro 

o letreros públicos señalando qué persona lo 

formuló, y la “macroánfora” que recibe propuestas 

y reflexiones ciudadanas sin que nadie sepa su 

nombre, creando así más confianza en lo que se 

dice o propone. Ello supone luego una indagación 

cualitativa y cuantitativa de las propuestas 

recogidas, generando análisis y posibilidades de 

cambios. En muchos casos, la población requiere 

además de un debate para seleccionar el tema 

clave y desarrollar sus propuestas para generar 

salidas, sustentándolas. A la vez se puede utilizar 

otras estrategias más silenciosas mediante 

mecanismos que no hacen visible la tendencia en 

la participación, como esa macro ánfora donde la 

población escribe y coloca su propuesta sin colocar 

su nombre. O vía la expresión pública en pizarras 
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o en carteles presentando propuestas visibles 

con sus nombres o en opiniones en momentos de 

debate. Luego se confrontan los diversos usos. 

Así se configuran los planteamientos ciudadanos 

para que ingresen luego al debate público local. Es 

evidente que previamente discuten los periodistas 

comprometidos y de manera conjunta, desde 

trabajos específicos de reflexión, pensando el 

efecto y formando una agenda pública importante 

que luego se discute con las y los ciudadanos, 

buscando diferencias y acuerdos.

 � El Grupo Impulsor, hace un recuento de pro-
puestas y selecciona esas temáticas más 
nombradas por la ciudadanía y siendo posibles 
de cambiar, propuestas por la población como 

también aquellas que requieren ser ordenadas y 

complementadas. Aprenden desde la ciudadanía. 

Se presenta públicamente en medios diversos y se 

promueve la importancia del debate público. Los 

argumentos deben ser expresados y sustentados 

mediáticamente. Este grupo Impulsor de periodis-

tas se convierte en un promotor de la participación 

ciudadana respetando las diferentes opiniones ya 

explicitadas. Los resultados deben aparecer cla-

ramente. Colocan las propuestas ciudadanas en 

los medios, en muchos casos hacen explícitas las 

opiniones recogidas. Las necesidades de cambio 

deben circular en todas las poblaciones posibles, 

igualmente las estrategias que lleven a su solución. 

La comunicación así está en todas partes. Parale-

lamente, se deja abierta la posibilidad de participar 

sin el reconocimiento de las personas que  presen-

taron temas de manera directa. Estas opiniones 

ciudadanas son recogidas por el Grupo Impulsor 

y ordenadas, seleccionando las más destacadas. 

La ciudadanía asume opiniones y propuestas, pero 

también fomenta responsabilidades varias en las 

que se compromete.

 � De esta investigación participativa se 
traslada hacia un debate popular, a partir 

de los resultados organizados por el proceso 

anteriormente señalado. Se debe motivar y emular 

a los participantes sustentando y planteando temas 

importantes y sus opiniones al respecto. Luego se 

define la temática y se propone modos concretos 

de resolver los problemas destacados, es decir 

los más importantes. Es el momento de creación 

de la agenda pública ciudadana y de generar 
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compromisos ciudadanos para su resolución. 

Pero, a la vez es el momento clave para una 

autoeducación ciudadana, con apoyo del Grupo 

Impulsor de Periodistas.

 � Periodistas y ciudadanos buscan juntos rutas 
de influencia sobre la sociedad involucrada 

y proponen sobre cómo compartir la experiencia 

con quienes no participaron, recordando el 

compromiso y utilizando diferentes formas de 

llegada a la población. El uso de los medios es así 

clave. O también la comunicación mediática y en 

directo pueden ayudar.

 � Finalmente, es clave presentar el problema y 
posibilidades de resolverlos comprometiendo 
a las autoridades competentes al tema 
seleccionado, acompañados de la participación 

ciudadana. Es el momento de hacerse cargo con 

respecto al tema y sus sentidos elegidos. Las 

estrategias de intervención deben ser discutidas, 

pesando su viabilidad. Deben estar sustentadas 

por los propios ciudadanos y ciudadanas. Así se va 

generando una agenda pública prioritaria. Se trata 

de encontrar vías para que los temas y demandas 

de la población sean una nueva agenda pública 

influyente, expresada en todos los medios posibles. 

Para ello se puede desarrollar distintas posiciones 

que aunque sean críticas sean especialmente 

generadoras de confianza y diálogo con las 

autoridades.

 � Los medios de comunicación y sus periodistas 
asumen un seguimiento de los procesos de 
cambio sugeridos por la propia población y 

por los mismos medios comprometidos. Se 

construyen valoraciones de importancia que 

configuran una agenda pública ciudadana 

desde distintas importancias. Lo trabajado debe 

permanecer durante un tiempo significativo, 

recorriendo y dialogando con ciudadanas y 

ciudadanos, buscando soluciones reales y 

posibles. Es importante recoger lo más importante, 

sustentándolo.

 � Medios y periodistas asumen y se compro-
meten con los temas más señalados por la 
población, tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos. Acompañados de ciudadanías y su 

proyección pública, la selección puede convertirse 
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en una agenda a asumir en el presente y el futuro. 

La que debe presentarse en los medios. Se trata de 

entregarlas demandas urgentes a las autoridades 

competentes para su discusión, siendo su sentido 

el tratar de resolver los problemas mencionados, 

desde una presentación pública prioritaria.

 � Evaluación de lo trabajado con mucha certeza, 
valorando algunas políticas implementadas y 
buscando nuevas estrategias de intervención 
pública renovadoras. A partir de ello, presentar 

nuevas estrategias de intervención desde el Perio-

dismo Cívico Ciudadano. Sería clave que algunos 

medios y periodistas se mantengan en esta posi-

ción dándole continuidad, examinándola a fondo y 

presentando nuevas opciones al futuro inmediato.

La práctica de hacer visible estos procesos es muy 

importante. El relato de lo vivido y logrado debe ser 

conocido ampliamente, generando motivación y 

entusiasmos. La participación ciudadana empodera 

y genera compromisos con los demás. También 

identifica errores para no volver a repetirlos. Y esa 

cercanía entre ciudadanos y periodistas provoca 

compromisos mutuos, los cuales deben ser conocidos 

públicamente, generando posibles consensos, 

tanto en el análisis de los problemas como en las 

posibilidades y resultados de cambios en una ruta 

hacia el desarrollo. 

Va quedando claro que lo público no se viene 

construyendo sólo desde las autoridades, periodistas 

o personajes importantes. No podemos olvidar que 

la ciudadanía y su proyección pública deben ser muy 

relevantes y prioritarias, generando y explicando sus 

problemas en la línea de generar más posibilidades 

de resolverlos y presentarlos públicamente, 

incluyendo sugerencias específicas de cambios 

y sus diferentes variedades para ser discutidas. 

Desde esta perspectiva se debe apostar a armar un  

proceso de implementación, adecuado al problema 

y la zona donde se aplica. Ello supone conocimientos 

previos para luego ser identificados en su proceso de 

redefinición práctica, evaluándola.

La sociedad de la información pudo llegar bastante 

rápido a las cumbres, la oficialidad de Naciones Unidas, 

la UIT, la UE y a muchas instituciones del mundo, 

reafirmando los avances tecnológicos, no siempre 

bien implicados. Recordemos que el Periodismo Cívico 
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se basa en los pilares de una verdadera democracia, 

esa que también sostiene la presencia  participativa 

de la ciudadanía en la producción de información, 

estableciendo una relación significativa entre 

periodistas y ciudadanos, en búsqueda común de una 

presencia pública influyente para lograr cambios en la 

sociedad buscando su desarrollo  que también incluye 

la justicia, comprometiéndose a generar ese ser parte 

responsable de la sociedad y no un simple receptor 

que oye o mira y olvida.

Las metodologías prácticas que utilizamos en el 

Perú obedecieron a un proceso de construcción de 

posibilidades de aplicación en el país que siguió la 

ruta presentada con modificaciones que se deben 

adaptar al proceso de intervención generado. De las 

21 experiencias ya asumidas, podemos reorganizar 

los pasos siguientes, los cuales pueden mejorarse o 

modificarse, según las reflexiones que se acaban de 

proponer.

Este modelo, tanto el referido a problemas sociales 

como a los políticos electorales, presentados como 

procesos prácticos que se fueron constituyendo. Se 

aplicó más o menos así:

1. 
Formación del Grupo Impulsor del Periodismo 

Cívico a aplicar en la localidad donde se 

ubica, formado por periodistas responsables 

y trabajar con ellos los objetivos y las estrategias a 

implementar, previamente capacitados, buscando 

algunos líderes con información y asesoría viables. 

Pueden ser incorporados algunos líderes locales 

importantes que no apaguen la participación 

ciudadana. Se conoce y se debate los fundamentos del 

Periodismo Cívico, analizando todo el proceso a seguir 

y sus sentidos. Una capacitación inicial para todo el 

equipo de periodistas puede y debe ser relevante, 

recogiendo experiencias ya aplicadas, aprendiendo 

así de la práctica. La formación del Grupo Impulsor 

en cada lugar de aplicación debe implementarse 

organizando sus sentidos y compromisos a 

asumir, con asesoría permanente de Calandria u 

otras instituciones preparadas, porque en algunas 

experiencias se notó su ausencia como si fuera 

abandono. Es importante un debate dentro del Grupo 

Impulsor llegando a acuerdos de compromisos éticos 

y precisos. En estas épocas puede crecer el interés en 

la seguridad ciudadana que afecta a sectores pobres, 

intermedios y también ricos. Entregarla sólo a los 

policías es incorrecto. La participación ciudadana y 
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el compromiso periodístico con esta propuesta crean 

un nuevo camino altamente democrático. 

2. 
Invitación y motivación a periodistas de 

diferentes distritos y regiones del país para 

hacer el seguimiento del trabajo iniciado, 

al presentar y aplicar la propuesta de Periodismo 

Cívico y hacerlo conocido en sus fases de motivación 

y aprendizajes básicos, con presentación de lo ya 

avanzado. Se busca un acompañamiento en las 

experiencias a aplicar. Pueden referirse a temas 

sociales o políticos en procesos electorales, los que 

van definiendo caminos de aplicación diferentes, que 

en algunos casos pueden ser complementarios. Se 

puede avanzar, pero es mejor mejorar poco a poco. 

También podrían identificarse tendencias culturales 

diversas que habría que incorporarlas. Los trabajos ya 

realizados pueden generar rutas diferentes, las cuales 

debieran ser proyectadas y examinadas, sugiriendo 

reformas y otras opciones creativas. Una evaluación 

de conjunto puede ser significativa.

3. 
La capacitación sobre los objetivos e 

implementación estratégica del Periodismo 

Cívico sobre problemas sociales y con 

respecto a los vinculados a procesos electorales, 

siendo uno más importante que el otro, según la 

elección ciudadana. Periodistas escuchan y ayudan 

en este debate inicial a entender el proceso a seguir. 

Es importante comenzar con los sociales para luego 

trabajar en el ámbito político. La historia anterior del 

ejercicio del Periodismo Cívico debe ser compartido 

y debatido. Se debe dar énfasis a la importancia de la 

ciudadana como protagonista de la agenda pública, 

para toda la localidad, como también en algunos casos 

para la región o el país. Se debe explicitar en la faceta 

metodológica cómo funcionaron las aplicaciones 

trabajadas en años anteriores. Lo importante es crear 

una agenda pública asumida por la ciudadanía desde 

sus propias vivencias y reflexiones. Son importantes 

las evaluaciones sobre las autovaloraciones 

ciudadanas que suelen aparecer. Ello genera 

innovaciones futuras y posibles de autovaloración y 

compromiso con la mejora de toda sociedad.

4. 
La participación ciudadana presenta 

los problemas urgentes e importantes a 

resolver según la ciudadanía, explicándolos 

y analizando sus sustentaciones. Utilización 

de encuestas amplias y conversadas usando 
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metodologías prácticas que generen interés de 

participación en la ciudadanía (macro ánforas y 

grafichangas), sin discriminar la opinión ciudadana 

individual, más bien ensalzarla. Los resultados se 

presentan y se debaten con la propia ciudadanía. 

Se eligen los temas a involucrar. Se debe promover 

discusiones de sentido educativo, generando 

reflexiones, debatiendo posiciones diferentes en cada 

localidad, imaginando cambios posibles para mejorar 

a la ciudadanía y su papel clave en la transformación, 

destacando por supuesto su viabilidad.

5. 
Promoción del debate público en reuniones 

colectivas, en conexión con periodistas y me-

dios. El tema y la perspectiva elegida puede 

requerir un segundo debate definiendo su orientación. 

Puede ser conducida por una o varias personas de la 

comunidad. Se busca una generación de la propuesta 

desde su sentido e historia de aplicación:

•	 Presentación y análisis de la metodología aplicada 

en experiencias anteriores.

•	 Identificación de problemas de comunicación en 

cada zona de interés, buscando soluciones frente 

a los problemas que se entrecruzan.

•	 Características y problemas existentes en cada 

lugar seleccionadas en debate ciudadano.

•	 Comparación de resultados desde la propia 

aplicación en el territorio y el país hacia otros 

países, en una perspectiva de evaluación, cuando 

sea posible.

•	 Debate sobre similitudes y diferencias.

•	 Posibles decisiones a ser tomadas en cuenta, en 

debate ciudadano, eligiendo un tema sustentado 

y discutido entre quienes participan.

•	 Diálogo entre ciudadanos y periodistas sobre la 

agenda a definir, seleccionando un tema específico 

y viable de ser mejorado.

•	 Proponer cambios posibles según el tema 

identificado, buscando también datos al respecto.

6. 
Presentación de la metodología ya aplicada, 

buscando y proponiendo innovaciones, las 

que se adecuarían a problemas específicos 

señalados por la ciudadanía: capacitación al respecto. 

Lo trabajado puede generar un segundo debate 

tomando en cuenta opiniones y sugerencias de la 

población. Es importante manejar opciones creativas 

desde la ciudadanía y en diálogo con los periodistas 

del Grupo Impulsor. Se debe apelar a que cada opinión 

o propuesta se explicite.
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7. 
Darle la voz a los ciudadanos sobre los 

problemas importantes a resolver desde una 

viabilidad posible, utilizando metodologías 

específicas varias,adecuadas a la ciudadanía. Los 

temas deben proponerse con certeza de posibles 

cambios a lograr. Se selecciona un tema o situación 

clave. El debate puede ayudar al respecto.

8. 
Los grupos impulsores opinan, proponen 

y hacen un seguimiento del trabajo que se 

va implementado. Recuperan y escuchan 

razones de los subtemas elegidos, los que luego serán 

destacados públicamente desde los medios.

9. 
Ciudadanos y periodistas comunican 

públicamente y desde los medios los 

principales problemas presentados y 

las soluciones encontradas, como también las no 

significativas, analizando el porqué de tales rutas.

10. 
La evaluación es clave, para 

mantener estas experiencias de 

manera continua. Puede hacerse 

por grupos o en audiencias públicas más abiertas. 

Todo lo presentado debe ser seguido y evaluado por 

el Grupo Impulsor generando un informe básico y 

comunicativo para entregarlo a las comunidades.  

Puede ser trabajado por lo menos una vez cada año.

Este proceso debiera ser trabajado tomando en cuenta 

las características culturales de la población, incorpo-

rándolas, sin perder la línea de mejorar su localidad 

social, política o comunitaria. Es muy importante que 

las propuestas sugeridas por la ciudadanía se ubiquen 

en una línea de transformación o posibilidades de 

cambio para sociedades específicas, experiencias que 

luego pueden ser trabajados por distintas aplicaciones 

del Periodismo Cívico Ciudadano.

Al mismo tiempo y durante todo el proceso debe 

incorporarse una evaluación permanente de lo 

que se va construyendo, generando reajustes si es 

que fuesen necesarios. Y analizarlo con la finalidad 

de recomponer el sentido del periodismo y de la 

ciudadanía. Para ello el enfoque educativo debe estar 

presente y con suficiente tiempo y calidad sobre su 

importancia. 
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Estrategias comunicativas del 
periodismo cívico ciudadano

Periodistas preguntan a la ciudadanía.

Grupo impulsor selecciona propuestas (problemas).

El problema se traslada a debate. Se busca resolverlo.

Periodistas y ciudadanos buscan influenciar la 
sociedad.

Presentan problema y posibilidad de solución.

Medios asumen seguimiento.

Medios se comprometen con el tema.

Evaluación de lo trabajado.
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Pacasmayo 2004
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Descripción e 
inicios

Evidentemente, el Periodismo Cívico se estuvo 

aplicando en el Perú, en búsqueda de innovaciones 

con respecto al periodismo actual ya existente, Al ser 

muy cuestionado o asentado en medios de muchos 

países, especialmente en aquellos centrados en 

presentaciones de sucesos escandalosos,en aras de 

atraer y conseguir más rating como prioridad, usando 

demandas y ofertas que suelen ser más dedicadas a 

conseguir resultados económicos que comunicativos. 

Ya desde el 2,000 venimos apreciando que la mayoría 

de medios tradicionales influyen en percepciones y 

opiniones de diferentes actores, creando al mismo 

tiempo climas de duda, miedo y descontento. Lo 

malo y atroz sigue pesando más que el análisis y las 

propuestas de cambio o mejoramiento de la sociedad. 

Es decir, no habría una preocupación por el desarrollo 

desde nuestro periodismo actual y nacional, salvo 

excepciones.

Hay muchas críticas contundentes al respecto que 

revelan desprestigios sin contar con un sentido pro-

positivo novedoso y viable. Sin embargo, al mismo 

tiempo los medios sí logran recuperar y colocar he-

chos y temas relevantes del país y del mundo que 

van generando una posible agenda pública. Ésta era 

discutida luego por muchos ciudadanos desde su vida 

cotidiana, aunque sin definir fundamentos y análisis 

que tomen en cuenta a sus consumidores y sus nece-

sidades de información o posibilidad de participación 

en los medios de manera relevante. Lo negativo es 

una continuidad que no acaba, pues su tendencia es 

permanecer. Podemos afirmar que la ciudadanía viene 

siendo así más objeto que sujeto de la comunicación 

mediática y ubicada hacia una perspectiva negativa 

sobre nuestra sociedad en el pasado, presente y futu-

ro. Es decir, parecería que estamos mal para siempre. 

El Periodismo Cívico nos permite un reordenamiento 

democrático y participativo, donde la noticia abre 

sus temas hacia propuestas posibles de cambio en 
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nuestra sociedad instalando nuevas agendas públicas 

desde la ciudadanía. Es pasar de la queja y el análisis 

hacia la innovación o mejoramiento de la sociedad 

específica que se trabaja.

Se resalta menos algunos temas urgentes e 

importantes como por ejemplo la violencia contra 

la mujer y las nuevas leyes existentes sobre este 

gran problema, o se la enmarca exclusivamente en 

asesinatos sin consistencia ni importancia sobre la 

equidad de género en sus múltiples problemas.  Es 

decir, convive el descontento de lo que ocurre con la 

apreciación de diversos problemas existentes pero 

poco trabajados y compartidos pues no se promueven 

posibles cambios viables en una estrategia de proceso 

hacia una vía de transformación. En ese sentido, 

se hace necesaria una revisión del sentido que va 

adquiriendo la práctica periodística, pero buscando 

adaptaciones hacia la ciudadanía que suele ser vista 

por los medios como receptora secundaria o simple 

consumidora, subvalorándola así. Ir de lo social 

a lo político constituye un tránsito significativo de 

renovación, sin embargo se requiere más análisis y 

preparación al respecto, especialmente en nuestro 

país donde las ideologías y posiciones no pesan, 

vale más el acceso a asumir lugares públicos y 

ganar admiraciones, muchas veces sustentadas 

en corrupciones. En ese sentido, se trabaja poco el 

camino a seguir en cada ciudad.

El Periodismo cívico  apareció como una renovación 

significativa de la práctica periodística en el Perú, 

adaptándola a diversas realidades locales en las que 

se aplicó y colocando al ciudadano como protagonista 

importante de la agenda pública, antes excluido, en 

búsqueda del desarrollo local, regional y nacional, 

donde las obras asumen un lugar más y no constituyen 

el objetivo principal. Entre el 2001 y el 2006 se estuvo 

en varias ciudades del país, con la participación de 

periodistas, organizaciones sociales y académicas 

llegando a 21 destacadas, 14 de ellas fueron referidas 

a problemas sociales y 7 al proceso electoral del 2006, 

las que fueron acompañadas de informes sobre sus 

funcionamientos. Hubo más experiencias, pero no 

recibimos la información requerida para ponerla 

en circulación. Al inicio se contó con la asesoría 

de Ana María Miralles, periodista y profesora 

universitaria colombiana en Medellín, quien ha 

venido construyendo y aplicando un Periodismo 

Cívico adecuado a Latinoamérica, especialmente en 
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Colombia, con mucha experiencia vivida y analizada 

más que la nuestra. Es decir, estaríamos recién 

empezando desde una perspectiva de aprendizajes 

en la práctica durante casi cinco años, en la medida 

que nuestra intervención ha significado una búsqueda 

de ese Periodismo Cívico adaptado al país desde sus 

diferencias y sus problemas, iniciándola en diferentes 

ciudades de la costa, sierra y selva del Perú. Se 

trabajaron problemas sociales vividos y presentados 

por la ciudadanía en búsqueda de soluciones y los 

referidos al proceso electoral del 2006 buscando 

diálogos posibles entre ciudadanos, periodistas 

y candidatos, desde perspectivas electorales 

diferenciándose de las sociales. 

Colaboración de la prensa (Trujillo, 2004)
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Se incluyó a diversas ciudades de provincias 

incluyendo distritos, sin asumir aún la capital del 

país, dada su amplitud numérica y la complejidad 

de sus problemas. Se formó en cada lugar un Grupo 

Impulsor de periodistas como conductores y líderes 

democráticos de las experiencias a aplicar. Se 

destacó así un eje central y prioritario que fue abrir 

un camino innovador donde el ciudadano asume un 

rol de protagonista, estableciendo relaciones con 

los periodistas con el fin de conseguir mejoras del 

periodismo, en la vida cotidiana ciudadana y en el 

país. Actualmente se está trabajando en el Cono Norte 

de Lima.

Para ello, se planteó una metodología a aplicar. Se 

inició con un análisis que diagnosticara al periodismo 

en el Perú, descubriendo sus problemas y retos, como 

también examinando la disponibilidad de algunos 

periodistas para innovar lo ya trabajado,  apelando 

a una básica responsabilidad social con respecto al 

desarrollo y la democracia en el país. En un análisis 

realizado en el año 2009 en el Perú descubrimos la 

importancia que adquiría la temática política en la 

prensa escrita (53.4%), seguida por la económica 

(21%), luego la delincuencial (12.7%) y la social 

(7.8%).  Y las noticias vinculadas al desarrollo sólo 

ocupaban el 12%. La nota informativa en sí era la 

que más pesaba (78.5%). Los actores principales 

en la presentación del desarrollo fueron: El Estado, 

en tanto Gobierno Central como actor principal,  fue 

destacado en un (41.7%), mientras que la sociedad 

civil llegó sólo a (12.3%) y menos aún los gobiernos 

regionales y la empresa privada (6.9% cada uno)34. 

Ésta investigación también se aplicó en países como 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, México, Nicaragua.  Las tendencias son 

más o menos similares.

A partir de la aplicación de un periodismo cívico 

adecuado a nuestro país sin olvidar su perspectiva 

democratizadora, se fue construyendo un modo 

de intervención. En esa línea se formaron Grupos 

Impulsores del Periodismo Cívico, formado con 

periodistas, en ciudades generalmente olvidadas en 

34 Observatorios en Red “¿Desarrollo? Encuentros y desencuentros entre Medios y Ciudadanía” Editora Rosa María Alfaro Moreno, páginas 
258 y 272
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el interior del país, armando así objetivos, estrategias 

y planes de intervención. Calandria asumió la 

capacitación inicial y asistió al diseño de propuestas 

de cada ciudad o lugar. La información entregada de 

cada territorio fue redactada desde su Grupo Impulsor, 

la que hemos recogido para presentar y evaluar lo 

trabajado de manera conjunta.

Por ello, se organizó una ruta simple de análisis previos 

recomendada para su aplicación como debate inicial 

de los grupos impulsores cuyos protagonistas eran 

periodistas, exponiendo y construyendo  sentidos, 

también conociendo bases y planes de aplicación. 

La agenda construida a seguir como propuesta 

se adecuaría luego a cada zona conociéndola y 

adaptándola. La propuesta previa presentada 

fue trabajar los siguientes temas, apuntando a la 

construcción de una ruta futura y posible:

 � Comunicación y política: nuevos escenarios y 

nuevas exigencias

 � Conflictos del periodismo entre la ciudadanía y la 

política

 � Una realidad que interpela al periodismo

 � El Periodismo Cívico como opción y aporte de la 

comunicación a la democracia y el desarrollo

 � Viabilidad del periodismo cívico en ciudades del 

Perú

 � Debates grupales para organizar la aplicación de 

la propuesta

 � Presentación de planes por ciudad, generando 

ajustes y precisiones

 � Evaluación de la viabilidad del proyecto.

En el caso de aplicar experiencias referidas a 

problemas sociales, es evidente que la ciudadanía 

tiene un papel más relevante que en el caso electoral. 

Históricamente las elecciones no han trabajado la 

información y capacitación ciudadana desde enfoques 

sociales, culturales, políticos y económicos. Los temas 

son planteados desde cada zona y sus problemas 

más destacados y urgentes, es decir los que están 

en evidencia para ser resueltos desde una demanda 

ciudadana fuerte y continua, a veces compartida por 

las autoridades en algunos casos y en otros no. La 

vida cotidiana en cada territorio es la que organizaría 

una demanda social específica, elegida desde una 

viabilidad posible. Lo político ha venido siendo 

más turbio o escandaloso, como también de poca 

aprobación ciudadana.
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En cambio, en el proceso electoral tuvo más peso la 

propuesta y ubicación política de los candidatos, es 

decir el eje público está en lo que se ofrece y muy 

poco en lo que requiere y busca la ciudadanía. Son 

dos rutas distintas. En este segundo caso queda 

la agenda de candidaturas, no siempre clara y 

precisa, sin generar confianza, más aún cuando la 

credibilidad ciudadana sobre la oferta es débil, dada 

las experiencias electorales anteriores de elegidos 

que no cumplieron con sus compromisos anunciados 

o el temor a la corrupción existente.   Por lo tanto, es 

evidente que la oferta no viene sólo de la población 

sino de los intereses partidarios o particulares para 

conseguir la elección. Pero sí ofrece la posibilidad 

del debate en la que la ciudadanía podría participar, 

pero sin embargo, ésta más bien se ubica entre 

candidatos y periodistas que en la ciudadanía votante, 

quedando la gente, lamentablemente, en tercer lugar. 

Se apostaba a voltear el diseño pero fue difícil su 

aplicación al inicio. El alejamiento de la ciudadanía con 

respecto a la política es evidente en nuestro país. Hay 

mucho que trabajar al respecto. De las experiencias 

aplicadas hemos aprendido sobre la necesidad de 

nuevas innovaciones.

Las experiencias que relataremos, tanto sociales 

como  electorales, se han aplicado y analizado con el 

fin de repensar el Periodismo Cívico Ciudadano del 

futuro, buscando rutas diversas. Es evidente que en 

procesos electorales nuestro modelo aplicado debiera 

transformarse, adecuándose a la falta de información 

y educación al respecto y a lo que se va aprendiendo. 

La gestación de una agenda de cambios importantes 

en una perspectiva de desarrollo requiere de más 

análisis y capacitación en la ciudadanía, teniendo a 

los periodistas como aliados y construyendo juntos 

la agenda de cambios que la sociedad ciudadana 

le propone y exige a los candidatos. La demanda 

educativa es evidente.

Respuesta trujillana, 2004
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El inicio práctico del Periodismo Cívico en el Perú 

se inicia en el año 2001, buscando primero la 

capacitación adecuada a la institución Calandria,  

quien luego la asume como un eje promotor de esta 

propuesta que ya se venía implementando en USA 

y en Bogotá, adecuándola a las características de 

nuestro país en cuanto al periodismo y la ciudadanía 

existentes. En un segundo momento se empieza a 

promover la propuesta en varias ciudades del país, 

capacitando primero e implementando su actuación 

luego, desde el 2002. 

Es evidente que requeríamos una mayor participación 

de Calandria en cada proceso como gestor y consultor 

motivador con capacidades de evaluar, pero no 

siempre fue posible una aplicación nacional. Las 

21 experiencias que se van a relatar generarán 

evaluaciones y reflexiones que definen estrategias 

viables nuevas, las que aportarían mejoras y 

adaptaciones a cada aplicación y lugar, conociéndolas 

más. La participación ciudadana, el periodismo y la 

sociedad en su conjunto configuraban los ejes de 

implementación del periodismo cívico, destacando 

al ciudadano como un eje clave de la transformación 

social y política del periodismo, incluyendo sus 

dimensiones culturales y construyendo con 

continuidad la agenda pública de cada lugar, sea 

distrito, provincia, región o país.

Los resultados obtenidos indicaron un incremento 

del número de ciudades en los que se aplicó. Y el 

interés en replicar la experiencia era evidente. 

Se comprometieron más ciudadanos como 

también estudiantes universitarios, autoridades y 

representantes de organizaciones de la sociedad 

civil. Los debates públicos fueron muy destacados 

en los medios. Se construyó interacciones entre 

diversos sectores. La acumulación de experiencias 

realizadas y comunicadas generó diversos y múltiples 

aprendizajes.  La reflexión y la práctica fueron muy 

valoradas porque permitían avanzar más allá de sólo 

realizar actividades. Los periodistas reconocieron una 

mejor identificación de la población con capacidad 

de escuchar y proponer ideas, mejorando también su 

trabajo periodístico. Se aprendió a respetar y respaldar 

la opinión ciudadana y el debate. Fue también 

reconocida la importancia de los representantes 

de las organizaciones sociales, así conociéndolos 

mejor. Se reconoció la importancia de organizar y 

conducir actividades creativas que apuntaban a que 
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la ciudadanía participe y a contribuir al desarrollo de 

la localidad. Se constató el interés ciudadano sobre la 

producción de informes de calidad, como una forma 

de aportar a la democracia y el desarrollo local. 

También se aprendió a reconocer la importancia de la 

creatividad ciudadana. Se afirmó este tipo de liderazgo  

periodístico antes no trabajado y desarrollado. Las 

entrevistas realizadas para el informe de evaluación 

reporta gratificaciones importantes en la formación 

de periodistas y  los demás miembros de los Grupos 

Impulsores. 

Sin embargo hubo dificultades en el seguimiento de 

las agendas ciudadanas, desde la relación que se 

establecía con las autoridades, dadas las dificultades 

existentes en generar diálogos con ellos, que fue 

un problema muy complicado. Tampoco se avanzó 

mucho en cuanto a la continuidad en la relación con 

directivos de los medios y periodistas. La intención 

de este texto estaría en la necesidad de recuperar 

lo avanzado y su ubicación en la situación actual de 

cada realidad.

Niños en Cuzco (2003)
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15 experiencias
de Periodismo Cívico en 9 ciudades
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Experiencias 
sobre problemas 
de carácter social

Se inicia la experiencia desde la ubicación de 

problemas de carácter social colocados como 

importantes por la misma ciudadanía. Fluían las 

críticas y también sus propuestas. Se implementó 

un proceso de aprendizaje en la definición y aplicación 

del Periodismo Cívico en general y desde cada 

territorio de intervención. La base estratégica fue 

de carácter social buscándola en la cotidianidad de 

la vida ciudadana. En cada lugar la intervención fue 

particular dados los sistemas implementados tanto 

por autoridades como también por la historia y los 

problemas de cada ciudad. Tanto los temas elegidos 

como el tratamiento comunicativo fueron también 

diferentes, generando  resultados diversos. Para todos 

fue el inicio de una experiencia nunca trabajada por 

el periodismo peruano, en la cual la ciudadanía se 

convertía en protagonista principal, colocando los 

temas de agenda locales como información pública, 

sustentándola y proponiendo cambios posibles. Las 

experiencias que vienen a continuación expresan 

cómo se comenzó a asumir el Periodismo Cívico 

para generar modificaciones en cada sociedad 

específica. Presentamos a continuación una síntesis 

de trece experiencias, cuya síntesis y evaluación 

fueron forjadas por los propios periodistas y l@s 

ciudadan@s, habiendo dialogado y comprendido 

cada tema específico propuesto y debatido por la 

ciudadanía desde su eje principal. Fueron asuntos que 

se convirtieron en agendas públicas que de alguna 

manera generaron intereses ciudadanos y ciertos 

efectos políticos, aunque hubo algunos débiles. La 

variedad de experiencias explica los problemas y 

características diferentes de cada ciudad, pero a la 

vez se encuentran intervenciones compartidas pero 

asumidas de distintas maneras. La metodología 
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explicada de manera simplificada para poder ser 

entendida, asumió formas específicas de ver y 

resolver problemas en una perspectiva de aprendizaje 

continuo. 

Recordamos que los primeros años de Periodismo 

Cívico en el Perú estuvieron presentes desde el año 

1997 en la A.C.S Calandria, buscando su aplicación en 

el Perú entre el 2001 y el 2004: en primer lugar hubo 

preparaciones, capacitaciones y aplicaciones sobre 

temas de carácter social; y el en 2005 y 2006 fueron 

referidas a elecciones electorales, reconociendo sus 

dificultades de aplicación, dado el distanciamiento en-

tre políticos y ciudadanos. Antes, como se estuvo pre-

sente en la presentación y aplicación de experiencias 

sobre Periodismo Cívico en Colombia, compartimos 

luego la experiencia, tanto en la capital como en otras 

localidades. Incluso hubo algunos ensayos en Lima 

buscando definir una ruta adecuada a la sociedad 

peruana y especialmente provinciana.

Se aplicaron así las 15 experiencias de Periodismo 

Cívico en 9 ciudades del país, desde un enfoque 

social, siendo su aplicación finalizada: siete en 

el 2003 y ocho en el 2004. Participaron 28,116 

ciudadanos y sus propuestas con opiniones llegaron 

a 40,515. Hubo también una participación de 319 

periodistas, 115 estudiantes universitarios, más 36 

instituciones de la sociedad civil. Los medios de 

comunicación involucrados fueron 137. En el 2004 

hubo 8 instituciones estatales  comprometidas. Se 

aplicó así la inclusión social desde diversos autores 

y perspectivas, antes de haber sido propuesta como 

política pública del gobierno actual. Los temas 

más destacados fueron: la limpieza pública de las 

ciudades y la inseguridad ciudadana. Tema que hoy 

día ha crecido en su complejidad y crecimiento en 

todo el país.

Nos ubicamos así en Arequipa, Cusco, Chimbote, Ica, 

Iquitos, Pacasmayo, Tarapoto y Trujillo.  Hubo otros 

casos,pero no presentaron una información explicada. 

También Calandria apoyó, promovió y orientó a cuatro 

universidades (Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

Universidad de Lima y Universidad del Pacífico) para 

utilizar esta propuesta en temáticas de salud pública 

en Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, 
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Pasco, San Martín y Ucayali. Hubo resultados  muy 

positivos, como también otros no.

Se identificó que en el periodismo de la época no 

se trabajaban temas vinculados al desarrollo y los 

procesos de democratización en sus lugares de 

intervención, dependiendo más de la noticia local 

y menos nacional, incluso internacional. Tendencia 

que todavía continúa. También constatamos que 

se reducía el rol ciudadano, entendiendo al lector, 

oyente, televidente o internauta sólo como simples 

consumidores.   Pero especialmente preocupaba 

que el periodismo no estuviera construyendo 

vínculos con ciudadanos y ciudadanas desde su 

rol de interlocutores, característica  típica que 

debiera poseer un buen comunicador y periodista. 

No se trabajaban los temas de agenda pública 

con cierta continuidad, menos aún se buscaba 

resoluciones de problemas existentes, muchas 

de ellas desconocidas. Sin embargo, sí existieron 

periodistas y organizaciones de la sociedad civil 

que promovieron propuestas renovadoras y formas 

democráticas de hacer periodismo, pero que aún no 

han sido incorporadas al ámbito de construcción de 

lo público. Por ello, el Periodismo Cívico se convirtió 

en un modelo de intervención amplio y participativo, 

pues incorpora a periodistas, ciudadanos y medios 

en búsqueda de una sociedad mejor.

Muchos medios se asimilaron a la propuesta 

del Periodismo Cívico promovido por Calandria, 

presentando sus opiniones en diversos medios, 

destacando así su importancia y ampliando su efecto 

informativo en los ciudadanos de la zona. Las y los 

periodistas ingresaron a otros campos innovadores, 

estableciendo relaciones con la ciudadanía, 

ingresando así a otros aprendizajes, dándole la 

posibilidad de generar nuevas opiniones a quienes 

siempre se les valoró sólo como factor del rating. 

Los temas planteados se convirtieron en agendas  

públicas. Fueron muy interesantes los titulares 

que se colocaron desde la prensa escrita como 

nueva noticia positiva, vinculada al mejoramiento 

posible de la sociedad,en los diferentes medios 

comprometidos, que fueron aplicados de manera 

positiva así.  Los temas noticiosos presentados 

públicamente por los medios de prensa escrita, en 

sus titulares fueron así:
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TITULARES  EN  MEDIOS

 � Por un mejor servicio en las combis / Últimas Noticias

 � ¿Qué es el Periodismo Cívico? /Últimas Noticias

 � Se han abierto espacios para escuchar a los ciudadanos /Últimas Noticias

 � Periodistas lavaron banderas contra la corrupción /La voz de Ica

 � Corresponsales escolares se preparan en civismo/La Industria

 � Ciudadanos y autoridades contra la delincuencia/Correo

 � Periodistas trujillanos promueven campaña por la paz y la seguridad

 � Campaña de Periodismo cívico /La República

 � Hoy es mesa de diálogo con autoridades municipales/ Últimas  Noticias

 � Por un Pacasmayo seguro/Últimas Noticias

 � PNP no dejará desprotegida a la ciudad durante cambio de guardia/La 
República/El gran Sur

 � En Bustamante y Rivero disminuyó la delincuencia/La República

 � Autoridades y periodistas buscan mejorar la seguridad/El Pueblo
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 � Proyecto de periodismo cívico:”Por una Arequipa segura” (PAS) concita 
atención pública

 � Transportistas hablan de su situación/Últimas Noticias

 � Proyecto Periodismo Cívico: Limpiemos Ica/La opinión

 � Iqueños piden sanción para los que ensucian la ciudad/La voz de Ica

 � Escolares reclaman más seguridad a policías y autoridades regionales/La 
República/El Gran Sur

 � Ideas para mejorar transporte en stickers/Últimas Noticias/Pacasmayo

 � ¿Cómo podremos mejorar el transporte en combis? Proponen instalar paraderos 
y señalar rutas/Últimas Noticias

 � Demasiadas ordenanzas complican control/Últimas Noticias

 � Conductores de combis temen por inseguridad en su trabajo/Últimas  Noticias

 � vecinos deciden futuro de combis
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sino también desde una perspectiva comunitaria para 

ir generando  mejoramientos ciudadanos en la vida 

cotidiana y en su inserción en la sociedad. En nuestro 

país todos piensan que los gobiernos y la policía son 

los únicos que deben resolver todo. El periodismo 

cívico replanteó con fuerza el papel importante de la 

ciudadanía en su presencia pública y en los mejora-

mientos de la sociedad. Existe una peligrosa exigencia 

que los gobiernos definen y cambian todo. Los demás 

parecieran que no existimos.

Este aporte público asumido por el periodismo desde 

sus medios fue altamente significativo pues compro-

metió a muchos ciudadanos en la autovaloración de  

su participación comunicativa, referida a experiencias 

de su vida cotidiana que remarcan posibilidades de 

resolver problemas y no quedarse en la queja, me-

jorando así una nueva ubicación propositiva en su 

localidad. No sólo se percibió la situación difícil en 

la que se vivía sino también en  lo que sí es posible 

transformar, no sólo de manera personal o familiar 
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Es interesante ubicar este énfasis periodístico 

que los medios colocaron en las noticias, los que 

efectivamente tomaron en cuenta el tema de la 

inseguridad ciudadana y de la suciedad en las 

calles, como también los problemas del transporte 

público, en general. Crearon una agenda pública. Las 

formulaciones presentadas destacaron en primer 

lugar los cambios a lograr o logrados (9) levantando 

también algunas dificultades, es decir las perciben y 

presentan ideas para mejorarlas, superando quejas 

y críticas, en la línea de destacar soluciones. Luego 

se valora la importancia del protagonismo ciudadano 

(7) evidenciando una comprensión general de la 

participación ciudadana hacia un nuevo periodismo 

y una sociedad desarrollada. También aparecen 

cuestionamientos y sanciones a la corrupción como 

también a la delincuencia e inseguridad ciudadana, 

entre otros (5), cuestionando más los problemas y 

buscando salidas aunque sin plantear con precisión 

posibilidades de cambio, así se mantiene sólo la crítica 

y la necesidad de mejorar en el aire. En algunos casos 

se destaca y explica el periodismo cívico en sí como 

una estrategia positiva, mostrando la percepción de 

un nuevo horizonte a construir. En un caso se presenta 

a las combis afectadas para posibles cambios futuros.

Todo ello demostró la importancia que adquiere una 

valoración con esperanza de cambios en las diferentes 

ciudades que aplicaron el periodismo cívico, así se 

asumieron nuevas responsabilidades. Dejó de ser 

sólo una oferta, ahora es una realidad construida 

por ciudadanos peruanos que se convierten en 

protagonistas y ejecutores de innovaciones hacia una 

nueva sociedad. La visión fatalista frente a cambios 

imposibles de lograr ha decaído en esas zonas y surge 

un nuevo optimismo sobre la participación ciudadana 

y con el apoyo del periodismo comprometido con la 

población peruana. 

Se nota la importancia que se da a este nuevo 

periodismo y la aparición de una esperanza 

significativa para mejorar y resolver problemas, 

en distintos niveles, evidenciando que sí es posible 

transformar desde una ciudadanía en articulación 

con el periodismo comprometido. En cada ciudad, 

el tema relevado fue presentado y aceptado por la 

población, convirtiendo la seguridad ciudadana y la 

limpieza de la ciudad en caminos de posibilidades 

hacia el desarrollo de cada localidad. Se hace viable 

cuando la ciudadanía propone y define la agenda 

pública urgente, comprometiéndose con ella. 
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Antes los protagonistas eran las autoridades y los 

personajes importantes. Apostamos hoy que siendo 

todos ciudadanos responsables en mejorar la calidad 

de vida en localidades y sociedades del país, las que 

luego pueden llevarnos a construir una propuesta de 

desarrollo justo y democrático del Perú, aplicándola. 

La ciudadanía adquirió así un nuevo lugar protagónico 

apareciendo en los medios, no sólo informando sino 

promoviendo la importancia de la inclusión social en 

la actividad noticiosa y pública. El problema está en 

la continuidad de este ejercicio transformador. Se 

requiere un apoyo de largo tiempo para convertir el 

periodismo cívico en una cultura nacional, poco a 

poco. Buscando que se convierta en una actividad 

con cierta permanencia.

Entonces, recordemos que los temas más destacados 

por la ciudadanía en las diferentes ciudades fueron de 

manera descendiente así: La inseguridad ciudadana 

como la más importante y la más compleja de resolver 

y que sigue creciendo en el país de manera alarmante, 

incluyendo el 2013 actual; la limpieza de la ciudad 

como otra urgencia cotidiana; el transporte público 

mejorado; y los problemas de desnutrición y salud de 

la población más pobre. Es la propia vida la que mueve 

a la ciudadanía pues va construyendo los reales temas 

públicos para resolverlos o mejorarlos, con su apoyo 

y el de todas las ciudadanías responsables.

Son preocupaciones ciudadanas que se mantienen 

en todo el país, incluso en Lima. Es evidente que 
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éstas se podrían resolver no sólo con propuestas 

estatales que son indispensables, sino también 

desde la participación ciudadana, el apoyo de la 

sociedad civil y el compromiso empresarial con 

responsabilidad social, apostando a mejorar el 

desarrollo de las ciudades, pueblos y el país en una 

perspectiva de aportar al desarrollo del Perú y sus 

peruanos.  Revisemos ahora lo trabajado en el campo 

social desde el Periodismo Cívico. Así, podríamos 

afirmar que la agenda pública nacional ha sido 

construida por peruanos de diferentes territorios 

que asumieron esta propuesta. Las similitudes 

temáticas en la mayoría de aplicaciones indican 

que esos problemas destacados son ubicables en 

diversos territorios, constituyen problemáticas que 

debieran asumirse a nivel  nacional y apostar la 

ampliación del Periodismo Cívico.
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 Arequipa, 2004
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Periodismo Cívico 
en Arequipa

Previamente, se congregó en Arequipa a 30 

personas vinculadas al periodismo, conversando 

por primera vez sobre el Periodismo Cívico y la 

posibilidad de su implementación en Arequipa.  Se 

trabajaron los sentidos y las metodologías básicas 

y necesarias. Allí se formó el primer Grupo Impulsor 

del Periodismo Cívico en nuestro país, formada por 

periodistas comprometidos.

Se realizaron dos tipos de encuestas,cualitativa y 

cuantitativa para que los ciudadanos determinen 

los principales problemas de la ciudad, asumidas 

en su aplicación por ciudadanos con el apoyo de 

periodistas del Grupo Impulsor y otros más. Una 

primera búsqueda fue la identificación del problema 

más urgente ubicado en casi todos los distritos de 

Arequipa Metropolitana, excepto en dos; y una 

segunda que buscaba profundizar las percepciones 

ciudadanas sobre la inseguridad. La Universidad 

San Agustín de Arequipa asumió su aplicación con el 

apoyo de docentes y estudiantes. Ambas aplicaciones 

estuvieron a cargo de un profesor y estudiantes de 

Periodismo y Ciencias de la Comunicación, de manera 

inclusiva. También se indagó buscando información 

en instituciones estatales varias, como la Policía 

Nacional, el Ministerio Público y las Municipalidades 

de distritos a partir de una consulta a 40 alumnos. 

También participaron periodistas. 

El lanzamiento público se realizó en la Plaza de Ar-

mas de Arequipa. Se distribuyeron notas en volantes 

previamente. Las aplicaciones del Periodismo Cí-

vico desarrolladas fueron seis en Arequipa, tres de 

las cuales fueron de carácter social. Fue la ciudad 

más comprometida con el Periodismo Cívico y con la 

que se empezó esta aventura en el país, generando 

aprendizajes que luego se extendieron a otros lugares. 

Hubo más compromisos de periodistas que en otras 

aplicaciones. Desde ellas fuimos reconstruyendo 

propuestas diferenciadas y adecuadas a cada reali-

dad existente. La decisión fue de la ciudadanía. Esta 

experiencia sirvió desde su aplicación y evaluación 

para redefinir y mejorar otras intervenciones. 
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Se inició un taller para 
periodistas sobre Periodismo 
Cívico con la participación de 
30 mujeres y 40 varones de 
distintos medios, en la primera 
exposición.

Se formó el Grupo Impulsor de 
periodistas, desde reuniones 
de información y debate sobre 
la propuesta, muchos de los 
cuales asumieron diversas 
intervenciones de prueba.

Periodistas comprometidos 
dialogaron con la ciudadanía, 
con el apoyo de su medio o 
institución, buscando temas 
o problemas urgentes que 
requeriría la ciudad o lugar para 
mejorar. 

Así, 331 varones y 331 mujeres 
fueron consultados sobre los 
principales problemas que vivía 
la ciudad.

Participaron en el proceso 
periodistas de medios 
en: radios (Yaraví, 
Líder, Melodía), diarios 
(Noticias y El Pueblo) y 
un canal de televisión 
(Panamericana TV). Se 
usó fundamentalmente 
noticieros. Los 
planteamientos y el 
proceso de discusión fueron  
útiles en la resolución de 
problemas destacados por los 
ciudadanos de Arequipa, a 
partir de distintas opiniones 
pero llegando a un sólo tema. 
Los medios ya señalados 
hicieron un seguimiento 
público constante. Y 
permitieron luego repensar 
la propuesta para siguientes 
aplicaciones, en búsqueda de 
innovaciones.

 Estas se asumieron así:

 

El proceso que se siguió fue el siguiente:
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“PoNLE SEGuRo AL TAxI”
(Año 2,000 INICIo)

Por primera vez, la ciudadanía peruana opinaba co-

locando problemas a resolver en el espacio público, 

desde una perspectiva generadora de transforma-

ciones. Se motivaba también a los ciudadanos como 

habitantes de la ciudad arequipeña para que parti-

cipen opinando sobre las razones que sustentan los 

problemas del transporte y la solución de los mismos. 

En esa época, en Arequipa se había producido un sig-

nificativo crecimiento de delincuencias que generó 

temores en la población. Ocurrían asaltos a taxistas y 

pasajeros, especialmente. Era un tema sentido por la 

población como una urgencia de sentido público que 

afectaba a muchos arequipeños y visitantes.  

Hubo luego una reunión con directores de los 

medios comprometidos en el tema: Radio Yaraví, 

Semanario El Búho, la editora regional del periódico 

La República, y el jefe de informaciones del diario 

El Correo. Durante dos reuniones preparatorias 

con periodistas se asumieron y planificaron las 

metodologías pertinentes, con el apoyo de 15 

periodistas interesados. El tema elegido que se refirió 

específicamente a taxis existentes en la ciudad fue 

muy apreciado y de gran interés para lo s ciudadanos, 

dada la gravedad vivida en la que se encuentran y ante 

la posibilidad de mejorar. 

Para ello se aplicó una encuesta directa a taxistas 

y ciudadanos motivándolos a generar mecanismos 

de seguridad para reducir asaltos y robos que 

solían ocurrir. Al mismo tiempo, se colocó macro 

ánforas en varios distritos en las que los ciudadanos 

colocaban sus opiniones de manera individual 

como también secreta y también se usó un muro de 

propuestas públicamente escritas o dibujadas por 

los ciudadanos(grafichangas) quienes proponían 

exponer problemas existentes, a vista de todos. 

Ambas intervenciones, luego, fueron asumidas o 

utilizadas por los medios desde un trabajo colectivo. 

También se generaron “Conversaciones Ciudadanas” 

en diferentes lugares de la ciudad, incluyendo a los 

taxistas. Éstas se convirtieron luego en propuestas 

específicas de la ciudadanía para que las autoridades 

las ejecuten y los medios asuman un seguimiento 

sobre el proceso implementado. De la ciudadanía 

quejosa a nivel individual se genera un cambio hacia 

un análisis que genere salidas y mejoras en la ciudad.
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Tanto la “macro-ánfora” como “la grafichanga” fueron 

actividades muy valoradas por la población y los pe-

riodistas, debido a su impacto simbólico como palabra 

popular y su participación en bien de la sociedad. Los 

ciudadanos así eran valorados como importantes. Era 

la primera vez que la ciudadanía era escuchada y to-

mada en cuenta como protagonista de los problemas 

vividos para ser superados. En dos días se recibieron 

alrededor de 800 ideas y comentarios. Se consiguió 

una amplia participación ciudadana que generó de-

bate público a través de los medios comprometidos. 

La relación entre periodistas y ciudadanos logró ejer-

cerse y el tema se hizo presente en los medios y por 

lo tanto en la opinión pública de la ciudad. 

Sin embargo, las propuestas entregadas a las 

autoridades no generaron cambios oficiales concretos. 

Hacía falta un debate previo y otros más amplios. 

Arequipa, 2004
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Sin embargo,la experiencia sirvió para sensibilizar 

a periodistas y ciudadanos involucrándolos en una 

nueva manera de hacer periodismo en relación con 

la ciudadanía valorada, asumiendo así un papel de 

mediadores sociales, contribuyendo activamente a 

la solución de problemas concretos identificados por 

la gente. La innovación fue evidente y significativa, 

se mejoró el campo del ejercicio ciudadano. Esta 

intervención fue preparatoria en la medida que 

generó aprendizajes, tanto en periodistas como en la 

ciudadanía, desde otra perspectiva. A partir de ella se 

pudo mejorar otras siguientes experiencias. El efecto 

de conseguir compromisos desde las autoridades 

requiere de otras formulaciones innovadoras que 

debemos probar. Sin embargo, hubo evidencias de una 

mejora en el respeto a las personas de taxis y buses.  

Sin embargo, quedó el problema como un tema público 

importante de la ciudad, elaborada por la ciudadanía. 

Se iniciaba así la agenda pública ciudadana para 

mejorar un aspecto de la vida cotidiana. Hubo una 

constatación de falta de diálogo entre autoridades y 

ciudadanías, generando preocupaciones colectivas y 

buscando salidas pertinentes. El trabajo futuro debiera 

influir mejor. Aunque hubo algunos ciudadanos 

desanimados con respecto al Estado local dada 

su lejanía con respecto a la población, muchos 

aprendieron y se comprometieron más allá de la queja y 

se fueron construyendo a sí mismos como ciudadanías 

participativas comprometidas con su sociedad.

Quedó claro que los resultados dependen de la 

ciudadanía desde sus análisis y sugerencias de 

cambio, presentadas desde el apoyo periodístico 

mediático. Pero, al mismo tiempo se encontraban 

frente a autoridades difíciles para que asuman 

transformaciones, muchas de las cuales son asumidas 

como inviables e improcedentes. Lo que significaría 

una mejor continuidad al respecto.

“PoR uNA AREQuIPA 
SEGuRA”(2001)

Esta segunda experiencia de Periodismo Cívico 

también tuvo que asumir el descargo y el desgaste 

de una campaña que tampoco logró responsabilizar 

a las autoridades. La ciudadanía estaba desanimada 

y hasta desengañada sobre la incapacidad 

comunicativa y política del Estado local. Así tomaron 

conciencia sobre la incapacidad de los elegidos. Hizo 
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falta una mejor relación y compromiso con tales 

autoridades desde el periodismo y la ciudadanía. 

Las diferentes importancias políticas pesaban 

más que el mejoramiento de la vida cotidiana de 

la población. Hubo mucho esfuerzo pero pocos 

resultados en esta segunda experiencia, a pesar 

que también participaron periodistas y facultades 

de comunicación. La ciudadanía puso su opinión 

y colocó sus demandas  en el campo mediático, 

colocándolas como urgencias arequipeñas. Se 

desconocía el funcionamiento de los diferentes 

poderes. Así, no se logró buenos resultados desde 

sus autoridades, en la medida que en el país aún 

no se había construido una valoración ciudadana 

sobre problemas sociales vividos por la gente. 

Fueron los participantes quienes se apropiaron de 

tal responsabilidad, pero no lograron aplicarla de 

manera significativa y permanente, dada su baja 

incidencia. Sin embargo, si significó una innovación 

positiva para los ciudadanos y su educación social, 

quienes se encontraban frente a un nuevo papel 

que requerían trabajar para mejorar. Es decir, el 

protagonismo ciudadano se instaló construyendo 

así una valoración práctica del sí mismo ciudadano 

y su importancia. Ese fue un buen resultado.

Como en la experiencia anterior, se desarrollaron 

actividades varias: un taller de Periodismo Cívico 

diseñando una campaña con periodistas de medios 

de comunicación local, con enlaces radiales, 

muros de propuestas, macro-ánforas, debate 

entre colegios y universidades y con comités 

de seguridad ciudadana entregándoles a las 

autoridades una agenda para el alcalde provincial, 

la PNP,  la Prefectura y los gobernadores. Se 

promovía la educación ciudadana. La población 

se sentía reivindicada en su rol de protagonista.  

Se logró un enlace radial  con diez emisoras “por 

una causa común”, construyendo así un tema para 

la agenda pública de Arequipa. Los periodistas 

cualificaron que en la población hubo cambios 

concretos evidenciando su valor comprometido. 

Se notó también en algunos transportistas quienes 

empezaron a cerrar sus puertas para evitar que los 

ciudadanos se caigan, cuando antes solían dejarla 

abierta. Pero, el grado de influencia fue menor que en 

la intervención anterior. Sin embargo, los periodistas 

avanzaron en su compromiso con la sociedad, lo cual 

significó un cambio realmente importante. No fueron 

derrotados porque continuarían trabajando. Los 

medios de comunicación los apoyaron y valoraron, 
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estaban ingresando al ámbito público, recogiendo y 

proponiendo nuevas oportunidades. La ciudadanía 

se sintió protagonista recogiendo su actual y futura 

responsabilidad pública. Curiosamente, a pesar del 

Taller de periodismo cívico para diseñar la 
intervención

Formación del Grupo Impulsor definiendo sus tareas 
y responsabilidades

Primer enlace radial motivando el tema a través de 
otro enlace entre diez radios

Muro de propuestas involucrando a la población en 
cuanto a soluciones posibles

Debate en colegios y universidades

Debate con comités de seguridad ciudadana

Entrega de la agenda a las autoridades

El orden de las actividades se aplicó así:

desengaño la ciudadanía sintió que habían avanzado 

en identificar problemas, a la vez que entendieron 

las dificultades del poder estatal para asumirlas.
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A pesar de algunas decepciones, esta experiencia 

sí fue exitosa en el sentido que generó cambios de 

actitud en los comportamientos de la población 

con respecto al transporte público, buscando cierta 

seguridad personal y colectiva. Taxistas y población 

encontraron mutuos respetos y compromisos en 

problemas públicos significativos, es decir se instaló 

el diálogo y el compromiso de ambos. El tener acceso 

de la ciudadanía a la opinión y la sugerencia de 

transformaciones posibles reforzó su propia afirmación 

personal y colectiva en los medios. Era evidente que el 

tema de seguridad ciudadana era mucho más complejo 

y requeriría de caminos varios, en tiempos más largos. 

Pero ya habían ingresado a un proceso de construcción 

de su propia fortaleza pública, poco a poco.

INICIATIvA LEGISLATIvA 
CIuDADANA(2002)

El tema colocado se refería a participar, apoyar y 

desarrollar una iniciativa legislativa presentada por 

la ciudadanía al Congreso de la República sobre los 

medios de comunicación en el Perú, comprometiendo 

a diversas regiones, para que existieran derechos 

y responsabilidades legalizados por las instancias 

estatales (Iniciativa Legislativa Ciudadana). La 

propuesta liderada por la A.C.S. Calandria fue asumida 

por 85,000 ciudadanos firmantes de una presentación 

legislativa ciudadana, la que recogía también 

una propuesta democratizadora que generaba 

acercamientos al periodismo cívico. Desde Arequipa 

se apostó a sensibilizar a l@s ciudadan@s para que 

l@s tomaran en cuenta, dieran su opinión y optaran 

o rechazaran firmarla.

Se percibió también un gran descontento o 

desconfianza ciudadana al cuestionar a los medios y 

demandar su mejora. Se estaba frente a una propuesta 

diferente buscando apoyo de algunos medios para 

motivar a la población a que participe y valore su 

importancia ciudadana. Se diseñaron actividades 

de talleres, debates con congresistas, entrevistas 

en medios, feria democrática “Raje Cabina” (muro 

de propuestas o grafichangas y macro ánforas). 

Participaron instituciones de la sociedad civil, 

universidades, medios de comunicación y algunos 

congresistas. Se intentó sensibilizar a la población 

sobre la importancia de participar en la vida pública y 

mediática. Hubo una feria democrática que convocó a 
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gran parte de la sociedad civil arequipeña. Participaron 

partidos políticos lo que significó un cierto alejamiento 

de los medios y de la población con respecto al tema, 

aparentemente les generaba temores. Su presencia 

hacía perder objetividad, especialmente se notaba que 

se buscaba protagonismo individual de cada político. 

Sin embargo, sí se conformó un Comité de Vigilancia 

Ciudadana de Arequipa y se consiguió la aprobación 

de la revocatoria a congresistas y el proyecto de ley 

logró ser visto en el Congreso de La República, a nivel 

nacional. El aporte de periodistas y ciudadanos fue 

muy importante.

Arequipa, 2004
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En algunos casos se comprobó cierta confusión 

entre campaña y Periodismo Cívico, a pesar 

que la primera tiene que ver con la publicidad o 

con actividades concretas y no con procesos 

participativos que generen cambios significativos 

en la sociedad, con el apoyo responsable del 

periodismo. Nos importa la participación ciudadana 

y su recolocación significativa en la agenda pública 

de la localidad o del país. Se nota aún que se le da 

más importancia al periodismo que a la ciudadanía.  

Hace falta la autovaloración de cada persona y de sus 

comunidades o grupos de vecinos. La articulación 

entre ambos actores aún no está definida en todo su 

valor e importancia en el país y no sólo en Arequipa. 

Entonces, el Periodismo Cívico podría generar 

nuevos acercamientos y construcciones innovadoras 

de importancia, en la gestación de una ciudadanía 

responsable y propositiva.

Al finalizar la dictadura fujimorista, la ciudadanía 

venía acumulando expectativas de cambio. En ese 

contexto Calandria apostó por sensibilizar a medios 

y ciudadanos para que se debatiera la propuesta 

de ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana sobre 

la Radio y Televisión peruana. Se estaba ante una 

perspectiva diferente con la finalidad de construir 

una propuesta legal y sensibilizar a los medios para 

que se mejore la producción mediática, demanda 

liderada por la ciudadanía. Se trató de un periodismo 

cívico propositivo para presentar y debatir desde 

una intervención distinta a las anteriores. Se estaba 

participando en la elaboración de una propuesta de 

ley sobre el campo mediático. Era un tema político 

pues se trataba de una propuesta legal que se 

presentaba a las instancias del Estado, desde una 

práctica participativa  sostenida por la ciudadana 

que comprometía la definición de lo público como 

valor de todos. Se trató de recopilar opiniones de 

la ciudadanía sobre la propuesta de ley, otorgando 

sus firmas. También se buscó el apoyo de diversos 

medios. Se trataba de sensibilizar incluso a los 

propios medios, políticos, periodistas y ciudadanos 

y motivarlos para que participen en la vida social 

del país desde la comunicación pública. Y mejorar la 

oferta mediática en el campo comunicativo y ético. 

Así esta vez fue en Arequipa que se aplicaron en las 

actividades siguientes:
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 � Entrevistas desde todos los medios 

posibles

 � Feria democrática de participación 

ciudadana

 � Talleres con la sociedad civil para 

sensibilizar a la población sobre 

la importancia de participar en el 

ámbito público

 � Debates entre ciudadanos y con 

congresistas y autoridades de la 

región

Aumentó el mapa de actores del periodismo cívico. 

Periodistas, ONGs y algunas universidades como 

la Universidad Nacional San Agustín participaron. 

El tema fue más allá de situaciones anteriores. 

Lamentablemente en algunos casos el público perdió 

objetividad cuando los partidos políticos intervinieron. 

Se logró la conformación del Comité de Vigilancia de 

Arequipa; hubo mucha participación y opiniones de 

la ciudadanía con respecto a la importancia de una 

nueva ley que logre mejorar las ofertas mediática.  Es 

decir, la ciudadanía asumía un rol protagónico que 

luego se entregó  al Congreso de La República con el 

apoyo de muchas regiones.

Las distintas experiencias arequipeñas muestran un 

compromiso social significativo antes no realizado. 

La ciudadanía adquirió responsabilidades sociales 

más amplias y desde la comunicación, aprendiendo 

sobre su capacidad ciudadana de analizar y 

proponer al sistema estatal existente. El ingreso a 

la construcción de la agenda pública ciudadana fue 

también relevante y tuvo una motivación para su 

participación en la propuesta de ley. El periodismo 

cívico arequipeño fue muy apreciado. Como también 

se destacó la importancia de la participación 

pública de la ciudadanía arequipeña. Hubo logros, 

autoevaluaciones y aprendizajes. 



Periodismo Cívico Ciudadano

Se trabajó con el apoyo de una ONG de la zona, 

llamada CECOPROS (Centro de Comunicación y 

Promoción Social), quien se comprometió de manera 

significativa con el Periodismo Cívico. Primero, 

se desarrolló una conversación con periodistas, 

recuperando experiencias anteriores para analizarlas. 

Con un grupo de periodistas interesados se construyó 

un Grupo Impulsor periodístico interesado, quien 

elaboró un mapa de actores en el campo periodístico 

y también popular y ciudadano. Luego se aplicó un 

diagnóstico FODA evaluativo. En Chimbote hubo 

cierta continuidad en la aplicación del Periodismo 

Cívico comprendiendo la importancia que debiera 

tener la ciudadanía en la transformación del país 

y del periodismo. Se tenía muy claro que debían 

generarse espacios de diálogo y discusión en los 

medios de comunicación y generar un amplio debate 

que incluya a la ciudadanía como actor tan principal 

como el mediático. Era una ruta para convertir el 

problema en un tema público y de responsabilidad 

desde muchos actores. Se buscaba sensibilizar a 

la sociedad civil sobre la importancia de su aporte 

en la solución de problemas importantes vividos, 

buscando incentivar la creatividad y su compromiso 

con el desarrollo de la ciudad. También se buscaba 

ampliar las perspectivas periodísticas y mejorar su 

articulación con la ciudadanía. 

El lanzamiento innovador para la prensa de 

Chimbote se hizo en actos públicos (Chimbote y 

Nuevo Chimbote), en presencia de autoridades y 

representantes de la sociedad civil, presentándose 

al periodismo cívico como una nueva metodología 

de participación social democratizadora que 

buscaba soluciones. Se anunció el recojo de 

opiniones ciudadanas, usando diferentes caminos 

metodológicos ya aplicados en otros lugares. Los 

resultados se compartieron. Para ello se utilizaron 

las macro ánforas y las grafichangas que permitieron 

Lo realizado 
en Ancash: 
Chimbote
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reflexiones y propuestas ciudadanas sobre ¿qué 

deben hacer las autoridades municipales para 

frenar el pandillaje? Como también se sugirió lo que 

deben hacer las autoridades policiales y también los 

ciudadanos. La ciudadanía propuso generar trabajo 

para los jóvenes, en esta perspectiva.

La agenda pública se enriqueció con la propuesta 

ciudadana referida al compromiso de la autoridad 

municipal, del Ministerio de Educación, el Poder 

Judicial,el Ministerio Público, los medios de 

comunicación,  la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, 

la DEMUNA,  los empresarios y sus empresas,  

las instituciones sociales y la Iglesia, desde sus 

especialidades y aportes específicos. Así fueron 

involucrándose ciudadanías y autoridades.

A los medios se les propuso desarrollar 

reuniones para evaluar el tratamiento de 

la información en los medios; también 

realizar un foro con comunicadores para 

promover diálogos y debates sobre la si-

tuación existente, armando un plan de 

intervención al respecto. Se sugiere reu-

niones, foros, producción de una agenda 

pública, debates en los medios sobre el pandillaje y la 

delincuencia, sensibilización de periodistas, producir 

y presentar spots educativos promoviendo valores 

éticos, sensibilizar a comunicadores y periodistas 

en esta tarea, generar campañas, cruzadas y even-

tos culturales en la juventud desde una perspectiva 

ética.

Sí se logró una Mesa de Diálogo con Periodistas 

elaborando consensos y propuestas como también 

definiendo compromisos muy específicos. 

Participaron Diario de Chimbote, Diario La Industria, 

Canal 39, Radio Santo Domingo y América Televisión, 

Canal 39, Radio Santo Domingo de América Televisión, 

RPP, canal 19, Canal N. También se asumió una Mesa 

de Diálogo con Empresarios; con Directores de 

Colegios; y con Dirigentes Vecinales. 

Chimbote, 2006
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Es decir, hubo una participación amplia, quizá 

demasiado abierta. Los compromisos planteados 

fueron muchos, desde cada sector. La necesidad de 

cambios y mejoras eran evidentes desde la población. 

La aplicación resultaba difícil en sus primeros 

momentos.  Sin embargo los resultados no han sido 

muy claros a nivel de las autoridades. Hay que trabajar 

más al respecto. Pero, si se generó un compromiso 

responsable en la ciudadanía y en el campo mediático 

de la zona. Las experiencias concretas realizadas 

fueron:

Cuadra al pandillaje. 
Apostemos por la vida

No a la violencia juvenil

El proyecto de periodismo cívico se aplicó también 

en el año 2004 con la promoción y orientación 

de la A.C.S. Calandria, y la conducción de la 

ONG: CECOPROS, además con la participación 

de distintos medios: tres diarios, siete canales y 

siete radios, todos de Chimbote. El primer trabajo 

permitió analizar y reconocer la importancia y el 

impacto de los medios en la población generando 

sensibilizaciones de temas o problemas y en la 

generación de espacios de debates sobre problemas 

que vive la ciudad, para ir generando compromisos 

y responsabilidades ciudadanas, en la búsqueda 

de soluciones. Se pretendía un encuentro de los 

periodistas con sus públicos conociéndolos y 

respondiendo a sus demandas de información 

que se procesó a través de diálogos y debates. Se 

asumieron tres experiencias: seguridad ciudadana 

(2003), limpieza pública (2004) y descentralización 

regional. En el primer caso el Grupo Impulsor de 

Periodismo Cívico diseñó  los temas recogiendo 

intereses ciudadanos precisos. 

El “Cuadra el pandillaje. Apostemos por la vida. No 

a la violencia juvenil”  se eligió debido al problema 

existente en la ciudad y al incremento de homicidios 

y violencia en las calles. La población sentía que 

era un problema importante y urgente de resolver. 

Periodistas  de diversos medios y CECOPROS de 

manera conjunta iniciaron la experiencia con gran 

preocupación. La población al colocar este tema 
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como importante, también asumió una perspectiva 

de análisis crítico y a la vez se sugirieron propuestas 

en torno al pandillaje, sensibilizando a la población 

a través de medios y periodistas.  

Para asegurar la participación de la ciudadanía se 

recogió opiniones de 200 pobladores de los sectores 

más diversos de Chimbote preguntándoles sobre el 

problema más crítico de la ciudad. Se eligió también 

el problema del pandillaje juvenil que generaba 

Las actividades se aplicaron en cuatro etapas:

constantes muertes y un clima de inseguridad. 

Había una relación con la inseguridad ciudadana. 

Se convocó a periodistas y corresponsales de medios 

varios. Se hizo luego un lanzamiento público de 

la aplicación del Periodismo Cívico en la ciudad, 

en urbanizaciones céntricas y Pueblos Jóvenes 

incluso marginales. Se asumió como motivación el 

título de “Cuadra al pandillaje”, buscando frenarlo 

sacudiendo a la ciudadanía y despertando su 

curiosidad, motivando su participación.

Definición del problema desde los ciudadanos y en 
diálogo con periodistas convocados

Lanzamiento de la propuesta recogiendo más opiniones 
ciudadanas

Mesas de diálogo y debate por sectores, presentando 
resultados

Seguimiento de acuerdos y compromisos construidos.
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Los periodistas de Chimbote sos-

tuvieron que se generó un acerca-

miento de la ciudadanía a los medios 

de comunicación, buscando una 

alianza entre ambos, antes no cons-

truida. Participaron más ciudadanos 

“ronderos”(vigilantes y defensores de 

la ciudad) y también dirigentes veci-

nales. Algunos vecinos propusieron 

un toque de queda como solución al 

problema. Luego se elaboraron spots 

radiales y televisivos, buscando la 

participación. Se logró celebrar nueve 

foros recogiendo opiniones de diversos sectores, tales 

como medios, autoridades, jóvenes, directores de co-

legio, empresarios, dirigentes vecinales, estudiantes 

de colegios y universitarios, directivos de instituciones 

populares, inclusive pandilleros de un pueblo joven.

Por primera vez se logró formar un grupo de 20 

periodistas de diferentes medios para tratar el tema 

seleccionado por la población. Los medios asumieron 

el tema de manera distinta. La preocupación fue 

cómo resolver el problema desde las autoridades y la 

población para encontrar salidas. Reto bastante difícil 

de conseguir. Faltaba desarrollar más compromisos 

desde la ciudadanía en búsqueda de soluciones 

posibles producidas por ellos mismos.

Al desarrollar la evaluación de la experiencia se 

reconoce algunas debilidades, especialmente 

aquellas centradas en la falta de compromiso del 

propio periodismo con la sociedad. Algunos asistían 

al inicio pero no lo seguían. Se descubre su falta de 

motivación, debido a la difícil situación económica de 

periodistas provincianos y a la costumbre ya instalada 

sobre la noticia sin conocer y contar con la población. 

Reunión de periodistas (Chimbote, 2006)
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Esta situación llevaba a que la ONG promotora 

asumiera más responsabilidad en las actividades. Es 

evidente que su presencia convocaba a periodistas 

para participar, pero no siempre a transferir y hacerse 

responsables de organizar y mantener el periodismo 

cívico en continuidad. 

Se entregó la agenda ciudadana producida  a las 

autoridades competentes para comprometerlos con la 

solución del problema. Las autoridades si asumieron 

compromisos con las propuestas ciudadanas 

que fueron bastantes, más allá del reclamo. La 

Municipalidad de Chimbote llevó comisarías rodantes 

a los distritos más afectados por la delincuencia, algo 

no logrado en otras experiencias. Las autoridades 

municipales asumieron una responsabilidad.  Se 

ofreció también la instalación del Serenazgo, la 

cual no se produjo. En general sí se disminuyó el 

porcentaje de muertes violentas en Chimbote. En este 

caso sí hubo influencia sobre las autoridades. Estas 

experiencias en Chimbote fueron siempre creativas y 

eficientes. Además comprometían a diversos actores 

tanto mediáticos como organizaciones de la Sociedad 

Civil. La ciudadanía estuvo muy comprometida con 

estas nuevas actividades.

En el 2005 se trató de concientizar y educar sobre 

los problemas que genera la basura en Chimbote, 

tema que fue relevado por la propia ciudadanía 

como muy importante. Se apeló así  a la necesidad 

de una limpieza pública. Sin embargo, los periodistas 

no descubrieron el fin educativo posible  de la 

intervención participativa, más bien levantaron la 

dificultad de conseguir transformaciones dada la falta 

de educación de las y los ciudadanos. Lo cual indica 

que no le daban mucha importancia a la ciudadanía.  

Sin embargo, se trató de asumirlo, recogiendo 

opiniones y propuestas ciudadanas para resolver el 

problema de la basura. Hubo dos foros temáticos con 

estudiantes de 12 colegios de Chimbote. Y otro con 

autoridades. Se elaboró una agenda que se publicitó 

y se entregó al alcalde de Chimbote en un acto público 

al que asistieron dirigentes vecinales, autoridades y 

comunicadores. 

Se elaboró la propuesta del “Plan Verde” con 

participación ciudadana, pero por falta de seguimiento 

“Al tacho con la basura”
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intervención y a su capacidad o compromiso por la 

transformación.  Se requiere, además, metodologías 

novedosas y sorprendentes que motiven a la 

ciudadanía a intervenir y responsabilizarse del 

problema en cuestión.

Fruto de la participación trabajada, un grupo 

de jóvenes periodistas de Chimbote estuvieron 

presentes, iniciando y comprometiéndose con el 

y presión periodística no se pudieron concretar 

las propuestas. Se comenzó con un grupo de 23 

periodistas involucrados. Pero sólo 10 o 12 quedaron 

comprometidos de forma estable. Se percibió un 

débil compromiso de los periodistas en la zona y un 

método de trabajo inadecuado en la medida que los 

periodistas no asumieron el rol de liderazgo. Hubo 

periodistas que se retiraron de la experiencia, dados 

sus compromisos con los medios. 

Sin embargo, se evaluó que 

el Periodismo Cívico sí se 

implementó y a la vez se pudo 

instalar una oportunidad de 

expresión comunicativa de 

la ciudadanía a través de 

la aplicación de distintas 

m e t o d o l o g í a s  c o m o 

consultas, ferias, foros y 

mesas, o participación en los 

medios a través del teléfono 

o de manera directa. Pero, 

es evidente que los temas 

seleccionados respondieron 

al interés ciudadano de cada 

           Chimbote, 2006
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periodismo cívico,ellos se organizaron reuniéndose de 

manera independiente para crear agendas e intervenir 

en la solución de problemas en la zona, desde una 

perspectiva de aporte al desarrollo de la localidad. Hay 

un interés en ellos por recibir capacitaciones y generar 

un movimiento de Periodismo Cívico en Chimbote. 

Se demanda así más oportunidades de formación para 

los periodistas a través de capacitaciones organizadas 

en la ciudad, fortaleciendo el compromiso de ellos 

con el Periodismo Cívico ciudadano. Al mismo tiempo 

se plantea asesorías y seguimientos para que los 

periodistas conozcan las demandas ciudadanas.  

Se hizo necesaria una mayor articulación entre los 

grupos que estaban trabajando el periodismo cívico, 

así se propuso eventos o encuentros regionales y 

nacionales, formalizando una Red de Periodismo 

Cívico en constante intercambio. Se sugiere al mismo 

tiempo que Calandria motive pasantías en otros países 

latinoamericanos para los periodistas. Y se espera 

un acompañamiento y supervisión constante de 

Calandria en las actividades del Periodismo Cívico. 

Hay implícito un deseo de un sector del periodismo 

por avanzar y mejorar desde esta nueva perspectiva.

Sabemos que esta experiencia generó una continuidad 

especialmente en su aplicación en Chimbote. Si bien 

se avanzó, no contamos con información sobre las 

experiencias que empezaron a trabajar luego, sin 

nuestra presencia. El apoyo de la ONG  CECOPROS 

fue muy importante, especialmente útil, la que luego 

promovió otras intervenciones que conocemos poco, 

pero que fue muy significativo el compromiso que se 

fue gestando. El Periodismo Cívico quedó instalado 

en Chimbote.
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La experiencia de Ica fue muy particular y altamente 

positiva y bien trabajada, comprometiendo  a mucha 

población ciudadana y de una manera muy organizada, 

muy cercana a la posibilidad de integrar cambios 

varios en su sociedad. Así se comprometió y lideró 

la experiencia con el apoyo de una institución de la 

sociedad civil de alta calidad en su responsabilidad y 

con periodistas iqueños, es decir con CODEH-Ica, una 

importante institución de la sociedad civil. Llamó la 

atención el alto grado de compromiso que se construyó 

al respecto. El tema como eje central fue la limpieza de 

la ciudad y sus diferentes problemas asociados que a 

la vez son diversos. Los logros se fueron construyendo 

poco a poco. Se fue trabajando en un largo proceso de 

conocimiento y transformación, desde sus evaluaciones  

ante sus diversas actividades en continuidad:

Avances 
significativos 
en Ica
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AGENDA CIuDADANA: 
LIMPIEMoS ICA

Se inicia el proyecto de Periodismo Cívico en Ica 

en el año 2004. Se realizó primero una consulta 

ciudadana con el fin de identificar los problemas más 

importantes de la ciudad, colocadas por la ciudadanía. 

Periodistas de la Comisión de Derechos Humanos 

en Ica (CODEH-Ica) asumieron el compromiso para 

implementarlo en su ciudad, promovidos por la ONG 

Calandria cuando se habían presentado algunas 

experiencias ya implementadas en otras partes 

del país. Luego de las capacitaciones básicas, se 

organizaron dos intervenciones de Periodismo Cívico 

comprometidos con problemas sociales: “Limpiemos 

Ica”, “Da un pasito y pon la basura en su sitio” y 

“Sí a la integración”, con estrategias y resultados 

diferentes, demostrando cómo la temática asumida 

redefinió el modo de actuar en la relación construida 

entre periodismo y participación ciudadana hacia un 

impacto público que genere innovaciones. 

Se buscó despertar y motivar la participación 

ciudadana, organizando actividades públicas 

creativas, atractivas y aleccionadoras. Se generó 

una amplia discusión sobre un tema común que ya 

estaba identificado más individualmente como “la 

falta de limpieza pública”. El debate público fue amplio 

y significativo en diversos sectores de la población 

que luego produjeron propuestas para mejorar una 

situación de urgencia. Así se facilitó la discusión y las 

propuestas de cambio. Esta intervención duró cuatro 

meses. Pero, luego tuvo más continuidad. Mucha 

gente se sentía dolida frente a tanta suciedad, pero 

ya se habían acostumbrado a ella y a los males de 

salud que originaban.

Para ello, se aplicó un sondeo de opinión y algunas 

encuestas referidas a posiciones varias sobre 

limpieza pública en varios sectores. La ciudadanía 

recomendó un trabajo coordinado entre autoridades, 

especialmente con un papel relevante del alcalde. 

Se propuso así mejorar el horario del recojo de 

basura, a organizarse por sectores entre las 

personas y los recolectores de basura. Se enfatizó 

educar a la población reconstruyéndola en su rol de 

compromiso ciudadano. También se recomendó el 

apoyo de empresas para privatizar la limpieza pública 

y coordinar entre autoridades. Se planteó diversas 

entradas comunicativas desde el compromiso con 
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los medios. Y se solía reconocer que sí existe una 

cultura de poca responsabilidad sobre la suciedad de 

las calles porque casi nadie identificaba que la basura 

es un problema latente en la ciudad y también en el 

campo, a los que ya estaban acostumbrados. 

En Ica existía una población alrededor de 40,000 

personas en trabajo informal y del campo. El tejido 

social estaba fraccionado y con poca legitimación. La 

sociedad civil existente en la zona estaba en proceso 

de aprendizaje. El mapa político aún era confuso, 

inclusive en los medios desde distintas opciones. 

Cada medio de comunicación trabajaba desde 

rutas diferentes, al ritmo de lo que ocurre y lo que 

les convenga económicamente. Pero CODEH-Ica fue 

un gestor articulador en la aplicación del Periodismo 

Cívico, con resultados.

Cuando se implementó la Grafichanga se indicó la 

falta de responsabilidad ciudadana al no reconocer 

sus errores. No habría responsabilidad ciudadana 

en la población iqueña pues no se estaría valorando 

la ciudad. No se buscaba la limpieza, se votaba la 

basura con mucha facilidad en las calles, no había 

prevención hacia la salud.  Las expresiones que se 

dieron indicaban un desprecio sobre su ciudad y se 

llega a decir que conseguir limpieza “no será fácil”. 

“DA uN PASITo y PoN LA 
BASuRA EN Su SITIo”

Se implementó directamente la aplicación de una 

consulta ciudadana a 200 personas para conocer 

los problemas más importantes que se vivían en la 

Ica, 2004
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ciudad. La carencia de limpieza pública fue también 

el tema sugerido y trabajado. Se propuso motivar la 

participación ciudadana creando actividades públicas 

que permitían un acercamiento de la ciudadanía a 

problemas cotidianos y colectivos, para resolverlos 

colocando la basura en su sitio. El tema despertó 

interés entre la gente desde diversos sectores. No se 

trataba sólo de una difusión del problema existente, 

sino de una discusión sobre lo que ocurre buscando 

cómo resolverlo, siendo los protagonistas tanto 

periodistas como ciudadanos. El equipo tenía muy 

claro que la comunicación no puede ser reducida a un 

simple instrumento de difusión. Al examinar luego de 

terminar la consulta, Calandria programó un taller de 

capacitación sobre Periodismo Cívico que involucró 

también a jóvenes del Centro de Estudiantes “Cuarto 

Poder Universitario (CEPCU)” y también a trabajadoras 

de la Casa de la Salud. Es decir, se formó un trío de 

personas, al que luego se añadió el Círculo para el 

Desarrollo Local desde la Comunicación. Todos ellos 

formaron el Grupo Impulsor de Periodismo Cívico 

en la ciudad. La experiencia duró varios meses, con 

resultados importantes. El tema de la limpieza pública 

fue asumido con mucha responsabilidad.

El equipo formado logró impulsar una discusión sobre 

ese tema común, cercano y de urgencia, siendo un 

asunto de interés público que continuaba creciendo.   

Se generó un amplio debate público en la población. 

Y se consiguió construir propuestas de cambio.  Se 

impulsó un debate público en el que participaron 

casi todos los sectores de la sociedad iqueña. Se 

llegó a elaborar una Agenda Ciudadana “Limpiemos 

Ica” que luego fue retomada por el Plan Integral de 

Gestión Ambiental (PIGA) de la Municipalidad de Ica. 

Se formó un grupo impulsor de periodistas integrado 

por el “Colectivo para el Desarrollo de Ica”; el “Círculo 

para el Desarrollo Local desde la Comunicación” 

(CIDELCOM); el Centro de Estudiantes“Cuarto Poder 

Universitario”; “La Casa de la Salud” y la “Comisión 

de Derechos Humanos de Ica” (CODEH-ICA). Ésta 

experiencia logró articulaciones y convocatorias 

de diversos organismos y grupos de trabajo en una 

línea comunicativa e innovadora del Periodismo Cívico 

desde “tod@s junt@s”. El tema de la basura en la 

ciudad se convirtió en un eje central para el Periodismo 

Cívico de Ica. Es evidente que este problema no es sólo 

de esta localidad, sino de muchas ciudades del país. 

Sería muy interesante aplicarlo constantemente en 

todo el Perú, incluyendo Lima.
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La población desconocía adónde va la basura y los 

residuos sólidos que generan los residentes, convir-

tiendo la ciudad en un CERRO DE BASURA. Tampoco 

se conocía sobre los botaderos y su funcionamiento. 

No se consideraba el mal que se producía con tanta 

basura, convivían con ella a pesar del daño que signi-

ficaba para todos. A través de las diversas actividades 

programadas se logró impulsar un gran debate público 

con el aporte de diversos sectores de la población.  Se 

asume que la gestión municipal no se hace cargo de 

tal situación tan peligrosa para la salud y el bienestar 

de la ciudadanía. En ese sentido, el Periodismo Cívico 

asumió totalmente el tema durante varios meses con 

insistencia. 

Se abrió el espacio para la discusión pública, dirigido 

por el Colectivo de Periodistas para el Desarrollo 

de Ica. Se obtuvieron 1,149 opiniones en plazas y 

calles. Igualmente hubo encuestas aplicadas a 776 

personas. Se generaron espacios de diálogo en mesas 

sectoriales trabajadas con cincuenta personas para 

elaborar propuestas de cambio, comprometiendo 

también a las autoridades. 

Se recomendó trabajos coordinados entre autoridades 

para limpiar la ciudad, un mejor horario de recojo, edu-

cación para la población, privatizar la limpieza pública. 

Se planteaba diálogos con los medios de comunica-

ción. Se propuso organización por sectores, enviando 

documentos a sus autoridades. Se 

pensaba que el problema surgía en 

primer lugar porque esto es parte 

de una cultura cotidiana de convi-

vencia con la basura y también por 

la carencia de tachos para ella, sin 

embargo era tan complejo como el 

acostumbrarse a convivir con la ba-

sura, lo cual debía ser cuestionado. 

Por ello se opinaba que la participa-

ción ciudadana era un compromiso 
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clave. Pero, también se apelaba a la débil gestión 

municipal y la organización de la limpieza pública 

que se requería. La mayoría opinó que la limpieza 

pública estaba también en manos del alcalde y de la 

población. El 90% de los entrevistados sostiene que 

Ica era una ciudad sucia. Se suman argumentos como 

la falta de educación en la población al no importarle 

el problema, no habría sensibilidad y responsabilidad 

al respecto,incluida la gestión de carácter municipal, 

la falta de higiene de quienes viven cerca del río y 

arrojan basura contaminando el agua, todo lo cual va 

configurando una gran importancia el cambiar esta 

situación para mejorar Ica y garantizar una mejor 

vida para sus ciudadanos.

Por ello se propuso campañas de sensibilización y 

concientización para reconocer y generar identidad 

y valores: el colocar más papeleras en la ciudad 

y alrededores para motivar la limpieza, enseñar a 

los niños y niñas a reciclar la basura, educar a la 

gente, trabajar con jóvenes y adolescentes para 

comprometerlos en mejorar la ciudad y promover 

hábitos de limpieza. Algunos propusieron una 

empresa municipal que recicle y convierta en 

energía la basura, es decir una industrialización del 

reciclaje. Se sugirió empadronar a “los tricicleros” 

que recogen basura sin orden y organizar así a la 

población, firmando un convenio entre policías y 

municipalidades, exigiendo a los vecinos que limpien 

las calles. Para ello se buscó la organización de la 

ciudadanía y trabajar en coordinación, no botando 

la basura al río ni en la calle, es decir se sugirió 

una mayor responsabilidad colectiva. Entonces, 

la demanda se convirtió en una oferta de cambio 

altamente significativa. Lo educativo ingresó esta 

vez al Periodismo Cívico, todos requerían aprender.

Lamentablemente se notó la existencia de rechazos 

con acusaciones a la gente andina que vive en la 

ciudad, culpabilizándola cuando el problema era más 

que colectivo, parecía una costumbre ya instalada 

que había que aceptar. En general, se encontró 

muchas opiniones, identificando que todo era un 

caos, especialmente en los ríos ya contaminados por 

la propia población, había que cambiar. La ausencia 

de camiones en algunas zonas fue otra explicación 

destacada, entre otras situaciones difíciles.  El tema 

de la contaminación y el daño que produce en la 

población fue asumida por muchas personas, por 

ello se generaron compromisos de cambio.
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El proceso de las actividades asumidas fue el siguiente:

Taller de capacitación sobre periodismo cívico y 
elaboración de un plan de trabajo (1) con periodistas.

Consultas Ciudadanas (2)

Visitas a vertederos (Investigación)

Reuniones con mesas sectoriales

Participación pública: grafichangas, macro-ánforas y 
caravanas ciudadanas para recoger propuestas de la 
población en una línea participativa. Eran las rutas de 
cambio.

Spots radiales 

Rueda de prensa y entrega de documentos a medios y 
autoridades.

El taller de capacitación sobre Periodismo Cívico dado 

por Calandria al inicio de la campaña fue muy valorado 

por los periodistas, era la primera vez que se reunían 

para buscar soluciones a un problema seleccionado 

por la ciudadanía como el más agravante de la ciudad. 

Tomaron conciencia que la comunicación no puede 

ser reducida a un simple instrumento de difusión, se 

trataba de acuerdos colectivos en diferentes campos.  
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Se formó el Grupo Impulsor del Periodismo Cívico que 

perduró varios años. Se recorrieron plazas y calles uti-

lizando herramientas participativas, promoviendo a la 

población para que dé su opinión grabada y cautelosa 

(310 opiniones). Se buscaba la opinión de quienes viven 

en la  ciudad sobre cómo se sienten. Se obtuvieron 

1,110 testimonios al respecto que se revisaron, respon-

diendo a la pregunta ¿por qué Ica es una ciudad sucia?

El grupo Impulsor también  investigó sobre el tema 

visitando vertederos y consultando a expertos 

en la búsqueda de soluciones, generando mesas 

sectoriales con dirigentes vecinales, con empresarios 

del agro,autoridades, con obreros municipales, 

comerciantes de mercados y funcionarios de salud 

ambiental y otros, recogiendo una gran cantidad de 

propuestas. Se removió a casi toda la ciudad. Los 

periodistas participaron y escucharon a la población 

comprometiéndose con la problemática asumida, 

aprendiendo así sobre la vida cotidiana y sus 

problemas, buscando además posibles soluciones. 

La participación ciudadana era entendida de manera 

abierta incorporando a diversos actores de la sociedad 

iqueña. La organización del Grupo Impulsor significó 

una presencia activa para la participación periodística 

y ciudadana moviendo a la sociedad en su conjunto. 

Se instaló el diálogo y la mutua valoración entre 

periodistas y ciudadanos. Fue todo un proceso de 

construcción de salidas frente a un problema sentido 

como importante a resolver, logrando mejoras.

Lo aportado por la población y las instituciones se 

entregó a las autoridades de la ciudad. El 90% de 

las personas consultadas opinaron que el servicio 

de limpieza debiera concesionarse y la alcaldía 

cumplió esta demanda. Se elaboró un “Plan Integral de 

Residuos Sólidos” tomando en cuenta las propuestas 

de la población. La empresa concesionaria de 

limpieza pública recogió el slogan de “Limpiemos 

Ica” elaborando un Plan Integral de Residuos Sólidos, 

cuya responsabilidad era claramente de todos. La 

dimensión educativa se comprometió mediante un 

concurso escolar y diversos conversatorios en los 

centros, sobre el tema. Si bien las propuestas tienen 

un eje  común alrededor del mejoramiento de la 

ciudad, se pudo encontrar diferencias según sectores.  

Las y los ciudadanos buscan promover hábitos 

nuevos de limpieza, reciclaje y educación ambiental, 

especialmente en zonas escolares: buscando colocar 

más tachos recolectores en la ciudad; la promoción 
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de actos de reciclaje y educación cívica ambiental 

para escolares y vecinos; mesas sectoriales de control 

desde los vecinos; mejoramiento del funcionamiento 

de las organizaciones encargadas; planificación 

del recojo de basura; incrementar el presupuesto; 

tricicleros y recicladores trabajarían en alianza con 

el municipio; apoyo logístico a la conformación de un 

relleno sanitario en algunas zonas.

Los periodistas implicados lograron que la campaña 

gozara de una amplia difusión en medios. El grado 

de participación ciudadana y el debate continuo 

fue destacado en la sociedad de Ica. Hubo quienes 

no asumieron tal responsabilidad pero pesó más 

el compromiso colectivo para mejorar la ciudad. 

La ciudadanía pudo influir en su mejoramiento. 

Trascendieron así la crítica y propusieron cambios 

posibles y viables. Se notó que el tema seleccionado 

afectaba y preocupaba a la mayoría de la población 

en la ciudad y sus alrededores.

Podríamos afirmar que esta experiencia realizada fue 

de gran calidad y eficiencia, comprometiendo a pe-

riodistas, ciudadanos y autoridades. Fue una muestra 

de transformaciones conseguidas. En parte porque 

comprometía a todos los iqueños en su vida coti-

diana atravesada por la basura problemática y real 

existente, además de asumir con vergüenza la acu-

sación de ser la ciudad más sucia del país, poniendo 

a los iqueños como sus responsables. Construyeron 

el problema y su salida. El papel del periodismo y la 

ciudadanía ayudaron al proceso de transformación, 

liderado por un Grupo Impulsor responsable y partici-

pativo. El trabajo realizado significó un acercamiento 

significativo entre periodismo y ciudadanos quienes 

de manera conjunta consiguieron que el tema de la 

limpieza en Ica sea un reto colectivo y de carácter 

público. La agenda fue construida, también con el 

apoyo mediático. Y realmente se mejoró. Fue muy 

importante comprobar la participación ciudadana y 

su significativo compromiso con la ciudad.

Sí A LA 
INTEGRACIóN(2005)

Una segunda intervención del Periodismo Cívico en Ica 

fue alrededor de la propuesta gubernamental acerca 

de la integración regional desde una búsqueda política 

a nivel nacional para reducir la cantidad de regiones 
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existentes e integrar a distintos departamentos 

en una sola región, aminorando así la cantidad de 

regiones existentes en el país. Se trataba de una 

propuesta política de renovación o cambio que generó 

posiciones diferentes y encontradas, especialmente 

en provincias cuya identidad regional les impedía 

tales articulaciones. Era una posibilidad de carácter 

social secundario, con algunos intereses políticos de 

3 por medio. En Ica como en otros departamentos 

hubo confrontación de opiniones contrarias, 

convirtiéndose en un litigio político por el Sí o el No.  

El propio Grupo Impulsor se quebró en dos partes, 

una de las cuales se retiró porque había periodistas y 

estudiantes que no estaban de acuerdo con el proceso 

de integración regional. El amplio movimiento inicial 

quedó fragmentado en esta segunda intervención 

afectando sus buenos resultados. Sin embargo, el 

Sí por la integración fue votado a favor por sólo el 

35% de la población que aceptaba la integración 

regional que se presentó para disminuir regiones en 

el país. La defensa de la identidad iqueña quiso ser 

conservada. Se logró articulaciones con periodistas de 

Huancavelica y Ayacucho buscando generar alianzas 

interdepartamentales, no logrando una votación 

significativa. El camino de lo social a lo político, 

generaba preocupaciones.

El proceso implementado de actividades fue así:

Taller de capacitación para 
periodistas y estudiantes

Macro-ánforas y grafichangas (par-
ticipación ciudadana de opinión)

Consulta ciudadana

Foros públicos

Spots radiales y televisivos

Volantes de información

Programa de TV

Caravanas por la integración

Articulación de una plataforma de 
sociedad civil

Viajes del grupo impulsor de periodis-
mo cívico a Ayacucho y Huancavelica.
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La opción del sí a la integración siguió el proceso del 

Periodismo Cívico ya aplicado. El taller de capacitación 

de CALANDRIA y los foros públicos gestados gozaron 

de una gran asistencia ciudadana. Fueron más 

valoradas las actividades a pie de calle, ya nombradas. 

Sin embargo, un programa de televisión colocó el 

tema generando muchas llamadas telefónicas. El foro 

ciudadano que optó por el SÍ a la integración también 

fue significativo. Hubo, sin embargo, mucha oposición 

de medios y de ciudadanos que no estaban a favor de 

otra integración regional. Era muy difícil conseguirlo, 

había mucha oposición. En la experiencia anterior se 

trabajó desde una realidad reconocida como relevante 

y desde un problema social urgente que comprometía 

a muchos sectores. En cambio en esta segunda 

aplicación de unir varios departamentos para formar 

una región, generó distanciamientos ciudadanos 

frente a su lugar de origen y su vida cotidiana histórica, 

desde una perspectiva de transformación política en 

el país,muy difícil de aplicar. En este caso, la mayoría 

de ciudadanos optaron por el NO, defendiendo a su 

ciudad desde sus propios territorios.

A pesar de la dificultad de conseguir resultados en 

medio del antagonismo entre el sí y el no, es evidente 

que la actividad implementada sobre el “Compromiso 

Ciudadano”  fue muy valorada porque generó debates 

ciudadanos.  Los lemas de la campaña organizada 

fueron recogidos por la ciudadanía y por los congre-

sistas electos de la zona. Tuvo repercusión y generó 

debate en toda la ciudad. Los asistentes al evento 

argumentaban con cierta amplitud y compromiso con 

diversos argumentos. Pero, el objetivo de la integra-

ción no funcionó en tanto resultado local, departamen-

tal y nacional. Quienes participaron le dieron valor al 

evento en el“sí”. Pero, quienes vivían en Ica deseaban 

su permanencia histórica como una Ica de siempre.

Al mismo tiempo se valoró la Consulta Ciudadana 

aplicada. Se demostró la existencia de una gran 

desinformación política de la ciudadanía sobre los 

congresistas de la zona, lo que obligó a la ONPE y al 

JNE, autoridades y medios a preocuparse por dar una 

mejor información electoral a la ciudadanía. En ese 

sentido tuvo efectos significativos en el aprendizaje 

pero no siempre en la votación. La desarticulación 

entre la vida cotidiana de la población y los 

sistemas políticos existentes es evidente. Había un 

distanciamiento que se debiera acortar. El Periodismo 

Cívico era una oportunidad al respecto.
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RESuLTADoS y 
CoNTINuIDAD EN 
PRoCESo, DESDE ICA

La Comisión de Derechos Humanos CODEH-ICA fue la 

institución responsable de la ejecución de este y otros 

ejercicios de Periodismo Cívico, estuvo en alianza con 

CALANDRIA. Se comprometió al Centro de Estudiantes 

Cuarto Poder, la Casa de la Salud y el Foro Ciudadano. 

La institución iqueña tuvo un papel relevante. El Co-

lectivo de Periodistas fue encargado de convocatorias, 

difundiendo y promoviendo actividades. Se trataba 

de una ampliación de la experiencia sobre limpieza 

pública ya realizada, presentando sus avances.

Otras instituciones fueron incorporándose, también 

algunas autoridades municipales, la sociedad civil, 

empresarios de la comunicación, trabajadores, el 

CND, Universidades de Ica y algunos medios. Fue un 

movimiento colectivo. Se logró establecer relaciones 

con varios empresarios de medios. Se convierte 

así en un movimiento para actividades amplias y 

participativas como el Periodismo Cívico. Se busca 

así una articulación más centrada en crear un espacio 

público entre periodistas/medios y ciudadanos.

Se evidenció que los periodistas empezaron a ganar 

credibilidad en Ica desde la aplicación del periodismo 

cívico inicial y luego posterior.  Se considera que un 

50% de periodistas han participado directa o indi-

rectamente en estas actividades. El Grupo Impulsor 

asumió el liderazgo de periodistas que venían traba-

jando en pos del desarrollo. La ciudadanía aceptó un 

rol más vigilante sobre los medios de comunicación 

y ofrecieron que participarían en la resolución de sus 

problemas vividos. En las actividades que se organi-

zaron, tanto las autoridades como la sociedad civil 

estuvieron presentes, además de algunas organiza-

ciones del Estado como La Defensoría del Pueblo. 

Y se evidenció así los resultados significativos que 

fueron valorados por la población, especialmente en 

la propuesta “Limpiemos Ica”. Se comprometió a los 

ciudadanos para participar en un reto significativo: el 

cambio con participación.  Fue muy valorada la apli-

cación de la Consulta Ciudadana. Se asumió y evaluó 

la importancia de la comunicación para establecer 

relaciones con la población, buscando y eligiendo 

temas a trabajar. Lo comunicativo fue revalorado, in-

cluyendo a periodistas y medios. Se sugirió trabajar 

más con los medios de comunicación y sus directores 

sobre la urgencia de su autorregulación. Igualmente 
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se demandó sobre la importancia de asumir la co-

municación para el desarrollo, enfocándose desde 

cuestiones específicas e importantes.

El periodismo empezó a ser más valorado a partir 

de esta experiencia, ganando credibilidad. El 

papel del Grupo Impulsor del Periodismo Cívico 

fue relevante y bien apreciado. Se hizo cargo de 

la propuesta. Igualmente la población ejerció un 

papel más vigilante de los medios y la resolución de 

otros problemas, sintieron su responsabilidad y la 

aplicaron. Se aprendió a colocar temas o problemas 

relevantes en discusión pública para su solución, tanto 

para los periodistas como para la ciudadanía y sus 

autoridades. Las denuncias mediáticas fueron claves 

y presentadas en notas periodísticas. Se descubrió 

la presencia del fraude y se advirtió consecuencias 

ambientales que afectarían la salud pública. Ello 

permitió que los propios periodistas ingresen a 

procesos de aprendizaje sobre la relación que es 

posible establecer con la ciudadanía para resolver 

problemas públicos.

Las siete mesas de diálogo implementadas que 

trabajaron fueron trabajadas con: dirigentes 

vecinales; empresarios del agro; organizaciones 

mixtas: autoridades y funcionarios públicos; 

obreros municipales,  comerciantes de mercados y 

funcionarios de salud ambiental, es decir la sociedad 

iqueña. A la vez se elaboró materiales educativos 

como cartillas y solapines, entre otros. Es decir, se 

comprometió a los diversos sectores de la sociedad 

iqueña. Fue una experiencia integradora. Incluso se 

trabajó un seguimiento periodístico sobre la “limpieza 

pública” ya iniciada. 

Hubo evidentemente una intervención de efecto 

público significativo. Se hizo un seguimiento 

de las diversas intervenciones posibles. Así se 

implementaron conferencias de prensa, debates 

públicos en plazas y calles, visitas a los botadores 

de basura. También los medios asumieron la 

responsabilidad de asumir el tema en 10 radios, 4 

canales de televisión y 2 diarios. Las mesas de trabajo 

ayudaron a desarrollar la propuesta públicamente. 

La población propuso la promoción de hábitos de 

limpieza, reciclaje y educación ambiental centrados en 

los escolares, promoción de la participación vecinal, 

además de contar con más tachos recolectores en la 
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ciudad y creación de centros de acopio de basura  con 

más unidades de transporte. También se recomendó 

pagar el servicio desde la Municipalidad.

Hubo propuestas de la mesa sectorial con empresarios 

del agro, concentrándose en la necesidad de mejorar 

la organización  de las instituciones encargadas 

y la formación de autoridades que dirigen esta 

responsabilidad. Se propuso planificar el recojo de 

basura, incrementar el presupuesto, incorporar a los 

“tricicleros” y recicladores como aliados del Municipio 

para mejorar la situación. Se trataría de reconocer que 

funcionarios y trabajadores de limpieza pública suelen 

negociar la basura. Hubo empresas agroexportadoras 

que se comprometieron en dar recursos y apoyo 

logístico en la conformación de un relleno sanitario, 

a través de la ONG DAR.

Lamentablemente, las mesas sectoriales no 

funcionaron bien. Y si bien el problema fue asumido 

por la población y sus autoridades resultó más difícil 

lograr una reestructuración de los servicios de 

limpieza pública, desde sus diferentes instancias. 

Hubo participación y trabajo conjunto en algunos 

lugares de la ciudad. Se organizaron para buscar 

y desarrollar mejoramientos, respondiendo a una 

necesidad de transformación que recién se inicia. 

Ica, por lo tanto mejoró en cuanto a la basura y con 

respecto a su responsabilidad en el tema asumido. 

Los ciudadanos fueron actores del diseño, pero 

también responsables de mejorar la ciudad vinculada 

a políticas e implementación de buena salud en 

la ciudad. Así se definieron como ciudadanos 

responsables y comprometidos con su ciudad. El tema 

de la basura fue superándose poco a poco.
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solitario: el diario “Últimas Noticias”, generándose 

un movimiento independiente con la incorporación de 

la ciudadanía buscando el mejoramiento de la zona. 

Lo que hacía sostenible su posibilidad de aplicación. 

Lamentablemente, no contamos con mucha 

explicación enviada sobre cada intervención. Sí 

describieron y reflexionaron sobre su responsabilidad 

social y cómo la asumieron. Una vez finalizadas las 

Experiencias en la 
Libertad: Trujillo 
y Pacasmayo

Desde el 2003 se ejecutaron cinco experiencias 

de periodismo cívico en Pacasmayo, tres se 

referían a problemas sociales y dos sobre procesos 

electorales los que describiremos después. En este 

caso, surge la voluntad y empeño de un medio en 

Trujillo, 2004
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aplicaciones, hubo un compromiso propio, tanto en 

la ciudad de Trujillo como en Pacasmayo, quienes sí 

siguieron implementándolo.  Hubo muchos periodistas 

comprometidos.

En primer lugar se trabajó un levantamiento 

de información, teniendo a la ciudadanía como  

productora de dos consultas aplicadas, tratando de 

conocer opiniones y propuestas. También se buscó 

información sobre el tipo de delincuencia existente y 

sobre las normas legales con el apoyo de estudiantes 

de derecho, miembros de una Red Inter Quorum. La 

“macro ánfora” y la “grafichanga” ayudaron mucho 

a constituir una agenda que propició debates. Se 

capacitó a corresponsales escolares del diario “La 

República”. Fue así también en el Diario “Últimas 

Noticias”.  Así se motivó y se incluyó a distintos actores 

de la ciudad. Las ciudades fueron protagonistas 

creativas del cambio social en una ruta hacia la 

búsqueda del desarrollo en La Libertad.

Se realizaron mesas de debate con estudiantes 

universitarios, choferes de taxis, empresarios, 

Juntas Vecinales y madres de familia de la Casa 

Hogar “Mundo de Niños de alto riesgo” en el 

balneario de Huanchaco. Fue motivada por un 

periodista involucrado en el Periodismo Cívico con 

muchos más periodistas. También hubo reportes 

radiales, televisivos y de prensa escrita. Se recogió 

opiniones ciudadanas también se colocaron en la 

banderola gigante de la Red Inter-Quorum. Fue una 

banderola con propuestas ciudadanas, planteando 

valores o colocando imágenes significativas sobre 

la participación ciudadana. Actividad muy creativa.

En una segunda intervención sobre la seguridad 

ciudadana se realizó un acto público en la Plaza de 

Armas de Trujillo, bajo el lema “Todos por la paz y la 

seguridad”.  Fue un acto público diverso mediante 

una representación teatral sobre el tema a cargo de 

estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo; 

también lecturas de poesías alusivas a la seguridad 

y motivaciones de sesiones de creación literaria, 

se entregó a la población un material distribuido 

gratuitamente. Además se colocó un micrófono para 

que los ciudadanos opinaran democráticamente 

sobre el tema en discusión. El ánfora recorrió la plaza 

recogiendo opiniones ciudadanas. 
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En la entrega de los aportes ciudadanos sí se 

convocó a las autoridades. Asistieron: el alcalde 

Municipal de Trujillo, un representante de la 

Policía Nacional, la Vicepresidenta del Gobierno 

Regional, dos Congresistas y un representante del 

Obispado. Dos niños de la Casa Hogar Mundo de 

Niños simbólicamente entregaron las agendas 

ciudadanas luego de las exposiciones de periodistas, 

y de un dirigente vecinal  como también otro  de una 

organización juvenil.  La participación ciudadana fue 

evidente. La intervención fue sostenida en diferentes 

momentos desde un énfasis especial en cada caso:

Trujillo, 2004
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CoNTRA EL PANDILLAJE 
JuvENIL (2003)

Se contó con el apoyo de la Red de Periodistas 

Escolares del Diario “Últimas noticias” de Pacasmayo. 

Se utilizaron las macro ánforas en colegios y espacios 

públicos para obtener propuestas que resuelvan 

problemas identificados. Se hicieron consultas 

ciudadanas de manera directa recogiendo opiniones 

de manera conversada. La consulta generó una 

investigación periodística sobre el tema, entrevistando 

y recolectando información y estadísticas de la policía 

y del Estado sobre salud y educación. Lo trabajado 

originó dos mesas de diálogo con autoridades 

y sectores implicados. Resultó mejor la opinión 

contada que la escrita. Las propuestas ciudadanas 

y la información obtenida originaron la construcción 

de una agenda que se presentó a medios, invitados 

y autoridades.  Hubo resistencia especialmente en 

autoridades. Los más comprometidos fueron quienes 

más asumieron la propuesta del Periodismo Cívico 

demostrando su capacidad de incidencia y su rol 

innovador.

vAMoS A TENER CoMBIS 
DE PRIMERA(2004)

Se trabajó en Pacasmayo y luego en Chepén de An-

cash. El tema elegido surgió de las consultas ciu-

dadanas anteriores. Existía una confrontación entre 

choferes de combis y autoridades, lo que preocupaba 

a la población. Pero, gracias a las actividades  y la 

formación de una mesa se logró que choferes, Mu-

nicipalidad y Ministerio de Transportes y Comunica-

ciones de Ica lograran acuerdos. La mesa se llamó 

Mesa de Concertación del Transporte. Pero cuando 

acabó la mesa se perdieron las propuestas. En este 

caso sí hubo difusión en los medios, sobre todo en 

Chepén, donde los medios se unieron para dar cober-

tura a las actividades, con el apoyo de los periodistas 

comprometidos. El tema quedó colocado como parte 

importante de la agenda pública en la ciudadanía y 

periodistas. Pero, sus logros no fueron muy efecti-

vos. Es evidente que detrás de tal problemática había 

una experiencia perversa del transporte no sólo en 

Chepén sino en todo el país, como ya se anotó antes. 

Una sola intervención no es suficiente, es importante 

seguirla aplicando y examinando sus avances y sus 

dificultades para reorganizar las intervenciones del 
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Periodismo Cívico ciudadano, en búsqueda de resul-

tados verdaderos y continuos. Para ello se requiere 

más evidencias de la participación ciudadana.

¿CóMo CELEBRAR 
uNAS FIESTAS PATRIAS 
DISTINTAS?(2005)

En este caso, contamos con la propuesta que fue asu-

mida por el diario “Últimas Noticias” siguiendo el mis-

mo esquema ya aplicado en la ciudad. Se recogieron 

opiniones ciudadanas, además de foros y entregas 

de propuestas a las autoridades. El resultado fue un 

logro en la medida que el Comité de Fiestas Patrias de 

Pacasmayo tomó en cuenta a algunas de las activida-

des propuestas por los ciudadanos, consiguiéndose 

un resultado tangible del proyecto. La dueña del medio 

sostiene “Yo creo en el proyecto e invierto en él porque 

soy jefa del diario y afortunadamente puedo hacerlo”, 

es decir todo un compromiso empresarial por la ciu-

dad. “Creo que realizar estas campañas le conviene 

a mi medio. Aunque me quita mucho tiempo”.Ello 

significó crear otras nuevas ideas, las cuales fueron 

incorporadas. Queda claro que cuando un medio de 

comunicación se apropia de una propuesta y la inte-

rioriza en su proyecto, la pone en práctica. Es evidente 

que los ciudadanos se empoderaron al respecto, pero 

se requería más tiempo y continuidad. Eso demuestra 

que una sola intervención no es suficiente.

EN TRuJILLo, SoBRE 
“LA SEGuRIDAD AHoRA, 
¿DI?”(2004-2005)

En Trujillo se  apostó  al desarrollo público de la ciudad 

y de su población. Para ello se aplicó el Periodismo 

Cívico en dos oportunidades,además de otras más 

secundarias. El tema seleccionado por periodistas y 

ciudadanos fue la inseguridad ciudadana que existía y 

era tan evidente como escandalosa en su crecimiento. 

Se trataba, por lo tanto, de motivar la participación 

ciudadana de los trujillanos, como también de 

diversos sectores de la sociedad civil para generar 

debates públicos sobre el tema elegido, por ser el 

más preocupante. A la vez se buscó la elaboración de 

propuestas viables y concertadas con participación 

de la población en la línea de resolver o disminuir el 

problema que se estaba viviendo en la ciudad.



134 Capítulo 3   |  Renovando el peRiodismo codo a codo con la gente

El proceso se inició mediante una conversación 

comunicativa con las y los ciudadanos trujillanos, 

quienes fueron los que colocaron el tema de la 

inseguridad ciudadana como el problema más grave 

y urgente de resolver (45.10%), más lejos estuvo 

el transporte (13.73%) luego la contaminación 

ambiental (7.35%) y la limpieza pública (7.35%), 

además de otras de bajo porcentaje. Opción muy 

distinta a la de Ica. Se buscó conocer las percepciones 

ciudadanas con respecto a la ciudad y sobre el 

problema de la inseguridad ciudadana haciéndola 

pública y configurando un diagnóstico, iniciando así 

un proceso de cambio. Para luego intentar producir 

más transformaciones o mejoras reales.

La seguridad ciudadana fue asumida así con más 

continuidad que en otras experiencias trujillanas. 

La ONG Calandria y el Club de Prensa de Trujillo 

asumieron esta responsabilidad, siendo periodistas, 

ciudadanos y trabajadores de medios de la ciudad 

quienes se dedicaron a su implementación. 

Evidentemente, la inseguridad pública era un 

problema difícil y continuo, requería de una 

intervención amplia y eficaz. Y se requería de apoyos 

de otras instituciones. Estaban frente a un problema 

difícil. El atrevimiento fue así necesario y se ejecutó 

la propuesta dos veces. El interés de la ciudadanía, 

al respecto, fue muy relevante. Las opiniones de 

la población tanto a nivel individual y colectivo 

fueron muchas y muy importantes, reflejando el 

desarrollo de una responsabilidad ciudadana que se 

estaba iniciando y con fuerza. La participación de la 

sociedad civil fue también importante. Se apostaba 

a que todo el proceso lograra responsabilizar a las 

autoridades como un trabajo conjunto y eficaz. 

Se buscó luego y de manera urgente un segundo 

proceso al siguiente año afirmando la necesidad 

urgente en la resolución o disminución de tales 

conflictos tan difíciles de asumir.

Al identificar problemas priorizados, la ciudadanía 

explicó tipos de delincuencias existentes, como: las 

pandillas (38.67%), luego los asaltos (25.33%), es 

decir un 64% de inseguridad grave. Más lejos se 

ubicaban las drogas y el alcoholismo (11.33%). En 

menor proporción estaban los homicidios (6%), entre 

otros como las violaciones (4.76%) poco destacadas, 

y la prostitución (4%). Más lejos aparecían las 

pirañitas, la violencia familiar y más.  Estaríamos 

ante una compleja inseguridad ciudadana que 
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originó debates al respecto sobre posibilidades de 

cambio difíciles. El tema de la equidad de género 

y contra la violencia de la mujer no era aún poco 

valorada en su urgencia de resolver.

A la vez se le pregunta a la ciudadanía ¿qué haría 

para resolver el problema? En primer lugar se indica 

la importancia de implementar campañas de carácter 

educativo (36%), como también la participación 

vecinal (18.66%), mayor acción policial (14.66%) y 

leyes más severas (13%). Es interesante comprobar 

que un 64% valora lo educativo y la participación, 

ambos aspectos cercanos a sus propias influencias 

ciudadanas sobre tales actores. En segundo lugar 

están las intervenciones desde el punto de vista legal 

y estatal. Los demás son más radicales al respecto. 

Es decir, la responsabilidad  ciudadana en su sentido 

amplio se presenta y exige, pero poco se solicita a 

la policía y el gobierno en la medida que aún existen 

desconfianzas. Sin embargo, se abre una nueva 

puerta: la de la participación ciudadana organizada 

cuya responsabilidad es directa.

Así se buscó la opinión ciudadana y compromisos 

ciudadanos con el apoyo de instituciones vinculadas  

al tema. Para ello, primero se realizaron varias 

actividades de carácter social vinculadas a la 

seguridad de la población en la ciudad de Trujillo 

y se asumió con mucho énfasis el comprender por 

qué el problema era demasiado complejo y difícil de 

resolver. Se avanzó en la elaboración de propuestas 

viables y concertadas formuladas por la ciudadanía 

con el fin de resolver  algo del problema.  Fue evidente 

el abordaje de los acontecimientos desde una 

perspectiva muy clara: la propuesta ciudadana como 

prioridad. Se ubicaron así, a fondo, en el tema de la 

seguridad ciudadana como un problema colectivo 

y preocupante de la ciudad, urgente de resolver. 

La producción y funcionamiento de la experiencia 

que trataremos de sintetizar sí se asumió. Se buscó 

pluralizar el tratamiento periodístico de los hechos 

informados, impulsando un real debate público sobre 

ellos como una forma de buscar soluciones viables, 

así como acuerdos y compromisos duraderos 

buscando resoluciones positivas. En el tiempo, 

decayó la inseguridad ciudadana cuando terminó la 

experiencia, pero luego volvió a crecer lo cual indica 

que esta propuesta debe mantenerse de manera 

constante o permanente. 
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De las consultas aplicadas se pasó a la 

implementación de actividades participativas, como 

la Macro ánfora en la Plaza de Armas, la Plazuela La 

Merced y en diversos distritos como La Esperanza, el 

Recreo, El Porvenir y Florencia de Mora, además de la 

UPAO y UNT, en las cuales la ciudadanía presentaba 

sus sugerencias. También participaron la Cooperativa 

de San Lorenzo, la dirección electrónica y la cobertura 

en espacios periodísticos.

A la vez hubo una experiencia centrada y organizada 

por la Universidad César Vallejo, con participación 

de estudiantes. Se intentó mejorar la relación entre 

profesores y alumnos, como también el nivel de 

enseñanza. El nombre otorgado fue “Tu palabra 
es poder. Opina tú también” que apelaba al 

compromiso ciudadano y su capacidad de hacerlo. 

Participaron 30 alumnos de cuarto ciclo aplicando 

metodologías del periodismo cívico. Crearon “el árbol 

de los sentimientos” en forma de hojas y ramas y una 

“alfombra de la opinión”. Las opiniones y propuestas 

fueron colocadas en una agenda que fue entregada al 

rectorado de la Universidad. Pero lamentablemente 

algunas experiencias prácticas no fueron informadas 

públicamente.

Así se fueron superando las fuentes 

tradicionales que colocaban a las 

autoridades, los técnicos y los 

especialistas como los grandes 

protagonistas, apareciendo la población 

sólo en su rol de víctimas que requieren 

ayudas. Esta vez se trabajó propuestas 

e ideas de cambios desde la misma 

ciudadanía, en contacto permanente 

con periodistas y sus respectivos 

medios.  Sin embargo, tanto periodistas 

como ciudadanos propusieron asumir 

Chimbote, 2006
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un rol más trascendente, como una sugerencia de 

crear una agenda pública de la ciudad. Se reconoció 

que la población estaba en contacto cotidiano con 

la realidad, por lo tanto sus aconteceres e ideas les 

permitían reconocer y  evaluar si una propuesta 

es viable para luego ejecutarla, colocando los 

temas vividos por ellos como temas de la ciudad. 

La inseguridad ciudadana colectiva fue explicada 

desde las percepciones ciudadanas y conociendo 

el diagnóstico del problema. Fue interesante que 

1,528 personas den sus opiniones, las que contenían 

7,820 propuestas, usando la vía telefónica, la macro 

ánfora y otras metodologías, también la página 

de internet y las conversaciones populares que 

surgieron en la ciudad. Nos encontramos así ante 

una ciudadanía participativa y propositiva, gestora 

pública de una nueva agenda ciudadana para Trujillo 

frente a metodologías prácticas de comunicación y 

necesidades urgentes de la ciudad. Lo trabajado nos 

hace ver la importancia de una presencia cotidiana 

de responsabilidad social desde el periodismo y la 

ciudadanía.

Con respecto a la metodología aplicada ésta inició el 

proceso mediante la participación de periodistas de 

la zona en una primera reunión de capacitación sobre 

Periodismo Cívico, muy diferenciada del ejercicio 

periodístico cotidiano. Tanto los periodistas como 

los ciudadanos levantaron el tema de la seguridad 

ciudadana como eje central de esta actividad tan 

urgente. Se ingresó así a diferentes medios haciendo 

del tema un aspecto clave de la agenda pública de 

la ciudad. Se recogieron opiniones de la población 

en la zona, buscando una vinculación con los antes 

llamados “consumidores” de medios y ahora 

“ciudadanos generadores de transformaciones”. 

Las autoridades, en este caso, estuvieron más o 

menos comprometidas. Pero, la ciudadanía fue la más 

reconstruida como tal al enfrentar valientemente la 

inseguridad existente en Trujillo que era muy fuerte 

y continua. La agenda ciudadana más completa 

sobre el tema fue construyéndose poco a poco. Las 

encuestas antes referidas reflejaron una actitud 

ciudadana positiva y evidente. Pero, fue también 

muy claro el levantamiento de opiniones ciudadanas 

que llegaron en la segunda intervención a 7,595. 

Se apelaba a trabajos conjuntos para reconstruir 

la seguridad ciudadana, desde una solidaridad a 

alimentar. Participaron múltiples actores y trabajaron 

diversas rutas compartidas entre diversos actores. 
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Lo ético y lo moral fue la ruta más apreciada por 

la ciudadanía, seguida luego de la legalidad. El 

compromiso ciudadano estaba creciendo. Se apeló 

no sólo a los ciudadanos sino también a los periodistas 

en todo el proceso, como principales actores en una 

relación coordinada y continua.  Fue muy claro que en 

ambas experiencias implementadas se incentivaba la 

participación y responsabilidad ciudadana aportando 

propuestas de solución al problema de la inseguridad 

existente. Se propició al mismo tiempo un mayor 

acercamiento entre ciudadanía y autoridades en 

diálogo y en la toma de decisiones colectivas.

Se utilizó una línea telefónica específica y hubo des-

plazamientos por distintos sectores y barrios alrededor 

de macro ánforas, mural de opiniones y encuestas 

(grafichangas). También se aplicó un portal de internet. 

Se obtuvieron 1,528 encuestas con 7,820 opiniones. 

Como en otros casos los lugares públicos fueron muy 

utilizados. También tuvieron peso los debates públicos 

y con empresarios. Se entregó así la Agenda Ciudadana 

sobre Seguridad en Trujillo en el ámbito público.

La elección del tema se buscó siguiendo la propuesta 

ciudadana más destacada, que sea de interés 

masivo y polémico, capaz de mejorar el desarrollo 

de la ciudad. Y también se consideró  la viabilidad de 

soluciones a conseguir. Fue trascendente el objetivo 

de conocer las percepciones ciudadanas. Se buscaba 

la responsabilidad ciudadana y sus aportes, eligiendo 

democráticamente desde la toma de decisiones y 

la aplicación de medidas concretas. Tal seguridad 

ciudadana se convirtió en el gran tema público de 

Trujillo. Opiniones y propuestas fueron presentadas en 

los medios y también se entregaron a las autoridades 

en una perspectiva de ganar ejecuciones específicas. 

Todo ello se trabajó desde un clima participativo, 

cuyas recomendaciones fueron compartidas con 

muchos ciudadanos. 

El lanzamiento de la propuesta periodística y 

ciudadana se inició conociendo las opiniones e ideas 

de la población trujillana para resolver los problemas 

de la inseguridad ciudadana existente, desde diversas 

actividades en ocho localidades con el apoyo de 

estudiantes y corresponsales escolares del diario La 

Industria. Hubo reuniones también con empresarios, 

juntas vecinales, estudiantes y grupos parroquiales, 

padres de familia, taxistas, jornadas “Todos juntos por 

la paz y la seguridad” usando estrategias teatrales, 
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recitales de poesía, banderola interactiva, micrófono 

abierto, transmisión radial en directo, macro ánforas y 

otras más incluyendo la participación de autoridades. 

La ciudadanía se estaba convirtiendo en una gran 

promotora del desarrollo de la ciudad.

En una segunda etapa se profundizó más sobre el 

problema priorizado, con la cooperación ciudadana. 

Sobre lo delincuencial preocupaban más las pandillas 

(38.66%) y los asaltos (25.33%). Con menos opiniones 

estaban las drogas (7.33%), homicidios (6%), 

prostitución (4%), alcoholismo (4.66), violaciones 

(4,66), entre otras de menos cantidad.

Se preguntó a la población sobre ¿qué deben hacer 

las autoridades para combatir la delincuencia en Tru-

jillo? Hubo varias afirmaciones, las más reconocidas 

fueron: crear leyes drásticas para los delincuentes; 

más policías honestos y capacitados en toda la ciudad; 

no ser corruptos y dar el ejemplo; establecer campa-

ñas y/o talleres educativos de sensibilización y dar 

ejemplo; como también trabajar y hacer cumplir las 

leyes con severidad. Hubo más posiciones pero con 

menos incidencia cuantitativa. Para ello, la población 

destaca también que para combatir la delincuencia 

se requiere en primer lugar solidaridad, es decir estar 

unidos y organizados (26.6%). En segundo lugar se 

destaca la importancia de trabajar en conjunto con las 

juntas vecinales varias (14%). Luego aparecen varias 

recomendaciones como denunciar, educar dentro del 

hogar con valores, apoyar a las autoridades, hacer 

justicia en las manos del pueblo, tener seguridad per-

sonal, tomar conciencia, dar talleres, exigir a las auto-

ridades leyes drásticas. Lo educativo, la participación 

vecinal, una mayor acción policial, leyes más severas, 

fueron las sugerencias ciudadanas más destacadas, 

entre otras más. Es decir se hicieron cargo del asunto.

La actitud de los ciudadanos encuestados fue muy 

positiva, participativa y muy interesada en plantear 

soluciones, no dejando todo en manos de las 

autoridades. Lo cual indica una autovaloración que se 

ha ido construyendo en la aplicación de la propuesta, 

no dejando todo en manos de las autoridades.

En “Seguridad ahora ¿di?” se trabajó en base 

a algunas experiencias menores antes ya realizadas 

en Trujillo. Las actividades del Grupo Impulsor con-

siguieron ganar confianza de la población y de las 

autoridades, generando así una base estable para 
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el futuro. Una explicación directa de experiencias 

pequeñas anteriores permitió elaborar una nueva 

propuesta más organizada. Además de los periodis-

tas comprometidos hubo ciudadanos individuales, 

organizaciones ciudadanas, autoridades y universi-

dades que participaron en el diseño y aplicación de 

la propuesta.  El tema más seleccionado como más 

importante en Trujillo para ser resuelto fue justamente 

la delincuencia, especialmente en pandillaje y asaltos, 

también en drogas. A la vez se destacan otros males 

como homicidios, prostitución, alcoholismo, violacio-

nes, violencia familiar y otros más. Situación que en 

los siguientes años se ha seguido extendiendo en mu-

chas partes del país, especialmente en las capitales.

Hubo también presencia pública en la Plaza de Armas. 

La macro-ánfora se colocó en ocho distritos de la 

ciudad. Se capacitó a corresponsales escolares, se 

utilizó una dirección electrónica, actualización de 

la web y todo un movimiento público ciudadano. 

La cobertura periodística también fue importante. 

Hubo tres mesas de diálogo y debate, presentando 

resultados y la viabilidad de la intervención. Se 

realizaron actividades varias como reunión con 

empresarios en la Cámara de Comercio, Juntas 

Vecinales, estudiantes y grupos parroquiales, 

taxistas, padres de familia de un albergue de niños. 

En la Plaza de Armas se estableció una jornada “Todos 

Juntos por la Paz y la Seguridad” utilizando teatros, 

recitales de poesía a cargo 

del taller de literatura 

e s c o l a r,  b a n d e r o l a 

interactiva, micrófono 

abierto, transmisión radial 

en directo, macro ánfora y 

reflexión espiritual.

Macroánfora
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Las opiniones ciudadanas demandaron positivamente 

nuevas leyes más drásticas para los delincuentes 

(21.5%), más policías honestos y capacitados por 

toda la ciudad (14.8%), no ser corruptos dando el 

ejemplo (10.5%), trabajar y hacer cumplir las leyes 

con severidad (10.5%). Los siguientes proponían en 

menor porcentaje: campañas y talleres educativos de 

sensibilización, crear empleos para delincuentes que 

superan sus problemas, contar con un Serenazgo más 

estratégico,más dinero para combatir el problema, 

promover el deporte, reorganizarse, etc. Pesan más las 

leyes y la reorganización de la sociedad promoviendo 

deportes, apoyo logístico y económico. Con respecto 

al papel de la ciudadanía se destaca la solidaridad 

y la organización trabajando con Juntas Vecinales, 

educando y apoyando a las autoridades. También se 

destacó la justicia en manos del pueblo y trabajar 

desde un sentido ético. Hay quienes proponen leyes 

más drásticas, entre muchas otras sugerencias.

Es evidente que lo legal fuerte levantaba más 

expectativas buscando cumplirlas, igual se nota un 

relevamiento de la participación ciudadana significativa 

como un nuevo camino. Para algunos pesa también la 

responsabilidad ciudadana dando otro ejemplo. Menos 

personas le dan importancia a la creación de empleos 

para delincuentes y trabajar con rondas vecinales, 

recomendada por algunos ciudadanos. El abanico de 

posiciones fue amplio y severo en primer lugar. Pero 

hay también aquellos que esperan cambios desde 

planes estratégicos nuevos o promover el deporte, 

ayudarlos en su rehabilitación, reducir la pobreza, hacer 

investigaciones. Hubo sólo 4 personas escépticas que 

supusieron que no se puede hacer nada al respecto. 

Así una gran cantidad de medios se comprometieron 

y se involucraron en ella. El tema fue muy sentido por 

periodistas y ciudadanos, dada su importancia.  Para 

ello, se trabajaron las siguientes actividades:

 � Taller de definición del tema (60 

periodistas)

 � Consultas ciudadanas (macroánforas) 

en Juntas Vecinales

 � Visitas a distritos: debates ciudadanos

 � Entrevistas en medios de comunicación

 � Taller de capacitación

 � Entrega de la agenda ciudadana a las 

autoridades
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La distancia existente entre el periodista y su 

público se acortó, se articularon juntos para mejorar 

la seguridad de la ciudad. Se generaron diversos 

acercamientos mediante la macro-ánfora que recibía 

las opiniones de la gente, actividad que  fue muy 

valorada. También lo fue el taller sobre “Periodismo 

Cívico” motivando la participación ciudadana. El ser 

involucrado o involucrada fue muy bien recibido, 

antes eran poco reconocidos en su importancia. La 

ciudadanía alcanzó un papel relevante y evaluado 

positivamente.

La entrega de la agenda ciudadana fue una actividad 

reconocida y muy apreciada por la ciudadanía y los 

periodistas.  Intervinieron casi todas las autoridades 

invitadas: la Defensoría del Pueblo, el Alcalde, el 

Prefecto y la Policía. Las propuestas ciudadanas se 

plasmaron en resultados tangibles: se construyó 

una comisaría de policías en la urbanización 

llamada El Alhambre, en una zona difícil. Se crearon 

también Comités de Seguridad Vecinales y la policía 

comunitaria. Hubo un aumento en la inversión en 

seguridad de los alcaldes distritales. Según los 

periodistas disminuyó también la delincuencia. 

Sin embargo, a pesar de los objetivos señalados que 

fueron cumplidos funcionó bien, aunque con ciertos 

matices en el caso de autoridades que estuvieron 

presentes. Algunos tuvieron acto de presencia pero 

no de compromiso con el tema tratado.  También 

varias demandas ciudadanas no fueron incorporadas, 

a pesar de haber promesas para resolverlas. Pero 

sí hubo logros, disminuyendo por una época la 

inseguridad ciudadana.

Se empieza a exigir la necesidad de una renovación 

de los medios de comunicación en relación con los 

públicos de la ciudad, destacando su rol educativo 

pero también su carácter político generando relaciones 

entre la gente y sus autoridades contribuyendo a la 

democratización que sea necesaria. El Periodismo 

Cívico debe generar un acercamiento cualitativo 

distinto entre periodistas y públicos. Se apuesta a que 

los ciudadanos tomen también la batuta en la cobertura 

periodística. Y se debiera buscar en las opiniones 

ciudadanas que éstas lleguen a formular propuestas 

innovadoras y eficientes que mejoren la calidad de la 

vida pública y cómo darle contenido al compromiso de 

los medios con la democracia en la ciudad.
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Se trabajó una encuesta realizada en ocho 

lugares representativos de la ciudad. Hubo mucha 

participación e interés en plantear soluciones y no 

dejar todo en mano de las autoridades. Se notó una 

actitud positiva y participativa, interesada en aportar 

soluciones, en ser sujetos ciudadanos capaces de 

proponer y actuar. Esta investigación se refirió a 

la seguridad ciudadana reclamando orden y lucha 

contra la corrupción y el soborno. Se planteó trabajar 

en conjunto. Pero a la vez se solicitó más seguridad 

y rondas, más orden. Se requiere trabajar con la 

policía especialmente la municipal y de manera 

rápida. Se sugiere también más articulación entre 

organizaciones mediante actividades integradoras, 

apoyar el patrullaje, más unión y compromiso 

organizado entre ciudadanos. También orientar a 

la población desde políticas de control preventivas, 

comités de vigilancia y muchas propuestas más. 

Estamos ante una población que quiere mejorar 

asumiendo papeles específicos, un ejemplo de 

participación ciudadana para proponer y mejorar 

pública  y personalmente. Quedaba claro que la 

ciudadanía se insertó más en su responsabilidad 

social.

Hubo otras intervenciones innovadoras 

planteadas,como por ejemplo la formación de Policías 

Comunitarios y las Juntas de Seguridad Ciudadana 

que respaldarían a la población. Se propuso también 

Juntas de Seguridad Ciudadana en toda la ciudad. 

Se inició la implementación del Serenazgo, con el 

apoyo de algunos empresarios. Se sugiere un trabajo 

conjunto entre Policías y Juntas Vecinales. Se notaba 

la gestación de un Periodismo Cívico ciudadano por 

el desarrollo de la ciudad. Muchos medios fueron 

presentando el proceso que se siguió. Quedó claro 

que se buscaba mejorar la calidad de la vida pública 

y cómo darle contenido al compromiso de los medios 

con la democracia y la vida colectiva, con una relación 

más estrecha y útil con los ciudadanos. Es evidente 

que se estaba trabajando un periodismo cívico y 

ciudadano para el desarrollo de la ciudad de Trujillo. 

La trascendencia fue evidente.

De manera más concreta se sugiere crear Serenazgos 

en las urbanizaciones, un trabajo compartido entre 

policía y población, unir juntos en comités de 

vigilancia, trabajar con policías municipales éticos, 

generar más empleo y mejorar disposiciones legales 

contra la delincuencia. Es interesante comprobar 
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cómo los trujillanos conocen la ciudad y producen 

propuestas de mejoramiento y seguridad para 

mejorarla, era evidente que manejaban la historia y 

en detalle recibiendo las sugerencias de periodistas 

trujillanos comprometidos con el Periodismo Cívico. 

También se propone dar seguridad a los turistas 

nacionales y extranjeros. Es interesante comprobar 

cómo se vive una preocupación por la ciudad en su 

conjunto. La lista de sugerencias y propuestas de 

cambio son muchas y muy significativas, nos definen 

a unos ciudadanos comprometidos con su ciudad para 

mejorarla con el aporte prioritario de las ciudadanías y 

los periodistas, incorporando a las y los ciudadan@s. 

Se percibe así la existencia de búsquedas sobre una 

sociedad en permanente mejora, cuyos compromisos 

participativos debieran ser asumidos por todos los 

ciudadanos de Trujillo. La lista ciudadana de todo lo 

que se debiera hacerse en Trujillo configura una lista 

inmensa de posibilidades de cambio, configurando 

una renovación de conjunto que pretende generar 

el desarrollo de la ciudad, donde las obras son sólo 

mediaciones y no objetivos de transformación. Está 

en resolver el problema de la inseguridad ciudadana 

ante la delincuencia de la ciudad, buscando una mejor 

articulación eficiente donde todos los trujillanos 

buscan una vida sana y bien articulada desde una 

ciudadanía responsable y comprometida.

La necesidad de leyes drásticas para los delincuentes 

fue el énfasis más explicitado y con severidad. 

También se demandó más compromisos de policías 

honestos y capacitados instalándose en toda la 

ciudad. En ese sentido, el problema vivido hacía más 

difícil la participación ciudadana, más allá de sus 

propuestas y opiniones. Sin embargo, fue significativo 

que se valorara tanto la solidaridad y organización 

entre los ciudadanos, desde rondas, autodefensas en 

comités, apelando a la unidad ciudadana y a presentar 

denuncias, educando en el hogar éticamente, entre 

otras sugerencias positivas. Se nota que la solidaridad 

evidente e implícita juega un papel relevante en 

la opinión ciudadana. El estar juntos y apoyarse 

mutuamente de manera organizada es la ruta que se 

propone y ejecuta con mucho entusiasmo.

Los medios específicos que dieron cobertura al 

Periodismo Cívico en esta experiencia fueron: Diarios: 

La Industria, La República, Diario Nuevo Norte, www.

peruprensa.org; en cuanto a radios: San Juan y La 
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Grande; en Televisión: Panamericana, Canal 21, Red 

Global, Nacional del Perú, Frecuencia Latina, América 

TV y canal 9. Fue trabajado desde un sentido de 

responsabilidad.

Hubo otros medios de comunicación que sin participar 

activamente en el proyecto cubrieron sus actividades 

en estas nuevas perspectivas. Lo que demuestra que 

tanto la ciudadanía como el periodismo y los medios 

aportaron en construir propuestas de cambio en la 

ciudad. 

Se colocó una guía telefónica para ser utilizada, 

generando intercambios informativos y opiniones 

ciudadanas. Hubo un desplazamiento de periodistas 

por distintos sectores y barrios, con una macro ánfora 

para depositar encuestas, conversaciones o debates 

ciudadanos, mural de opiniones ciudadanas y un 

portal de Internet:    www.seguridadahoradi.8m.com

Las propuestas ciudadanas fueron dirigidas a 

diferentes actores para poder resolver los problemas 

existentes, unos dirigidos a la Municipalidad, otros 

a la Policía y más, como también dirigidos a los 

ciudadanos, siempre alrededor de la delincuencia 

que existe en la ciudad, lo que produce inseguridad 

ciudadana personal y colectiva.

Con respecto a las municipalidades, la 
ciudadanía propone: 

Coordinar con los padres de familia desde una 

perspectiva educativa, integrándolos al Periodismo 

Cívico,  es una propuesta interesante y no tan difícil de 

aplicar. Los pagos municipales pueden ir compartidos 

con los derechos que la ciudadanía adquiere como 

tales en beneficio de la ciudad.
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Experiencia en 
Iquitos

MoToCARRoS ¿Sí o No? 
(2003)

A partir de un problema sentido por la población como 

importante en su vida cotidiana, se asume la metodo-

logía del periodismo cívico, aunque parcialmente, al no 

seguir el largo proceso desarrollado en otros lugares. 

Se trató de fomentar una discusión pública amplia 

con el fin de tomar decisiones de cambio, siendo los 

ciudadanos aquellos protagonistas que construyen el 

ámbito público de quienes viven en la ciudad de Iquitos 

y sufren los problemas señalados por ellos mismos. 

Para ello, los periodistas brindaron información básica 

e invitaron a que la gente opine sobre el transporte. 
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Para ello se habilitaron diversos mecanismos 

participativos básicos:

 � Brindar información motivadora

 � Habilitar mecanismos de participación ciudadana

 � Recopilar las opiniones ciudadanas en un 

documento

 � Debate público

Lo trabajado fue recogido y procesado por los 

periodistas quienes se encargaron de promocionarlo 

en medios de comunicación. Para ello, también se 

recogieron opiniones de autoridades, dirigentes de 

transportistas, pero especialmente de ciudadanos y 

ciudadanas. También se produjeron avisos radiales 

con el apoyo de opiniones de la gente con respecto 

al problema identificado. Al mismo tiempo se generó 

diálogo con autoridades municipales, Policía Nacional 

del Perú y la Dirección de Transportes. 

Finalmente, en un acto público se entregaron los re-

sultados a las autoridades en el auditorio de la Mu-

nicipalidad Provincial de Maynas, destacándose la 

responsabilidad social del periodismo en la zona. El 

alcalde provincial se comprometió a incorporar los re-

sultados, tanto en la discusión como en la generación 

de propuestas sobre problemas de la ciudad. Estuvieron 

también presentes alcaldes distritales, periodistas de 

medios escritos, radiales y televisivos, como represen-

tantes de la Policía Nacional del Perú, periodistas, or-

ganizaciones, ciudadanos y ciudadanas participantes.

Desde esta experiencia, el periodismo ha contribuido a:

Fortalecimiento del espacio 
público, mejorando la calidad de 
vida de la ciudadanía.

Motivación del compromiso 
ciudadano con su entorno y una 
autovaloración de su importancia.

Democratización de autoridades.

Promoción de actividades 
periodísticas con responsabilidad 
social. 

Conocimiento de las opiniones 
ciudadanas desde la participación.

Participación desde los medios de 
comunicación.
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En este caso estaríamos frente a una adaptación 

del Periodismo Cívico en cierto momento oportuno, 

mientras que en otras zonas se comenzaba a 

implementarlo comprometiendo posibilidades 

de cambio en más largo plazo. Fue significativa 

la aplicación de una experiencia bastante corta, 

adaptada a una radio. Se notó la amplitud de la 

convocatoria y la presencia de distintas autoridades. 

Los periodistas asumieron así una responsabilidad 

social de motivación en la zona. 

Se pudo descubrir la importancia y utilidad del 

Periodismo Cívico para mejorar la vida social de un 

territorio o sociedad específica. Los temas planteados 

por la población, evidencian un gran interés ciudadano 

por mejorar la vida cotidiana individual y colectiva 

en los lugares donde viven. Tienen que ver con una 

búsqueda del mejoramiento en el transporte público, 

la limpieza de la ciudad y la seguridad ciudadana. 

También se apela a la integración, evidenciando que 

sí existe desigualdad. Y no falta la presencia de una 

demanda ciudadana sobre actividades más atractivas 

y útiles en la celebración de las fiestas patrias desde 

el ámbito distrital. La vida cotidiana en la ciudad es la 

que pesa y define un cierto acercamiento al desarrollo, 

que podría ampliarse en diálogo con otros actores y 

en diferentes localidades. 

En todos los casos, la ciudadanía ha reclamado y 

desarrollado interés por el cambio cotidiano y preciso, 

propuesto desde los ciudadanos, cuestionando de 

manera casi directa a las autoridades electas o por 

elegir. Ello perfila la valoración de un periodismo 

mediático ligado y comprometido con la ciudadanía en 

el día a día, generando diálogo y aspirando procesos 

de mejoramiento en cada ciudad. Es evidente que el 

desarrollo social es la base de transformación hacia 

una renovación de la acción política, muy cuestionada 

y distante, tan poco humanitaria. 
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Periodismo cívico 
en: Elecciones 
locales y 
regionales(2006)

Las elecciones locales y regionales, a diferencia de 

las presidenciales, expresaron un mayor interés en 

la ciudadanía al sentirlas más cercanas, sintiéndose  

responsables de las mismas, por ser el lugar propio 

al que pertenecen, donde beneficios y fracasos se 

pueden juzgar y medir mejor, para luego mejorar. 

A la vez, se estaba frente a una oportunidad en la 

medida que cada autoridad local o regional podría 

ser examinada en su sentido ético, ya sea causando 

indignación o aprobación. Cuando la autoridad local 

es débil o poco ética causa una gran indignación 

porque es percibida como una traición que daña el 

propio lugar en el que se convive, ocurriendo a veces 

linchamientos o cuestionamientos precisos cuando, 

por ejemplo, se percibe corrupción. En este caso se 

trataba de una intervención participativa y educativa, 

buscando un proceso electoral que tomara en cuenta 

los problemas urgentes a ser resueltos y haya una 

mejor información para la ciudadanía. Se mantuvo 

la participación ciudadana y el debate. Y un nuevo 

modo de identificar los problemas de la región para ser 

ubicados como puntos de agenda pública, altamente 

necesarios para un proceso electoral, conociendo 

además su proceso de aplicación. Tenía, además, un 

rol educativo para el conocimiento ciudadano sobre 

el Estado y su funcionamiento, como también para 

ubicar las condiciones que se necesitan para tener 

un buen gobernante en relación con la ciudadanía y 

el mejoramiento de la zona.

El proceso electoral fue esta vez una nueva expectativa 

y camino de expresión de demandas sociales 

asociadas a cuestiones políticas directas o indirectas. 

La exigencia ciudadana venía creciendo al evaluar el 

comportamiento de gobiernos anteriores, aplicable 

a los nuevos candidatos. Se notaba una lejanía del 

tema electoral, pues para una mayoría ciudadana cada 

elección luego caía en fracasos al aplicarse. Estaban 
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frente a una exigencia y no frente a un compromiso 

sociopolítico. Había que aprovechar el clima político, 

pero a la vez acercarse a la elección regional que más 

los compromete. Existían ciudadanos que no querían 

desaprovechar las nuevas elecciones y apostaban a 

mejorar aquello que antes no se desarrollaba, con 

poco aseguramiento. Calandria sí había explorado 

en dos procesos electorales anteriores pero usando 

encuestas y generando debates sobre sus resultados, 

teniendo como invitados para su evaluación a 

ciudadanos expertos en el tema político y a periodistas 

comprometidos. En ese sentido, estábamos frente 

a una oportunidad de usar el Periodismo Cívico, 

muy utilizado en procesos electorales en Medellín, 

Colombia. Y se asumió luego en Perú. Para lo cual 

debió incorporarse otras innovaciones. Lo político 

era el eje central, pero dándole un rol segundo y con 

ciertas diferencias en su aplicación, distintas a la 

visión de problemas sociales. Pero si encajada en el 

rol público de la ciudadanía frente a las candidaturas. 

Sin embargo, la afiliación y compromiso de carácter 

político, mirada desde los ciudadanos, se ubicaba 

más como una obligación que como un compromiso. 

El distanciamiento era evidente. El decaimiento de 

los partidos políticos en el país era evidente desde la 

emotividad ciudadana. Hoy la crisis política es aún más 

abrumadora en el Perú, marcada por la corrupción y 

su “egolatría” (de cada candidato) más personalizada 

que política o partidaria. Ya se venían degradando en 

esa época los partidos políticos, más aún en estas 

épocas actuales.   Casi nadie cree en los partidos 

y sus falsas ofertas. Insistimos, se ha convertido 

en una obligación más que en una responsabilidad 

social y política. La lluvia de regalos y ofertas dados 

por los supuestos partidos pesaban más que una 

redefinición y exigencia sobre un proyecto político 

para el país hacia el desarrollo. Se regalaba dinero, 

se ofrecía paseos, se rifaban refrigeradoras, cocinas, 

etc., tratando de cautivar a los sectores populares 

utilizando sus precariedades y discriminaciones 

vividas, en una línea de irresponsabilidad vergonzosa. 

Todo lo cual significó una difícil intervención 

ciudadana en su buen sentido, sin conocer y asumir 

una propuesta innovadora que involucre a todos los 

peruanos. Por ello, fue difícil aportar positivamente 

al respecto. Se estaba en panoramas absurdos. La 

gente votaba sin saber quiénes y cómo eran los que 

se presentaban y qué propuestas de desarrollo del 

país se ofrecía. Había un alejamiento entre la vida 
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cotidiana de la ciudadanía y los procesos electorales. 

El desánimo existe y se mantiene.

En esa línea y a pesar de la situación política, Calandria 

se ubicó en varias ciudades del país como Ancash, 

Arequipa, Cusco, Chimbote, Ica, Iquitos, Tarapoto, 

Trujillo y Pacasmayo. Así el Periodismo Cívico significó 

un apoyo comunicativo para el proceso electoral 

regional, es decir se transitó de problemas sociales 

a políticos más vinculados a la ética y el desarrollo 

en cada uno de los territorios comprometidos. Sin 

embargo, cada provincia o distrito vive contextos 

políticos diferentes, siendo el Periodismo Cívico el 

promotor a favor del debate público, partiendo de 

las realidades existentes. Las dificultades eran 

muchas. En este caso, la aplicación del Periodismo 

cívico Ciudadano era más difícil de implementar. 

Las responsabilidades y certezas ciudadanas como 

también la de los candidatos eran confusas y poco 

significativas o alejadas de la vida cotidiana de la 

ciudadanía. Muy pocos conocían  el “por qué” de la 

constante aparición de nuevos partidos, como también 

de las ofertas que otras veces fueron ofrecidas y no se 

cumplieron. La crisis política existente impide un buen 

proceso responsable electoral.  Todo lo cual significó 

una aplicación difícil del Periodismo Cívico desde el 

escenario político existente. Generamos reflexiones 

pero pocos nuevos caminos abiertos hacia una 

responsabilidad social y política.

Se sugirió así la utilización de dos fases en la aplicación 

del Periodismo Cívico en este proceso electoral 

difícil: uno referido a la fórmula “Periodismo para no 

botar tu voto” dedicado a periodistas y ciudadanos 

apelando a su responsabilidad; y el “tod@s elegimos, 

junt@s vigilamos” que se refería también a la opinión 

ciudadana y el papel del periodismo. Es decir, la 

responsabilidad se ubicaba en ambos protagonistas 

como un eje que aportaría a un proceso electoral, 

aunque no fuera así. Se estaba frente a un panorama 

difícil, complejo y distanciado desde la ciudadanía 

y el proceso electoral. Sin embargo, aparecieron 

temáticas levantadas por los ciudadanos como 

exigencias importantes para un proceso electoral.

Los resultados fueron diferentes en cada intervención. 

En Arequipa hubo una movilización ciudadana y 

compromiso con la educación en zonas rurales, desde 

una sociedad muy fragmentada. En cambio, en Cusco 

la intervención fue masiva y mediática con mucha 
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participación articulando grupos e instituciones. En 

Trujillo se buscó discusión y renovación partidaria, 

trabajando con universidades. En Tarapoto, región más 

aliada al fujimorismo,logró motivar a los periodistas 

a favor de la democratización desde los medios. En 

Chimbote y en Ica se trabajó también con ONGs de 

las zonas generando alianzas y articulaciones, a la 

vez que se buscaba reconciliación con el periodismo,  

aún con poco peso local en cuanto a las elecciones. 

Se notaban diversas adhesiones de la sociedad civil 

para participar en algunas propuestas electorales 

involucradas en el Periodismo Cívico.

En conjunto, notamos que el proceso electoral se 

concentró más en los candidatos para ser elegidos 

como mandatarios y menos en sus proyectos para 

mejorar la zona o ciudad, pues no existían de manera 

precisa. A la vez, ellos mismos demandaban más el 

voto para sí,  sin ubicarse en una propuesta que mejore 

la vida de la gente. La participación ciudadana no 

se concentró en ella misma y su importancia, más 

bien se dedicó a conocer y elegir nuevas autoridades 

para lograr luego posibles beneficios básicos.  Los 

Grupos Impulsores motivaron la participación amplia 

de los ciudadanos pero no necesariamente buscaron 

mejorar la importancia de su voto como decisión. 

Los debates, al parecer, tuvieron poca influencia. El 

periodismo comprometido puso también énfasis en 

la elección y sus distintas dimensiones pero no en el 

desarrollo su sociedad. No aparecen las propuestas 

de conjunto elaboradas y discutidas por la ciudadanía 

para su inserción en la sociedad.



Periodismo Cívico Ciudadano

La agenda ciudadana construida por los peruanos no 

se trabajó, estuvo silenciada por periodistas, candida-

tos y ciudadanos. Las diferencias regionales y locales 

eran históricamente evidentes. Había más crítica al 

otro candidato que propuestas para todos de acuerdo 

a cada sociedad. Hubiera sido interesante recoger las 

demandas ciudadanas y convertirlas en propuestas 

políticas para ser exigidas a los candidatos, pero no 

hubo el tiempo necesario. Es evidente que en un debate 

electoral la aplicación del Periodismo Cívico debería 

renovarse, adecuándose a cada situación específica. 

Se requiere repensar el rol del ciudadano en el Periodis-

mo Cívico en procesos electorales. Los temas sociales 

podían convertirse en producción de políticas públicas 

tanto en los campos sociales, culturales, económicos 

que influyan el mejoramiento de la vida cotidiana de los 

ciudadanos. La responsabilidad social del Estado, del 

empresariado, de la sociedad civil y de la ciudadanía, en 

relación, deben trabajarse mejor y de diferente manera. 

En este caso, se requiere también de más creatividad 

al respecto. Y evidentemente también de conocimiento 

previo sobre candidatos, partidos e instancias elec-

torales. El decaimiento de los partidos políticos en el 

país frente a ciertas tendencias de formar grupos con 

personas específicas en cada proceso electoral, estu-

vieron presentes. Al parecer se busca más conseguir “el 

poder”, al constatar que no se presentaron proyectos 

de desarrollo del país y la  región que fueran viables 

y aplicables dentro de un proceso elaborado por su 

calidad, para ser revisada por las y los ciudadanos.

EN LA REGIóN ÁNCASH

El contexto de la zona de Ancash fue recogida, tanto 

de la opinión ciudadana como del análisis practicado 

por periodistas.  Se descubrió la marcada desinforma-

ción de la ciudadanía sobre los candidatos al gobierno 

nacional y al regional de Ancash. Se notaba una escasa 

comprensión de lo que es el Estado y cómo está con-

figurado, menos aún se puede saber y proponer cómo 

debe existir y trabajarse. Por lo tanto, se desconocían 

las hojas de vida de cada candidato y sus planes del 

gobierno. Se notaba mucha ausencia de información 

sobre estos procesos electorales. Existe una gran dis-

tancia política entre ciudadanos y candidatos. Pesaba 

mucho más el interés por el candidato más agradable, 

típica razón emotiva. Y en muchos casos por quienes 

les podían dar beneficios personales. El desarrollo del 

país y de la región o distrito no estaban claras.
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Se notó anomalías altamente peligrosas. Hubo una 

violación permanente del Pacto Ético Electoral. Se 

usó los recursos del gobierno local para la campaña 

de relección del alcalde, quien apostó a ella, actitud 

que también fue asumida por el presidente del 

Gobierno Regional. Los medios se comprometieron 

con el proceso difundiendo actividades y agendas 

de candidatos, sin análisis alguno. Incluso hubo 

periodistas que se concentraron en equipos de prensa 

de los candidatos vendiendo avisos políticos. Los spots 

televisivos fueron utilizados para ataques directos 

y burlones con respecto a contrincantes locales y 

regionales. Es decir, se estaba frente a un contexto 

inicial poco democrático y muy escandaloso.

Sin embargo, en la ejecución del Periodismo Cívico 

se logró consensuar la aplicación de dos foros con 

candidatos al gobierno local y regional, con el apoyo 

de la Universidad San Pedro, Diario La Industria, 

Canal 31, Radio Santo Domingo, Cámara de Comercio 

y CECOPROS. El grupo Impulsor de Periodismo 

Cívico consiguió un espacio para la presentación 

de las agendas u ofertas de candidatos de manera 

comparativa. También participaron otras ONGs 

buscando una agenda común para la provincia. Hubo 

un foro con candidatos al gobierno local desde la 

Coordinadora Nacional de Radio (CNR), con enfoque 

de género y sobre la juventud. Apoyó la Mesa de 

Lucha contra La Pobreza desde un foro de candidatos 

regionales sobre seguridad alimentaria. Es decir, se 

logró un cierto proceso transformador que mejoró el 

debate frente al proceso electoral en los medios, a 

pesar de las situaciones encontradas.

Taller para periodistas.

Reuniones de coordinación 
con periodistas.

Lanzamiento de Conferencia 
de Prensa.

Consulta ciudadana y debates, 
usando los medios.

Reunión con la sociedad civil.

Influencia en candidatos.

El proceso seguido desde las actividades fue el 
siguiente:
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Con respecto al debate público se pudo convocar a los 

actores sociales para definir una agenda local y regional 

conjunta, en una reunión realizada en La Cámara de 

Comercio. A la vez los medios de comunicación incor-

poraron espacios para el debate en la vía pública y en 

espacios de radio y televisión. 

La ciudadanía participó de manera directa desde las 

consultas ciudadanas que se recogieron en plazas cen-

trales de todos los distritos de la provincia de El Santa. 

También se aplicó en la Plaza de Armas de Chimbote 

utilizando la macro ánfora. Y se promovió la participa-

ción a partir de las preguntas que formulaban las y los 

ciudadanos en foros previos.

Los candidatos menos conocidos fueron los más intere-

sados en participar en los foros que se organizaron. Ellos 

recibieron la agenda local construida desde el grupo pro-

motor del Periodismo Cívico en relación con la ciudada-

nía, orientándolos. En relación al Foro con Candidatos de 

la Región Ancash, fue esfumándose su participación. Se 

supuso que existía falta o ausencia de propuestas sólidas 

en relación a los temas de desarrollo nombrados que no 

se conocían. Evidentemente, priorizaron sus campañas 

publicitarias y no sus propuestas. Se les convocó a un 

evento que presentaría a los candidatos.  Más de cien 

ciudadanos estuvieron esperándolos en el auditorio pero 

los candidatos no llegaron. Ello creó desánimos.

Hubo fortalezas y debilidades en esta gestión electo-

ral de Periodismo Cívico. La principal fortaleza la dio la 

ONG CECOPROS de Chimbote, en el mismo Ancash. Su 

función fue promover, convocar y dar seguimiento al 

cumplimiento de fechas y tareas. Dio mucha credibilidad 

y confianza. La educación política no estuvo presente 

como debiera. Se notaba muy poco interés ciudadanos 

en el proceso electoral obligatorio.

Desde Chimbote en la Región 
Huaraz

El Grupo Impulsor de Chimbote sí logró la participación 

de los medios en radio, prensa y televisión. Participaron 

más jóvenes interesados en esta nueva forma de hacer 

periodismo, a pesar del escaso tiempo y la ausencia de 

recursos suficientes. Se logró una actitud de disposición 

al abordaje y publicación de las actividades en sus me-

dios durante la aplicación de la experiencia. Se buscó y 
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logró que los ciudadanos sean también protagonistas 

dirigiendo incluso las reuniones con autoridades en las 

que se presentaban agendas para el acto público. Hubo 

un buen nivel de discusión en la toma de acuerdos sobre 

procedimientos y actividades.

Frente a las experiencias sociales y públicas antes im-

plementadas, aparecen esta vez dos actividades nuevas 

durante el proceso electoral del 2,006: 

“Hablan electores”

Evidentemente, el proceso electoral no fue tan relevante 

como sí lo fue sobre problemas sociales, en la medi-

da que las diversas inversiones en publicidad de cada 

candidato en los medios ocupaban muchos espacios. 

Había poco debate al respecto. Al ser una mayoría de pe-

riodistas de  Chimbote,  comunicadores  independientes 

que suelen alquilar espacios radiales, dependiendo de 

una publicidad, económicamente rentable, siendo un 

elemento principal, existían pocas posibilidades de in-

tervenir.  Se supone así cierta coacción o influencia hacia 

su libertad de expresión. Pero fue difícil su aplicación.

Se utilizaron para el Periodismo Cívico en su ruta elec-

toral algunas actividades alrededor de ferias con candi-

datos y su juramentación simbólica. Se celebraron dos 

ferias con candidatos al Congreso, en el Centro Cívico 

de Chimbote y en Nuevo Chimbote. El acercamiento de 

los candidatos a los electores fue muy bien valorado, 

así los ciudadanos se sintieron escuchados. Algunos 

candidatos mostraron una buena predisposición al diá-

logo, debatiendo y respetando las normas éticas bási-

cas. Acudieron al llamado del Grupo Impulsor siete de 

los cien postulantes al Congreso. Esta actividad sirvió 

mucho a los ciudadanos que se sintieron valorados, 

según ellos mismos.

El acto de juramentación de tres congresistas significó 

una expresión, vía una juramentación ciudadana por 

Ancash, muy valorada por la ciudadanía. Los periodistas 

recolectaron a través de entrevistas y encuesta res-

puestas a la pregunta “¿cuáles son las cinco urgencias 

más importantes de la región que deben atender los 

congresistas por Ancash?. Sus respuestas permitie-

ron elaborar una agenda regional desde sus urgencias 

básicas. Se trataba de comprometer públicamente a 

los congresistas para rendir cuentas de su gestión por 

Ancash. 
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Se propuso tomar en cuenta las demandas ciudada-

nas y de la sociedad civil. Los congresistas también se 

comprometieron a reunirse semanalmente para inter-

cambiar información y a rendir cuentas de su gestión, 

atendiendo a la agenda regional. Se elaboraría una 

plataforma política para que las demandas ciudadanas 

se implementen y se buscaría crear oficinas descen-

tralizadas. Se notaba un buen camino.

El compromiso contraído por los periodistas para hacer 

seguimiento a la agenda regional y evaluarla sí se fue 

cumpliendo. A los cien días  de gobierno se interpeló a 

los congresistas sobre sus compromisos. Se logró en 

dos ocasiones y uno de ellos fue “la oficina descentra-

lizada abierta”.

“Tod@s elegimos, junt@s 
vigilamos”

Esta vez el Periodismo Cívico fue completamente des-

centralizado, asumiendo la consulta ciudadana y los 

foros en los nueve distritos de la provincia. En tales 

zonas la propuesta aplicada tuvo mayor aceptación.  

Por primera vez los distritos fueron incorporados. Hubo 

conferencias de prensa con la asistencia de autoridades 

locales, alcaldes y ciudadanos. En las reuniones del 

Grupo Impulsor se diseñó la intervención y su proceso. 

Se lanzaron mediante una conferencia de prensa.

Con respecto al contexto periodístico este proceso elec-

toral fue más difícil que el anterior con respecto a los 

medios que antes se dedicaban a difundir actividades 

y agendas de candidatos. Ocurrió que muchos perio-

distas pasaron a ser parte de los equipos de prensa de 

los políticos o candidatos. Había mucha desinformación 

sobre el gobierno regional y local en su propuesta de 

mejoramiento. Aparecieron instituciones que elabo-

raron por separado su intervención desde agendas y 

foros, duplicando esfuerzos a la vez. Se necesitaron 

varias reuniones del Grupo Impulsor para diseñar las 

intervenciones y sus sentidos. Por primera vez salieron 

los periodistas a recoger propuestas y opiniones de 

ciudadanos, lo cual evidenció su responsabilidad con 

respecto a la ciudadanía, conociéndola mejor. 

Era increíble ver cómo la gente salía de sus casas 

para participar en las actividades, aunque se entera-

ran tan sólo media hora antes de que comenzaban. 
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Cuando los periodistas llegaban a una localidad, la 

radio local los entrevistaba, acudían en masas. Ello 

reflejaba el interés ciudadano por ser protagonistas 

del proceso pues no se quedaban sólo en la votación. 

Lamentablemente los medios no tienen descentrali-

zadas sus agendas ya que los distritos venían siendo 

ignorados. Los periodistas ofrecieron volver buscando 

temas comunes que afecten a distritos y ciudades. 

Fue evidente la importancia de la participación que 

se asumió en distritos, que de alguna manera dejó en 

segundo lugar a Chimbote donde sólo hubo un foro 

con candidatos al gobierno regional. La prioridad es-

tuvo en lo local. Estas actividades fueron organizadas 

por el Grupo Impulsor y los medios de comunicación 

donde trabajaban, se tuvo el apoyo de la Universidad 

de San Pedro y de la Cámara de Comercio. En uno de 

los foros se entregó la agenda provincial y regional 

construida con participación ciudadana. Finalmente 

se elaboró un video educativo sobre las competencias 

y funciones del gobierno municipal y regional, para 

ser compartido y difundido también con los periodis-

tas. Se nota el interés ciudadano sobre los procesos 

electorales con o sin información, aunque también a 

la vez podemos comprobar la poca relación existente 

entre candidatos con o sin partidos políticos reales 

con respecto a la ciudadanía.

Las actividades y sus participantes fueron diseñados por el Grupo Impulsor de la siguiente manera:

Taller con periodistas. Encuentro 
de la Red.

Reuniones de coordinación con 
periodistas.

Lanzamiento de la Campaña y 
Conferencia de Prensa.

Consulta ciudadana.

Reunión con la Sociedad Civil.

Entrega de la Agenda en foro con 
candidatos al gobierno local, 
generando debate.

Elaboración del video instructivo 
sobre gobierno local y gobierno 
regional.
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La primera actividad se realizó en el marco del IV 

encuentro de comunicadores de la sub-región El 

Pacífico, realizado en Casma, organizado y promovido 

por el Grupo Impulsor. Participó la sociedad civil 

desde Calandria, la Presidenta del Jurado Nacional 

de Elecciones y el presidente de la MCLCP de Ancash 

(Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza). 

Hubo foros de coordinación en Huaraz. Así se llegó a 

implementar la propuesta de Periodismo Cívico en 

Ancash, especialmente desde Chimbote. Se generó 

esta vez un gran debate político ciudadano.  Había 

mucho interés en el proceso electoral, pero a la vez 

había pocos compromisos con los candidatos.

ELECCIoNES EN AREQuIPA

En la ciudad de Arequipa los ciudadanos fueron 

testigos de una serie de incidentes promovidos por 

los candidatos desde medios y sondeos de opinión. 

Un mes antes ya se tenía algunas certezas sobre 

los favoritos, según los ciudadanos. Cabe señalar 

que se asumió una transformación en este proceso 

en la medida que los candidatos se consolidaban 

buscando aprobaciones mientras que los ciudadanos 

desconocían sus propuestas. Eran 10 candidatos al 

gobierno local y 11 al regional, pero asistían poco 

a los debates, así la oferta era muy escasa para la 

ciudadanía. El panorama electoral fue complejo. 

Si bien son los periodistas quienes promovieron y 

condujeron las actividades, también se incorporó 

la sociedad civil arequipeña. Los espacios radiales 

eran utilizados para despotricar entre candidatos. 

En ese panorama la intervención del Periodismo 

Cívico significó un gran esfuerzo en su diseño y 

aplicación, pero sí llegó a los ciudadanos. Los medios 

comprometidos fueron Radio Libertad, Radio Yaraví, 

Radio Líder, Panamericana TV, RPP, Radio Melodía, 

Radio San Martín, Radio Universidad, Diario Correo, 

El Pueblo, La República y Amakella. 
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Esta vez la ciudadanía presentó un camino más creativo, 

desde presentaciones en diversas imágenes. Se usó la 

imagen del volcán como símbolo del Periodismo Cívico. 

En el cráter se ubicó al Grupo Impulsor del Periodismo 

Cívico y en sus faldas a los medios de comunicación. Se 

colocó a Calandria en un sol, cuyos rayos también fueron 

colocados en las instituciones de la sociedad civil que 

participaron: Amakella, Cecycap, Humanidad Libre y la 

Universidad Nacional de San Agustín. Los ciudadanos 

fueron representados como una luna aún lejana dada su 

desinformación y escasa participación previa. En cam-

bio, las autoridades estaban ubicadas en las nubes fuera 

de la realidad y de la tierra, denunciando que muchas 

veces han nublado el sol, aludiendo un comportamiento 

que dejó de lado los compromisos que contrajeron en 

sucesivas agendas ciudadanas. Separados por un río se 

encuentran los ciudadanos de provincias en la medida 

que no se pudo llegar a construir el Grupo Impulsor 

integrando a los que quieran involucrarse en el futuro. 

Se levanta así la importancia de la descentralización en 

Arequipa y su capacidad creativa existente. La luna de 

los ciudadanos en el proceso implementado indica una 

lejanía ciudadana con respecto al proceso electoral, lo 

cual debería convertirse en una demanda al periodismo 

para motivar la participación ciudadana responsable.

Se dio énfasis a obtener testimonios ciudadanos y a 

colocarlos en los medios. En las actividades desarro-

lladas en las calles se logró una relación de cercanía 

y credibilidad en la ciudadanía con el periodismo. De 

hecho crecieron denuncias ciudadanas en los medios. 

Incluso, se buscó asesoramiento y apoyo para resolver 

sus problemas. Y los periodistas también construyeron 

su acercamiento a la ciudadanía. A los periodistas del 

Grupo Impulsor se les consideró éticos y comprometi-

dos. Pero, a la vez, se nota una conciencia de ampliar su 

trabajo hacia las provincias y los distritos como Cerro 

Colorado, Paucarpata, Majes y José Luis Bustamante y 

Rivero. Se apoyó a algunos distritos de mayor población 

electoral en la región de Arequipa. Para muchos arequi-

peños el Periodismo Cívico fue un momento histórico y 

para otros un gran espectáculo.

Las metodologías más tomadas en cuenta por el Grupo 

Impulsor fueron aquellas destinadas a obtener testimo-

nios ciudadanos y sensibilizar a periodistas y población 

sobre temas necesarios para ser tratados. La grafi-

changa y la macroánfora fueron las metodologías de 

más éxito,en las que los ciudadanos daban su opinión 

valorándola desde la línea de encontrar y desarro-

llar soluciones. Lamentablemente las propuestas no 
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siempre fueron asumidas por las autoridades lo cual 

ha generado en la población un cierto desánimo. 

Fue interesante llevar información y organizar activida-

des en varios distritos de Arequipa, allí donde la gente 

es vulnerable y se encuentra olvidada. En estos casos, 

las metodologías implementadas fueron un éxito y a 

la vez se utilizó música y teatro para atraer al público 

en línea de generar opiniones y sensibilizaciones. Los 

enlaces radiales y televisivos para motivar el debate 

han sido exitosos consiguiendo que la ciudadanía se 

conectara con una gran cantidad de medios, logrando 

multiplicación de la audiencia. En este caso de trabajo 

distrital la población no participó en la línea de una 

consulta ciudadana.

Se evaluó avanzar en la descentralización de activida-

des y capacitar a los provincianos en conocer y ejercer 

el Periodismo Cívico. Se propuso reforzar el seguimien-

to de agendas ciudadanas y evaluar  compromisos 

adoptados por candidatos y autoridades. Se piensa 

que con una labor de vigilancia desde periodistas y 

ciudadanos se puede lograr mejoras concretas a los 

problemas planteados. Se propuso mejorar la pro-

puesta del Periodismo Cívico, más allá de campañas 

intermitentes. Se propone continuidad buscando posi-

bilidades concretas como capacitaciones frecuentes y 

entrega de materiales para mantener la colaboración 

participativa de periodistas y ciudadanos. A pesar de 

los problemas existentes, se nota un interés en con-

seguir protagonismos en su sociedad, levantándose el 

interés por reproducir y continuar el impacto ciudadano 

y periodístico, en tanto actores unidos.

Así se logró reflexionar, discutir y analizar con la partici-

pación ciudadana. Algunos candidatos se sorprendie-

ron por los espacios generados para posibilitar la co-

nexión con la ciudadanía y de ésta con los candidatos.

“Periodismo para no botar tu 
voto” (2006)

Se aplicó antes de la primera vuelta del proceso elec-

toral del momento. No se pudo intervenir de manera 

directa y amplia por falta de presupuesto. Esta vez sí 

participó el Consejo Provincial de Arequipa y un gran nú-

mero de candidatos al Congreso de La República. Y por 

primera vez se llevó el Periodismo Cívico a los distritos.  
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Las elecciones nacionales fueron menos motivadoras. 

Hubo menos información que en las elecciones 

municipales.  La gente no conocía quienes se 

presentaban al Congreso. Un resultado importante 

fue que no hubo congresistas reelectos, el Periodismo 

Cívico permitió conocer a los anteriores pero gracias a 

esas acciones, pudieron votar con más conformidad 

en las zonas. 

Una de ellas fue “Voces en Acción”, que llegó hasta la 

plaza de Cerro Colorado. Fue la actividad más exitosa. 

Fue valorado además el “electo claun”cuyo nombre 

apelaba a una actividad teatral que buscó educar y 

sensibilizar ante la responsabilidad de ejercer un voto 

informado. Se aplicó en los distritos de Cerima y Selva 

Alegre. Un grupo musical estuvo presente motivando 

al público hacia la plaza para generar participación. 

Las actividades que se planificaron fueron las siguientes:

Descripción de  actividades a 
periodistas,a otros comprometidos 
y a ciudadanos dotándolos de 
información (sátira y lúdica) como 
educación electoral.

Taller con periodistas.

Consultas ciudadanas y colocación de 
las mismas en el escenario público.

Voces en acción.

Electoclaun.

Feria ciudadana con información 
a la población.

Debate distrital.

Enlace radial electoral en una sola 
señal con candidatos al Gobierno 
Local.

Enlace radial electoral en una sola 
señal con candidatos al Gobierno 
Regional.

Juramentación ciudadana.
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Esta vez,como se desarrollaron actividades de Perio-

dismo Cívico dirigidas a los distritos, se pudo darles 

participación. También se comprometió a gerentes 

y propietarios de 20 radioemisoras. Una de ellas fue 

“Voces en Acción”. Fue un momento exitoso en el 

ensayo electoral que se promovió también mediante 

la obra de teatro que buscaba educar de cara a ejer-

cer el voto informado: “Electoclaun”, llegando hasta 

los distritos de Cerima y Selva Alegre. En la obra se 

generaban preguntas para que la población reflexione 

sobre el porqué de su voto. En este ejercicio del perio-

dismo cívico se  avanzó en la participación ciudadana. 

Hubo actividades que se destacaron, como el Video 

Plaza, a partir de su proyección durante 10 minutos.

“Tod@s elegimos, junt@s 
vigilamos” (2006)

Esta aplicación del Periodismo Cívico fue la última 

realizada en el 2006. Esta vez se promovió una clara 

voluntad de descentralización. Se llevaron las activida-

des a diversos distritos con positivos resultados, éstos 

fueron: Majes, Paucarpata, José Luis Bustamante y 

Rivero, Cerro Colorado y otros. Ello elevó la apreciación 

hacia el Grupo Impulsor del Periodismo Cívico, dada su 

presencia y capacidad de incidencia. En un primer mo-

mento participaron sólo periodistas luego se involucró 

a instituciones de la sociedad civil como Transparencia 

y Humanidad Libre quienes aportaron de manera posi-

tiva en la aplicación de experiencias interesantes,para 

luego relacionarse con la población ciudadana en un 

proceso distinto al de otros casos anteriores. 

Conferencia de Prensa, con 
participación de medios.

Cursos de capacitación a candidatos 
de Paucarpata y Cerro Colorado.

Electoclaun.

Voces en Acción.

Forum y Panel en distritos.

Consulta ciudadana a pobladores y 
dirigentes.

Enlace radial y televisivo.

Así las actividades realizadas fueron:
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Por primera vez, los participantes del proyecto 

asumieron diversas actividades, lo que aumentó la 

efectividad de la intervención. El Electoclaun fue la 

estrategia más valorada. El grupo de teatro aplicó una 

sátira sobre promesas de candidatos. La aplicación 

en el distrito de Majes tuvo una alta participación 

ciudadana. Se decía que “la gente no está 

acostumbrada a que se hagan actividades de este tipo 

en su distrito y agradecen enormemente lo trabajado”. 

No se podía creer que los periodistas organizaran 

este tipo de actividades ya que la población tiene una 

mala visión de los comunicadores en sus zonas. Se 

demuestra así una buena acogida de la población a 

este tipo de intervenciones, demostrando la necesidad 

de descentralizar cada vez más el Periodismo Cívico.

Otra actividad exitosa fue el enlace radial y televisivo 

que se realizaba una vez por semana. En la primera 

semana intervenían gobiernos locales y luego 

regionales. Se supone que cada enlace radial sería 

escuchado por miles de personas. Sin embargo, se 

detectaron casos de periodistas que vendían los 

enlaces, lamentablemente, pero que positivamente 

generaban interés. Casi todos los medios de Arequipa 

han estado integrados en esta ruta,  principalmente 

con periodistas, ya sea integrando el movimiento 

de Periodismo Cívico o difundiendo las actividades 

desarrolladas y participando en crear debate público. 

Fueron involucrados los siguientes medios: Radio 

Libertad, Radio Yaraví, Radio Líder, Panamericana TV, 

RPP, Radio Melodía, Radio San Martín, Diario Correo, El 

Pueblo, La República, Amakella y Radio Universidad. 

Es altamente significativo.

Los resultados del Periodismo Cívico fueron evaluados 

positivamente con respecto al trabajo realizado por 

el Grupo Impulsor, es decir los periodistas líderes, 

especialmente los organizados en red. Mostró gran 

capacidad creativa en el diseño de actividades. 

También el acercamiento logrado con respecto a la 

ciudadanía. Se ha logrado sensibilizar a periodistas 

para cimentar la participación propositiva de la 

ciudadanía en asuntos de interés público. Se logró 

evaluar y encontrar que en la ciudad de Arequipa 

hubo ya más creatividad, quizá porque ya cuentan 

con experiencias anteriores de Periodismo Cívico. Fue 

también interesante  la ampliación del Grupo Impulsor 

con integrantes de la Sociedad Civil: Transparencia, 

Cecycap, Humanidad Libre, Amakella y la Universidad 

Nacional San Agustín.
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En las actividades de las calles, se generó una relación 

de cercanía y credibilidad del periodismo desde la 

ciudadanía, lo que aumentó denuncias ciudadanas 

en los medios, incluso buscando asesoramientos 

o apoyos para resolver problemas, identificando a 

los periodistas del Grupo Impulsor como periodistas 

éticos y comprometidos. Significó también un 

encuentro descentralizador llegando a distritos 

como Cerro Colorado, Paucarpata, Majes y José Luis 

Bustamante y Rivero. El enlace radial también fue 

utilizado y con una amplia presentación pública. 

Se efectuaba una vez a la semana. La apreciación 

positiva de los ciudadanos fue bastante alta.

Se propone avanzar en la descentralización de 

actividades y por lo tanto para generar capacitaciones 

en las provincias ejerciendo un verdadero Periodismo 

Cívico. También se sugirió reforzar el seguimiento 

de las agendas ciudadanas y los compromisos 

asumidos por candidatos y autoridades. Se destaca 

al mismo tiempo la importancia de mejoras concretas 

vigiladas por periodistas y ciudadanos. En general, 

se presenta mejorar la propuesta en su continuidad, 

manteniéndose las capacitaciones frecuentes con 

entrega de materiales para mantener la colaboración 

de periodistas, fomentando una reflexión y articulación 

más permanente.  La ciudadanía y los periodistas 

comprometidos con el Periodismo Cívico avanzaron 

en conocer y promover la participación ciudadana 

en ese momento con la intención de mejorarla en el 

siguiente proceso electoral. 
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LA ExPERIENCIA DE 
CuSCo(2005-2006)

En la etapa preparatoria del 2005, en la primera vuelta, 

se retomó al Periodismo Cívico desde el nombre “Vive 

la integración es tu decisión. Comunicación Ciudadana 

para la Integración Regional”. Participaron 6 periodistas 

de la ciudad de Cusco, la Red de Comunicadores 

Rurales del Cusco (65 emisoras radiales) y estudiantes 

de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 

Se utilizó la consulta ciudadana para 1,950 personas 

de distintos distritos del Cusco, con el apoyo de la Red 

de Comunicadores ya nombrada, con su publicación 

en forma de debate en las emisoras radiales de la 

Red, generando un foro colectivo. En este momento 

se trataba de conocer las demandas y la cultura 

política de la ciudadanía. Se contó con materiales 

impresos producidos en el mismo Cusco: “Grupo 

Impulsor de Periodismo Cívico”, “Agenda para el 

Desarrollo Regional”, “¿Quién es quién?”, entre otros. 

Así se informa desde un Periodismo Cívico centrado 

en resultados de la consulta ciudadana ya aplicada; 

también se propone una agenda para la región; y 

se presenta todo ello a los candidatos regionales y 

provinciales mediante sus hojas de vida.

Al periodismo cívico se le llamó también “Periodismo 

para no botar tu voto” aludiendo a una parte inicial 

del proceso implementado. El representante de 

Comunicadores Rurales del Cusco fue capacitado 

en Lima sobre Periodismo Cívico electoral. Se aplicó 

la consulta ciudadana identificando demandas y 

proponiendo cualidades de un buen congresista de 

cara a un voto responsable, opiniones que fueron 

replicadas por medios de comunicación del Cusco y  

emisoras de la Red. Al final hubo cierta desarticulación 

entre periodistas.  

La segunda intervención de Periodismo Cívico tuvo un 

nuevo Grupo Impulsor en el 2006, distinto al anterior. 

La Red de Comunicadores Rurales se desvinculó 

del proyecto en la segunda fase.  Asumieron el 

compromiso por la Descentralización 50 instituciones 

de la Sociedad Civil, también voluntarios de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad, asumiendo 

la aplicación de la consulta ciudadana desde 

una encuesta, la que sí fue asumida por la Red de 

Comunicadores Rurales del Cusco sólo en esta fase. 

También se asumieron las actividades de la campaña 

“Tod@s elegimos, junt@s vigilamos”. 
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Las actividades realizadas fueron: presentaron en una conferencia de prensa logrando 

una gran cobertura amplia y sostenida en los medios. 

Lamentablemente los periodistas no fueron prota-

gonistas de la consulta, perdiéndose la construcción 

de una relación entre periodistas y ciudadanos. Sí se 

asumió una capacitación a periodistas con el apo-

yo de Santiago Pedraglio, periodista peruano, quien 

aconsejó a los periodistas sobre cómo entrevistar en 

procesos electorales, también en aprender a interpre-

tar encuestas y otras herramientas de comunicación. 

Se aplicaron 4 debates, los que fueron evaluados 

positivamente, pues se llegó a casi 100,000 

personas, muchas de ellas usaron el teléfono para 

opinar. Basándose en estos datos de audiencia y de 

participación, se considera que la ciudadanía votó 

de una manera más informada que en procesos 

anteriores. Hubo dos debates entre candidatos 

al Gobierno Municipal del Cusco y otros dos sobre 

el Gobierno Regional. 13 emisoras de radio y 2 

televisiones retransmitieron los debates. El primer 

caso tuvo una audiencia estimada en 8,000 personas. 

El segundo debate sobre el Gobierno Regional aglutinó 

una audiencia de 80,000 ciudadanos. Al final se batió 

el record con 95,000 personas en total.

Los participantes evalúan que en el segundo proceso 

electoral sí se logró que las demandas ciudadanas 

hayan sido incluidas en las propuestas de los candi-

datos, gracias a la consulta realizada. Se realizaron 

en cuatro distritos estratégicos con la ayuda de vo-

luntarios y estudiantes de comunicación en la Univer-

sidad Nacional San Antonio Abad. Los resultados se 

Reunión de planificación y 
organización del Grupo Impulsor.

Diseño y aplicación de las 
encuestas.

Conferencia de Prensa.

Taller con periodistas: “El rol del 
periodismo en el proceso electoral”.

Debates en vivo entre candidatos 
del Gobierno Municipal y Regional.

Feria Ciudadana Electoral.

Firma de acuerdos.



168 Capítulo 3   |  Renovando el peRiodismo codo a codo con la gente

La Feria Electoral movió a las instituciones que brin-

daban información electoral, llegando a los 19 candi-

datos al Gobierno Municipal del Cusco. Para prevenir 

agresiones los candidatos firmaron un compromiso de 

no asumirlas. Fue un hito histórico electoral, pues por 

primera vez se unieron los candidatos haciendo gala 

de respeto y buena educación. La ciudadanía estuvo 

informada conociendo sus planes de gobierno. Hacia 

el futuro se sugirió más tiempo para desarrollar este 

proceso. El pacto por el Cusco fue firmado por todos 

los candidatos al Gobierno Regional de Cusco.

Los periodistas del Grupo Impulsor consideraron que 

cada actividad ha cumplido con los objetivos dise-

ñados, resaltando la importancia del debate radial 

y televisivo con más extensión de tiempo y rating. 

Pero, lamentablemente el Periodismo Cívico  en su 

mayoría ha sido activado por periodistas, menos por 

ciudadanos, diferenciándose así de las experiencias 

sociales. También fueron actores importantes: El Gru-

po Impulsor del Periodismo Cívico en relación con la 

Red de Comunicadores Rurales y los estudiantes de 

la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Algunos 

periodistas proponen formalizar al Grupo Impulsor 

bajo el nombre de Red de Periodismo Cívico del Cusco. 

También deseaban intercambiar información y ex-

periencia con otros grupos impulsores de regiones 

y provincias varias, buscando la descentralización.

En la evaluación general se destacó la presencia del 

Periodismo Cívico ubicado en los medios de comuni-

cación. Los debates públicos fueron transmitidos en 16 

medios de comunicación, generando información en 

los ciudadanos sobre los planes de gobierno, pudiendo 

preguntar y cuestionar a los candidatos. El Grupo Im-

pulsor se mantuvo. Se logró abrir espacios de diálogo y 

debate entre periodistas, candidatos y ciudadanos. Los 

candidatos del Gobierno Regional firmaron el “Acuerdo 

por el Cusco”. La participación ciudadana fue eficaz en 

la “Feria Ciudadana” a la que los ciudadanos la califican 

como “fiesta democrática”, en la cual los ciudadanos 

interpelaron, dialogaron y cuestionaron a y con los can-

didatos. Así se logró que el gobierno regional firme el 

“Acuerdo por el Cusco”.

Se propuso llevar tales ferias a los distritos motivando 

más a los sectores más pobres y aquellos que no cono-

cen el castellano. El presupuesto utilizado fue precario.  

Hubo debilidades que se sintieron, como por ejemplo la 

dificultad a motivar a los periodistas y la definición del 
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Periodismo Cívico en el presente y no en el largo plazo. 

Además, en algunos medios hubo poco compromiso. 

Y la falta de coordinación entre los diversos actores y 

procesos de comunicación. Es decir, también faltaron 

más apoyos económicos tanto en materiales como en 

la organización económica.  Se sugiere continuidad y 

llegar a más lugares de Cusco descentralizando el Pe-

riodismo Cívico, incorporando la Red de Comunicadores 

Rurales. También mejorar la relación entre periodis-

tas y ciudadanos y tejer una red de Periodismo Cívico. 

También a organizar intervenciones a nivel nacional. 

Darle más continuidad a la capacitación. Faltaría más 

motivación a los periodistas de la región y trabajar con 

ellos, poco a poco. Pero en este proceso evidentemen-

te el Periodismo Cívico en Cusco logró tomar un lugar 

público importante.

DESDE  IQuIToS (2006)

En esta ciudad, el proyecto de Periodismo Cívico se 

asumió con el objetivo de diseñar actividades referidas 

al proceso electoral municipal y regional. “La Voz de 

la Selva” fue la emisora radial que asumió la coordi-

nación. Apoyaron ONGs de la sociedad civil existen-

tes y la Universidad Particular de Iquitos. El periodista 

coordinador asistió al taller de capacitación en Lima.

Los periodistas que se comprometieron fueron dos de 

Yurimaguas del Alto Amazonas, dos de Caballococha, 

dos de Requena, dos de Nauta y dos de Contamina y 

uno de San Lorenzo. También participaron: La Mesa 

de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el Foro 

Educativo Regional y evidentemente la ONG Calandria.

En este caso, el Periodismo Cívico se organizó de distinta manera, siguiendo los siguientes pasos:

Reuniones de coordinación y 
preparación del Grupo Impulsor.

Convocatorias al equipo técnico 
y a la asociación de colegios 
profesionales de Loreto.

Reuniones con equipos técnicos de partidos 
políticos en un Foro educativo regional: 
manejo de bosques.

Foro Taller sobre Descentralización y 
Gobernabilidad (actividad principal) con 
candidatos y ciudadanos.
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elección. Estas organizaciones iniciaron pronto 

sus reuniones incorporando a más actores en el 

acuerdo de generar debates y discusiones sobre: 

gobernabilidad, salud, educación y medio ambiente, 

involucrando a asumir responsabilidades en medios 

y presentaciones públicas. 

Sin embargo, el evento tuvo algunas dificultades 

ya que las organizaciones sociales estaban 

acostumbradas a trabajar por separado. Participaron 

dos partidos políticos. Y  organizaciones de la 

sociedad civil tales como: Asociación Civil de 

Colegios Educativos, Foro Educación, MCLCP, LVS,  

Grupo Regional de Manejo de Bosques, Equipo 

Técnico de Vigilancia. También estuvieron presentes 

representantes de las mesas de concertación de 

provincias, Foros de Gobernabilidad, Colegio Médico 

y Universidad Particular de Iquitos. Sólo al inicio 

participaron algunos para luego retirarse, tales como 

Frente Patriótico de Loreto, Cámara de Comercio y 

Foro Salud. 

La evaluación realizada destacó la presencia y 

participación descentralizada de periodistas de 

provincias. Ellos no habían recibido capacitación 

El Foro fue el eje central de la intervención. Se 

trabajó con intensidad tres días.  El día 23 de 

Octubre se trabajó con representantes de mesas 

de concertación provinciales y con periodistas de 

seis provincias de Loreto quienes asumieron la 

transmisión del evento en las provincias para que 

lo trabajado sea insertado en la problemática de sus 

zonas, en cada lugar. El día 24 de octubre se organizó 

una reunión con los equipos técnicos de partidos 

políticos con el fin de elaborar un acta de acuerdo 

sobre gobernabilidad y desarrollo regional de Loreto. 

El día 25 se firmó el acuerdo de los candidatos con 

el Gobierno Regional y las organizaciones de la 

sociedad civil.

El Grupo Impulsor por el Acuerdo de la Gobernabilidad 

y el Desarrollo Regional, incluyendo a la sociedad 

civil, fue el organizador de las actividades. Por 

primera vez, las organizaciones comprometidas 

asumieron de manera conjunta los mismos 

objetivos de cara al proceso electoral, lo que generó 

más incidencia pública y política, la que también 

comprometió a los candidatos del Gobierno Regional 

firmando un Acta de Compromiso. Se desarrolló 

un seguimiento intenso luego de ser celebrada la 
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alguna desde la sociedad civil. El Gobierno Regional 

que cuenta con emisoras de radio y televisión (Nauta, 

Caballococha y Yurimaguas) sí lo había asumido 

pero de manera muy básica. Sus periodistas están 

deseosos de participar en actividades de Periodismo 

Cívico en sus zonas y regiones.

El Acuerdo de Gobernabilidad fue firmado por 9 de 

los 11 candidatos al Gobierno Regional. Fue valorado 

como un éxito de los organizadores del evento. Fue 

la primera vez pues en Loreto no existía precedente 

alguno sobre un acuerdo similar suscrito por tantas 

organizaciones, siendo así un hito histórico. Se 

recomendó afinar las propuestas recogidas y hacer 

un seguimiento de su aplicación. Es necesario afinar 

las propuestas y buscar el compromiso de los políticos 

electos, para lo cual habría que elaborar indicadores 

para poder hacerles el seguimiento. También quedó 

construida una red social formada por instituciones 

y personas para trabajar el desarrollo de Loreto. Sin 

embargo, el compromiso se centró en la radio La 

Voz de la Selva. Lógicamente, tampoco se construyó 

alianzas con otros medios. Hace falta más articulación 

entre periodistas de las diferentes zonas y medios de 

comunicación. La Universidad Particular de Iquitos 

se comprometió en convertir el Periodismo Cívico en 

una disciplina universitaria. Hay varias instituciones 

dispuestas a participar y generar un movimiento en la 

zona. El Grupo Impulsor piensa generar un movimiento 

organizado buscando un Acuerdo de Gobernabilidad. 

9 de los 11 candidatos al gobierno regional se han 

comprometido. Hubo periodistas de las 6 provincias, 

y sus medios reconocen una buena incidencia del 

evento, mostrando su interés por el Periodismo Cívico. 

Se admitió que no se llegó a una amplia ciudadanía 

pues su participación fue baja, ya que no hubo un 

acercamiento directo a ella. Los asistentes al taller 

inicial ven necesario hacer noticia sobre el desarrollo, 

llegando a la ciudadanía en la perspectiva de “el tema 

del desarrollo”. 

El acompañamiento de los medios en Iquitos fue 

sólo puntual y se limitó a dar cobertura al foro eje de 

la intervención, asistiendo 9 de los 11 candidatos, 

quienes fueron luego entrevistados por periodistas 

de medios.  Se sugirió que la Universidad Particular 

de Iquitos asuma un rol organizador hacia el futuro. 

Lamentablemente el periodismo de la zona se 

dedica específicamente a coyunturas especialmente 

escandalosas, no se detiene en problemas de fondo. 
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Se supone que el periodismo de provincias encaja con 

el Periodismo Cívico, el foro generó ese compromiso. 

Por primera vez establecieron contactos con 

organizaciones e instituciones de la sociedad civil, 

lo cual fue muy positivo. Se valora la capacitación 

recibida de Calandria aunque fuera muy restringida. 

Hacia el futuro se sugiere adaptar al Periodismo 

Cívico en la realidad amazónica, dada sus diferencias 

con respecto a otras regiones de la costa y sierra 

peruanas. Se propone que alguien desde Lima dirija 

la conformación y uso de esta propuesta. A la vez, se 

propone utilizar la red social creada para el acuerdo 

de gobernabilidad generando reuniones con medios y 

periodistas de Iquitos para incorporar nuevos actores 

y apoyos. Se recomienda el compromiso universitario 

y de la Radio La Voz de la Selva para sembrar el 

Periodismo Cívico en Iquitos y en La Selva. 

Fue significativo que los candidatos al Gobierno Regional 

firmaran un pacto ético de compromiso con el Gobierno 

Regional de Loreto. Fue un avance significativo.
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LA ExPERIENCIA DE 
TARAPoTo

El proyecto de Periodismo Cívico en Tarapoto dio sus 

primeros pasos en octubre del 2005. Como los casos 

anteriores se ubica en momentos electorales previos 

para luego extenderse. Calandria organizó reuniones 

informativas y de capacitación sobre Periodismo 

Cívico para la zona, lo que antes era desconocido. 

Hubo dos reuniones previas, una de ellas dedicada 

a formar el Grupo Impulsor de Periodistas. Al inicio 

concurrieron más representantes de la sociedad 

civil y del Estado que periodistas. Estuvieron: La 

Defensoría del Pueblo; CEDISA; el Centro Amazónico 

para la Infancia y la Familia; CEDRO; Asociación de 

Mujeres Selva Maestra; PRISMA; PRODEMU; Y la 

Asociación Cultural Llacta Runa y Propuesta Joven. 

Sin embargo, de todas las instituciones presentes sólo 

CEDRO apoyó la aplicación del Periodismo Cívico, a 

través de su grupo de periodistas jóvenes durante 

la actividad “Caravana Ciudadana”. La Red Regional 

de lideresas Tantalla Warmicuna no asistió a las 

primeras reuniones de planificación, pero sí participó 

en las actividades de Periodismo Cívico programadas 

durante las elecciones regionales y municipales.

Fueron pocos los periodistas comprometidos en los 

inicios. Hubo mucha distancia de fechas hasta que 

se comenzó a trabajar la propuesta. Se comprometió 

a la Red de Comunicadores por el Desarrollo de la 

Amazonía que pertenecían al proyecto de la ONG 

DEVIDA, cuyo apoyo se perdió en el transcurso de la 

implementación de un nuevo proyecto. En enero del 

2006 tuvo lugar una capacitación en Lima a la que 

asistieron ocho coordinadores del Periodismo Cívico 

en esas ciudades cuando se iba a implementar el 

proyecto “Para que no botes tu voto”.  

“Periodismo Cívico para no 
botar tu voto”

En febrero del 2006 se iniciala experiencia de 

Periodismo Cívico en Tarapoto, formando el equipo 

del Grupo Impulsor. 
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La actividad central fue la realización de la consulta 

ciudadana, muy valorada por los participantes del ta-

ller, pues se consideró el principal resultado obtenido. 

El objetivo estuvo centrado en conocer si la ciudadanía 

estaba suficientemente informada sobre el proceso 

electoral y si ya tenía una posición. Los periodistas 

del Grupo Impulsor fueron los encargados de elaborar 

preguntas para entrevistar a la población y conocer 

sus respuestas las que luego fueron transmitidas por 

los medios especialmente en directo por los noticieros 

radiales de las emisoras participantes: San Antonio, 

Nor Oriental y Prodemu.  Por primera vez se obtuvieron 

datos reales sobre el nivel de información electoral 

de los ciudadanos de Tarapoto. Lamentablemente se 

difundieron poco en la mayoría de medios existentes. 

Finalmente se repartió en las plazas materiales de 

información elaborados por Calandria. 

Para los periodistas, ésta fue una primera conexión 

con el Periodismo Cívico. La experiencia fue valorada 

como útil en la programación de actividades de cara 

a las elecciones municipales y provinciales. También 

sirvió para vincular a periodistas interesados en “otra 

forma de periodismo” en un contexto de ausencia 

ética que debiera asumirse. 

“Tod@s elegimos, junt@s 
vigilamos”

Esta segunda intervención con respecto a las 

elecciones municipales y regionales de Tarapoto se 

diferenció de la anterior porque tuvo más actividades y 

permitió formar un mejor Grupo Impulsor presentando 

el proyecto a la ciudadanía. 

Las actividades del proceso fueron:

Reuniones informativas de 
periodistas para el diseño del plan 
de trabajo con miras a las elecciones 
presidenciales y de gobiernos locales. 

Elaboración de preguntas para la 
consulta ciudadana.

Difusión y sensibilización de la 
consulta.

Distribución de material informativo.
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Las actividades fueron las siguientes:

 � Difusión en medios sobre resultados de la consulta 

sensibilizando a la población sobre su importancia 

ciudadana.

Fue significativo que se destacara la importancia 

de una responsabilidad en el voto sobre la base de 

una buena información sobre las hojas de vida y las 

propuestas de los candidatos. Se le llamó “votar bien”. 

Se explicó que “cada medio tenía un candidato” y se le 

apoyaba asegurando que el ganador sería ese, cuando 

en Tarapoto no hay empresas o grupos encuestadores 

a nivel regional. Los resultados de la Consulta 

Así se añaden las actividades y objetivos que 

fueron destacados por los participantes sobre las 

actividades para que el público tenga más información 

y participación:

 � Propuesta del Grupo Impulsor sobre la Consulta 

ciudadana con el objetivo de conocer al público 

e interceder para que la gente emita un voto 

responsable

 � Sensibilizar a la población a “votar bien”

 � Consulta ciudadana sensibilizando a la población 

sobre su importancia

Taller “Periodismo y Elecciones, roles 
para la democracia” organizado por 
Calandria al que asistieron los periodistas 
del Grupo Impulsor y otros más.

Aplicación de la consulta ciudadana 
durante casi dos meses.

Confección y distribución de información 
electoral.

“Caravana Ciudadana” 
organizada por la Red Regional 
de Lideresas, El Colectivo de  
Jóvenes y Calandria.

Organización de una ronda 
de debate con candidatos a 
la alcaldía provisional de San 
Martín.
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Ciudadana fue una demostración del apoyo especial 

que cada medio daba a su elegido. Los resultados de la 

consulta fueron categóricos: 99% de los entrevistados 

no conocían a los candidatos de alcaldías y Gobierno 

Regional, demostrando así que no existía una cultura 

política desarrollada en la ciudadanía de Tarapoto, ni 

tampoco una proyección política de sus intervenciones.  

Los medios deberían asumir información electoral 

continua y democrática dando formación e información 

equilibrada al electorado. 

La experiencia permitió un gran cambio en el 

periodismo de Tarapoto. Y por primera vez se asumió 

la producción de rondas de debates. La radio San 

Antonio transmitió en directo el debate ciudadano. 

Luego se sumaron: la radio Siglo XXI y otras radios 

locales consiguiendo así una más amplia cobertura. 

Cuatro candidatos participaron. El Grupo Impulsor 

mejoró la estrategia comunicativa con volantes 

de información de los 6 candidatos al Gobierno 

Regional. Varios medios también participaron en el 

reparto de información electoral en tales volantes. 

También participaron diarios como: “Ahora”, “Al día”, 

“Voces”, y el noticiero de Red Global. Esta proyección 

fue motivada por el Grupo Impulsor ya que varios de 

ellos trabajaban en esos medios. Tales actividades 

tuvieron un efecto de rebote en otras provincias como 

Moyobamba, Juanjui y Tocache, cuyas emisoras 

se colgaron de la señal de Radio San Antonio para 

retransmitir la ronda del debate.

Se evalúa que la proyección alcanzada en esta 

segunda oportunidad se debe al proceso regional 

que interesó más a la ciudadanía,  requiriendo más 

información. En las elecciones presidenciales se 

comprobó menos interés electoral.  La radio más 

involucrada con el periodismo cívico fue “San Antonio” 

que es un medio joven con programación más dirigida 

al público adulto. El Grupo Impulsor desea incrementar 

el mapa de actores en un futuro para incorporarlos, 

incluyendo organizaciones sociales. 

Así se puede evaluar que el Grupo Impulsor logró ubi-

carse en el proceso electoral regional y municipal ante 

las autoridades, la ciudadanía y los medios de Tarapoto. 

Según los periodistas se alcanzó “por su trabajo com-

prometido en el interior de la comunidad y también por 

la solvencia moral de sus integrantes, condiciones que 

le dan autoridad para el referente de un buen ejercicio 

de la comunicación social”.  Se considera que el Grupo 
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Impulsor está unido y motivado para próximas cam-

pañas de Periodismo Cívico. De cara al futuro se cree 

necesario el formalizar al Grupo Impulsor. También 

los candidatos a través de la consulta ciudadana han 

visto la necesidad de informarse sobre las demandas 

ciudadanas y comprometerse en su solución.

La consulta ciudadana fue la metodología más 

valorada por el Grupo Impulsor por la información 

recibida desde la ciudadanía y por el convencimiento 

de las peticiones ciudadanas muchas veces ubicadas 

en titulares. Por primera vez, los candidatos se vieron 

obligados a escuchar las demandas ciudadanas y a 

responder a sus preguntas con soluciones. También 

fue valorada “la caravana ciudadana de información 

electoral” organizada por la Red de Lideresas, 

generando una gran participación de las mujeres.

Respecto a la evaluación sobre los medios de 

comunicación y su compromiso con el Periodismo 

Cívico, hubo un proceso que empezó con una 

experiencia simple con pocos periodistas, la que sirvió 

para que en la segunda fase se avanzara, recurriendo 

a la consulta ciudadana bien valorada como única 

actividad. 

Los medios más bien se comprometieron en la se-

gunda fase. La Radio San Antonio fue el medio más 

comprometido.  Luego cuatro medios colaboraron: 

Radio A, Radio Tropical, Prodemu y Nor Oriental. La 

prensa escrita difundió las actividades del Periodismo 

Cívico en los que trabajaban periodistas del Grupo 

Impulsor. Más compromiso gestado se ubicó en pe-

riodistas y no en medios, en la medida que era difícil 

colocar temas de interés social/político debido a la 

negativa de sus propietarios. La ronda de debates fue 

bien evaluada entre candidatos a la alcaldía.  Hubo 

una sola capacitación otorgada a los periodistas. A 

pesar de ello se lograron resultados, especialmente 

en la participación ciudadana y en la información co-

nocida y emprendida. Faltó aliarse y trabajar con otras 

organizaciones. Se requiere una mayor educación en 

cultura política. El Grupo Impulsor tendría que mejorar 

en diferentes niveles de compromiso. Y la continuidad 

del Periodismo Cívico en Tarapoto debiera continuar 

y mejorar llevando actividades de Periodismo Cívico 

de manera regular y no sólo coyuntural. Se plantea la 

participación de más periodistas y organizaciones. Se 

trata de mejorar la formalización del Grupo Impulsor 

como una asociación de periodistas con misión,  visión 

y compromiso social con la ciudadanía.
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TRuJILLo EN LA LIBERTAD

En Trujillo se asumieron dos campañas, siendo la 

capital de la región La Libertad. Siguieron como en 

todos los casos las dos intervenciones electorales. 

Sin embargo se evaluaba que lo electoral significaba 

dificultades por el creciente sentimiento de 

desconfianza existente en la población, lo que 

generaba una débil participación ciudadana.  En 

Trujillo no se cree en los congresistas, ni les interesa 

el conocimiento y la confrontación política. Muchos 

“no quieren saber nada” sobre las pugnas políticas, 

estableciéndose una confrontación entre ciudadanos 

y congresistas. La propuesta de Periodismo Cívico 

intentó así buscar más acercamientos al respecto.

“Periodismo para no botar tu 
voto”

En esta oportunidad, participó también la Red de 

Periodistas Escolares cuya sede se encontraba en 

la Universidad César Vallejo. Los niños asumieron 

el rol de intermediarios entre Periodismo Cívico y 

Ciudadanía al encargarse de llevar la macro ánfora a 

distritos de Trujillo y la periferia para que recogieran 

las opiniones y propuestas ciudadanas. Tuvieron 

una ubicación en  Radio Libertad de 15 minutos, 

realizándose entrevistas, debates y encuestas. Llama 

la atención la poca participación y compromiso de los 

periodistas en su relación con la ciudadanía. 

Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

Talleres de sensibilización 
y difusión del significado 
de la función congresal.

Macro ánfora, sondeos de 
opinión y críticas políticas 
desde la ciudadanía.

Distribución de boletines 
impresos generando 
debates.

Difusión radial de foros y 
debates para ampliar la 
llegada a más ciudadanos.
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La última actividad fue valorada. Al mismo tiempo 

se destacó la importancia de los talleres de 

sensibilización para difundir las funciones congresales 

que no se conocían. Asistieron 200 personas entre 

periodistas del Grupo Impulsor, gremios periodísticos, 

docentes y autoridades.  

“Tod@s elegimos, junt@s 
vigilamos”

En esta segunda fase el proceso electoral fue muy 

conflictivo, llegando a violencias verbales y físicas 

en un ámbito agresivo de guerra sucia.  Hubo señales 

de fraude y manejo de recursos del Estado. En ese 

contexto, la mayoría de los medios de comunicación  

buscaron una ubicación política específica. En ese 

sentido, fue difícil encontrar periodistas libres, habían 

tomado posiciones con respecto a sus candidatos. 

Por esa razón, más se asumió el rol periodístico en 

líderes comunales y organizaciones de base,  quienes 

intervinieron desde foros distritales que sí generaron 

participación ciudadana. 

Además del Grupo Impulsor de Periodismo Cívico, 

también estuvo comprometida nuevamente la Red de 

Periodistas Escolares usando la macro ánfora desde 

la Universidad Nacional de Trujillo, quienes además 

capacitaron a líderes comunales y clubs de madres, 

asistiendo también a foros desarrollados a nivel 

distrital. También la ONG Micaela  Bastidas participó 

en la entrega de una agenda en relación con el Grupo 

Impulsor.

Desde el Grupo Impulsor se elaboró un concurso con 

50 alumnos del colegio San Juan. También se dio una 

capacitación sobre Periodismo Cívico en la provincia 

de Ascope a petición de los periodistas del distrito de 

Casa Grande. Así se fue logrando su descentralización 

en zonas periféricas o rurales. Luego, la propuesta 

se extendió a la ciudad de Chiclayo en la región 

Lambayeque, generando capacitaciones en la 

Universidad Particular de Chiclayo, a su pedido. La 

inclusión de los jóvenes en el Periodismo Cívico es 

una iniciativa muy importante. 
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Las actividades realizadas en conjunto fueron las siguientes:

la difusión a zonas rurales, 
especialmente en Radio 
Libertad.

Entrega de agenda a los 
candidatos buscando que los 
candidatos se comprometan 
a cumplir sus propuestas.

Taller complementario 
a estudiantes de la 
Universidad Privada de 
Chiclayo y capacitación 
al Centro Federado de 
Periodistas de la Provincia de 
Ascope. 

Se hizo un seguimiento a  
los compromisos contraídos 
por el gobierno municipal y 
regional.

Macro ánfora con la opinión 
ciudadana sobre sus 
autoridades y problemas en 
la región, para elaborar una 
agenda de cambios, promovida 
por el Grupo Impulsor.

Foros distritales con líderes 
comunales para conocer 
el perfil de autoridades y 
gobernantes.

Capacitaciones a jóvenes sobre 
Periodismo Cívico.

Conversatorio  que involucre 
a los jóvenes en el periodismo 
ciudadano.

Promoción y difusión radial del 
Periodismo Cívico, ampliando 
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Así se logró legitimar la importancia del debate público 

sobre los problemas de la región, tradicionalmente 

marginados en los procesos electorales, tales como: 

el relleno sanitario de Trujillo, las malas condiciones 

laborales, el trabajo infantil y el tráfico ilegal de 

residuos. Estos temas fueron colocados por los 

ciudadanos al aplicarse el Periodismo Cívico en un 

proceso electoral, demostrando la relación positiva 

posible entre lo social y lo político.

También se destacó en debate la influencia y el papel 

de los medios de comunicación en los momentos de 

procesos electorales, destacando los derechos a 

la comunicación, la transparencia y el acceso a la 

información pública. Se evaluó que el debate político 

generado fue significativo y amplio, generándose 

participación ciudadana a través del micro y del 

teléfono. Así los partidos políticos se vieron obligados 

a ser receptivos a demandas y opiniones ciudadanas 

incorporándolas a sus planes de gobierno.

El Periodismo Cívico fue representado de manera 

gráfica. Se eligió una casa como símbolo, en cuyos 

cimientos se ubica a Calandria y a l@s ciudadan@s. 

Dentro de la casa se colocó a periodistas y sus 

asociaciones o redes, la ONG Interquorum y la Red 

de Reporteros Escolares. También apoyaron medios 

como Radio Libertad, La Industria, Diplomat Radio y 

Radio San Juan. Y aportaron El Correo y La Voz de la 

Calle, además del canal 15 y una página de Internet.

Las instituciones aliadas fueron: Red Interquorum, Red 

de Reporteros Escolares, Federación de Periodistas 

de Ascope, Facultad de C.C. de Universidad César 

Vallejo, Asociación Nacional de Periodistas de Trujillo, 

Intercentros, Defensoría del Pueblo, Centro Cultural 

Los Tallanes, Proyecto Poesía Joven (I.E. San José). 

Sin embargo, en resumen fueron los periodistas 

quienes han estado asumiendo el Periodismo Cívico 

en el proceso electoral, con las colaboraciones ya 

señaladas.

Si bien participaron muchos periodistas no ha 

existido continuidad de los mismos. El Periodismo 

Cívico generó participación activa de la ciudadanía, 

demostrando así la importancia de tal continuidad. 

El tema elegido es importante para los ciudadanos 

pero a la vez hay un desengaño sobre lo político. Se 

sugiere trabajar en el futuro nuevas metodologías de 

participación ciudadana con temas válidos para la 
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población como la seguridad ciudadana tan afectada 

en la región y la ciudad de Trujillo. Se sugiere también 

una mejor organización en el funcionamiento del 

Periodismo Cívico y con continuidad.

Nunca en la provincia y la región hubo escenarios 

de una campaña electoral tan disputada. Se puso en 

riesgo la hegemonía del APRA en la administración 

municipal. Los partidos se vieron obligados a ser 

receptivos a la opinión ciudadana y colocar sus 

demandas en sus ofertas.  También se visualizaron 

candidatos y movimientos nuevos. Como nunca se dio 

participación a la ciudadanía en el debate electoral, 

particularmente en radios y televisión: cámara y 

micrófonos abiertos para el público.  Faltan aún más 

alianzas con otras instituciones. 

A las radios y medios escritos ya citados hubo algunos 

medios que cubrieron actividades específicas como: 

RPP, Panamericana TV, Canal Universal, Canal Antena 

Norte, Radio La Grande, Canales y radios de Ascope, 

Radio Charmi de Otusco, Diario La República, Diario 

Satélite, Revista Vea, Diario Nuevo Norte, Hoytrujillo.

com

PACASMAyo EN LA 
LIBERTAD

Con respecto a “Periodismo para no botar tu voto” 

se limitó a una sola actividad mediante un foro en la 

zona de Ciudad de Dios, en la cual la población hizo 

un diagnóstico sobre los problemas vividos en el valle 

de Jequetepeque. Luego, el diario Últimas Noticias 

difundió los resultados y bajo las conclusiones 

principales se interpeló a los candidatos al Congreso 

sobre cómo se resolverían los problemas identificados 

por la población. Posición muy importante.

Tod@s elegimos, junt@s 
vigilamos (2006)

Los periodistas del diario “Últimas Noticias” y los 

jóvenes de la Red de Periodistas Escolares tuvieron 

un protagonismo en la aplicación de la Consulta 

Ciudadana. Estos ahora ya jóvenes asumieron las 

prácticas del periodismo cívico trabajando en medios 

de comunicación. 
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Las actividades fueron:

un pacto de no agresión, basado en el pacto ético 

nacional. 

Las consultas se realizaron por primera vez en los 

cinco distritos de Pacasmayo y con las propuestas 

recogidas y procesadas se interpeló a los candidatos 

en los dos foros públicos realizados en Pacasmayo 

y San Pedro de Lloc. El primero fue organizado 

conjuntamente con el Colegio de Ingenieros en 

Pacasmayo y acudieron sólo dos candidatos, ya que 

los demás fueron asustados porque se sostenía que 

iba a implementarse un debate difícil.

Se empezó con una reunión entre periodistas para 

analizar las dificultades que se tuvo en la intervención 

anterior. En la capacitación asistieron periodistas 

de comunicación radial de la zona.  Se repartieron 

algunos materiales de Calandria y también de otras 

organizaciones. El conversatorio fue calificado como 

fructífero. Se acordó respetar el pacto ético electoral. 

También se designó a un grupo de periodistas para 

que dialogaran con la ONPE y conseguir garantías 

para realizar el trabajo de los periodistas con libertad. 

Tras el foro y en coordinación con la Casa de la Cultura 

de Pacasmayo se logró que los candidatos firmaran 

Conversatorio con periodistas 
sobre periodismo electoral.

Fase de Consulta Ciudadana: 
grafichangas, macroánforas, y 
consultas específicas.

Pacto de no agresión entre 
candidatos.

Foro con candidatos en 
Pacasmayo y en San Pedro 
de Lloc.

Difusión de las propuestas 
ciudadanas en el diario 
“Últimas Noticias”.
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Hubo un panel en San Pedro de Lloc, organizado 

por la ONG Antonio Raimondi, asistiendo 4 de los 5 

candidatos al municipio. El foro fue transmitido en 

directo por Radio Satélite. El diario “Últimas Noticias” 

difundió las demandas  ciudadanas y las promesas 

electorales, de cara a presionar su cumplimiento y 

seguimiento. Sin embargo, la presentación pública 

de lo trabajado fue poco difundida por los medios, 

salvo el ya nombrado. La Red de Periodistas Escolares 

asumieron el cargo de recoger consultas ciudadanas 

y desplazar las macroánforas por distintos distritos 

de la provincia a lo largo de varias campañas 

desarrolladas, asumiendo el rol de practicantes. Se 

fueron construyendo como periodistas del futuro. 

Lamentablemente, en la zona los medios suelen 

colocar noticias o notas de prensa  sólo cuando 

se les paga dinero específico. Por ello muchos 

periodistas no participaron. Hubo otras relaciones 

pero muy coyunturales, salvo algunas excepciones 

que mostraron su interés en el Periodismo Cívico.

Sobre los resultados obtenidos, podemos afirmar 

que la ciudadanía se acostumbró a opinar y proponer. 

Cuando hubo un colapso del sistema de agua en la 

ciudad, muchos periodistas y personas participaron. 

El Periodismo Cívico ha fortalecido el tejido social y 

motivó a los ciudadanos a participar para solucionar 

los problemas de Pacasmayo. Se formó un comité 

con una función de vigilancia, buscando nexos entre 

autoridades varias, implicadas en el problema. 

Sin embargo, hubo periodistas que no se sintieron 

implicados en la propuesta y se mantuvieron lejos.

Tuvo mucho peso la conversación persona a persona, 

a través de preguntas. A los ciudadanos de la zona 

les cuesta rellenar por escrito sus opiniones, como 

también asistir a foros e intervenir públicamente. La 

capacitación a periodistas se vienen implementando 

en Pacasmayo con pocos resultados, hay muchas 

instituciones que intentan hacerlo, sin mucho éxito.  

Se sugiere una mayor presencia y vigilancia de 

Calandria en la zona para no perder las relaciones con 

periodistas y personas que han acudido y participado 

en el Periodismo Cívico. Los periodistas escolares 

actuales y anteriores participan en medios como 

practicantes en diversos medios, se recomienda 

ubicarlos y trabajar con ellos. La falta de continuidad 

significa alejamientos de medios, periodistas y 

ciudadanos. Hay que recuperar relaciones.
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En la encuesta realizada, los problemas planteados 

por la ciudadanía indicaron su alejamiento de la 

política y del Estado. Se sienten inseguros y sin apoyo 

en la salud. Los temas demandados fueron: 

 � Servicios básicos, ornato y 

medio ambiente 41%

 � Seguridad ciudadana 31%

 � Educación y salud 23%

 � Gestión Municipal, ciudadanía 

y gobernabilidad 5%

Una segunda propuesta fue preguntar sobre cómo 

resolver el problema de la seguridad ciudadana. Las 

respuestas fueron:

 � Crear juntas o rondas vecinales 

31%

 � Que instalen el Serenazgo 21%

 � Vigilancia responsable de la 

policía: vigilar, hacer rondas, no 

soltar delincuentes 18%

 � Que la autoridad no sea corrupta 

16%

 � Un trabajo conjunto entre policía 

y municipio 14%
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Una tercera es sobre la corrupción existente y se 

propone una gestión municipal adecuada:

También se propone acabar con el maltrato infantil 

21%; que se gobierne pensando en los niños, 31%; 

que se cree la casa de la juventud 25%; orientar a los 

padres de familia 23%; y fomentar amor en la familia 

23%.  La propuesta ciudadana coloca los problemas 

sociales en la responsabilidad política de partidos y 

autoridades. Posición muy importante.

A la vez se demanda charlas educativas a la 

población: 35% entre otras demandas. En todas las 

respuestas se resalta la crítica ciudadana contra la 

corrupción existente 57% y la inseguridad ciudadana 

23%.  Todo lo cual refleja distanciamientos frente 

a las autoridades y los procesos electorales. Es 

evidente su distanciamiento y actitud crítica frente a 

autoridades y procesos electorales ya que no estarían 

generando mejoras en la zona. Por ello se piensa que 

el próximo alcalde debería contar con valores (56%) 

y capacidades (30%). En general se piensa que el 

próximo alcalde no debe robar, ser corrupto ni engañar 

(57%). Tampoco debe hacerse un mal uso del dinero 

(15%) ni favorecer a familiares, partidarios y amigos 

(10%), entre otras formuladas. Se vuelve a notar 

la desconfianza que existe en los ciudadanos con 

respecto al Estado y los procesos electorales.

 � Los gobernantes y personal 

municipal deben ser 

responsables, eficientes y justos 

31%

 � Gobernantes transparentes que 

velen por los ciudadanos 30%

 � Gobernantes capacitados, 

también el personal municipal 

contratado por concurso 29%

 � Que la ciudadanía fiscalice 

la gestión y sepa elegir a sus 

autoridades 6%

 � Que alcaldes y regidores se 

bajen los sueldos 4%
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Evidentemente, la aplicación del Periodismo 

Cívico en el Perú tuvo resultados específicos 

y positivos, unos mejores que otros, aunque no 

tuvo impacto político nacional, pero sí fue local 

y provincial. En primer lugar, es interesante 

reconocer el incremento de ciudades que se fueron 

comprometiendo poco a poco y en algunos casos 

se lograron varias aplicaciones en diversos distritos. 

Este compromiso evidente de crecimiento es una 

prueba de un buen resultado en camino hacia otros 

mejores.  Lamentablemente, no se aplicó en Lima 

dada su amplitud territorial y ciudadana. En algunos 

casos primaron unas experiencias más que otras, no 

sólo por su creatividad sino por sus resultados, los 

que nos ayudan a repensar de manera evaluativa lo 

trabajado, comprometiéndonos con otras rutas. Se 

hace necesario ampliar el campo de intervención en 

el país.

Si bien se influyó en ciudadanos y periodistas 

comprometiéndolos a ambos en ubicar y resolver 

problemas sociales y electorales, como también su 

intervención en las agendas públicas levantadas 

por ellos en los medios,sin embargo las actividades 

posteriores fueron perdiendo continuidad y fuerza 

desde lo trabajado hasta casi desaparecer. La 

motivación estaba también en el seguimiento de 

lo acordado y su implementación. No se consiguió 

permanencia, excepto en algunos casos, como el 

caso de Ica que fue trabajándose posteriormente, 

siguiendo la ruta de la limpieza en la sociedad y otros 

temas nuevos. También en Arequipa podemos concluir 

que el Periodismo Cívico debe mantenerse, aunque 

fuese sólo una vez al año y darle luego seguimiento, 

generando equipos que hagan el seguimiento de 

avances u olvidos presentados públicamente en 

los medios de comunicación. Todo proceso de 

transformación requiere procesos largos, no puede 

asentarse el periodismo en la ciudadanía con tan 

escasas intervenciones. Tampoco se logró grandes 

resultados en el ámbito de influencias en autoridades 

existentes como en los candidatos, pero sí en algunas 

experiencias como las vividas en Arequipa, Trujillo, Ica, 

Pacasmayo y Arequipa. Pero sí la ciudadanía asumió 

un rol significativo de auto valoración sobre sí misma. 

Se requieren procesos más largos y significativos 

de intervención para poder resolver  lo planteado. 

Ello supone repensar las estrategias para lograr una 

mayor influencia sobre ellas en el mediano y largo 

plazo. En algunos casos sí se reclamó continuidad 
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pero no siempre lo asumieron los mismos gestores del 

Periodismo Cívico presentados. Además se propone 

una mayor presencia de la institución Calandria como 

una asesoría más o menos permanente.

Los temas sociales fueron los más apreciados y 

trabajados y en los que se adquirió buenos resultados, 

en unos casos por largo tiempo, en otros por cortos. No 

se nota un seguimiento permanente del Periodismo 

Cívico peruano en llegar a cambios trascedentes, 

en rutas de proceso. Sin embargo, es evidente que 

cuando lo social se vincula a lo electoral puede tener 

mejores resultados. Y una nueva perspectiva nos 

indica que los cambios sociales con el objetivo de 

comprometer a autoridades y políticos van creando 

nuevas rutas de transformación, proponiendo 

al Estado nuevas aplicaciones sociales que se 

convierten en políticas públicas, como sucedió en 

Ica y en Trujillo. El Periodismo Cívico requiere, por 

lo tanto, de una continuidad que se evalúa y mejora. 

Buscando continua intervención. Queda claro que 

importa relacionar mejor lo social con lo político y 

que el Periodismo Cívico se ubique mucho tiempo más 

anterior al proceso electoral. También en referencia 

a lo cultural. ¿Se podrá conseguir una relación con el 

Estado? ¿Y con las empresas privadas? Quedan así 

como temas en tanto interrogantes, o tal vez buscando 

nuevas expectativas.

Fue relevante como en Chimbote, durante el proceso 

electoral y desde la participación ciudadana, se fue 

creando fortalezas en periodistas y ciudadanía para 

ser tomados en cuenta. En Arequipa los periodistas 

estuvieron muy comprometidos mediáticamente. 

Los trujillanos estuvieron también muy insertados 

en el Periodismo Cívico, lo aplicaron muchas veces, 

tuvieron cierta continuidad. El paso de lo social a lo 

político es la nueva ruta a asumir.

Fortalecer las capacidades de los periodistas en 

distintos campos mediáticos como también la 

participación ciudadana propositiva fueron objetivos 

aceptados sabiendo la intención de la A.C.S. Calandria 

por aportar así al desarrollo y a los procesos de 

democratización, tanto en periodistas como en 

ciudadanos y el mejoramiento de la oferta mediática. 

Perspectiva que se fue logrando y que generó cambios 

y comprometió a ambos actores hacia posteriores 

actividades alrededor del Periodismo Cívico, en unos 

lugares más que en otros. Ayudaron seminarios y 
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foros de debate o reflexión, incorporando talleres 

de capacitación y aplicación de investigaciones 

básicas sobre periodismo, desarrollo y práctica 

periodística desde una perspectiva propositiva.  

Evidentemente, fue muy significativo el que ambos 

actores colocaran problemas centrales detectados por 

la ciudadanía en la agenda pública de cada territorio 

trabajado, comprometiendo a medios y autoridades 

en la resolución de tales problemas, con algunos 

éxitos, más en unos casos que en otros.  Los dibujos 

simbólicos de lo trabajado y vivido desde una mirada 

a mejorar como en Arequipa son importantes.

Al iniciar el Periodismo Cívico en el Perú, el eje central 

fue colocar al CIUDADANO como principal protago-

nista y productor de temas públicos, que para algu-

nos periodistas y autoridades fue sólo una segunda o 

tercera valoración, es decir secundaria. Sin embargo, 

en un país democrático y responsable el protagonis-

mo ciudadano es un eje principal del desarrollo. Son 

los actores de la transformación. La importancia fue 

adquiriéndose poco a poco, especialmente en ciu-

dades que lograron cambios reales para renovar sus 

dificultades. Fue clave el compromiso generado en 

esos trabajos prácticos y participativos, más aún si lo-

graban efectos significativos cuando se comprometía 

a la ciudadanía para mejorar la sociedad. Las fuentes 

informativas y los análisis periodísticos casi siempre 

estaban comprometidos y acostumbrados a darles la 

palabra a autoridades y líderes mediáticos o políticos. 

Era difícil o extraño el colocar como protagonistas a 

las y los ciudadanos, siempre asumidos como simples 

consumidores de medios, aparecían sólo como vícti-

mas. El vínculo entre medios, periodistas y ciudadanos 

parecía difícil, antes no se había construido y quizá 

ni pensado. Así la práctica periodística comenzada 

generó otra ruta comunicativa siendo la población 

quien se convertía en productora de información y 

propuestas desde la experiencia vivida, con el objetivo 

de mejorar la vida cotidiana en la localidad y/o el país, 

acercándose poco a poco hacia una perspectiva de 

desarrollo. La ciudadanía ocupaba así un lugar im-

portante en la construcción de una agenda pública 

nacional. Es evidente que el mejor resultado fue la 

colocación de la ciudadanía como actor principal en el 

proceso comunicativo hacia la transformación, desde 

varias aplicaciones.

Entonces, podemos afirmar que sí se produjo 

articulación entre periodistas y ciudadanos en alianza, 
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debido a un interés y esfuerzo por acompañar tales 

experiencias innovadoras y democráticas con un 

gran espíritu de justicia e inclusión social y política. 

Hubo muchas instituciones y una gran cantidad de 

ciudadanos que se involucraron en el debate público, 

presentando individual o grupalmente opiniones y 

sugerencias. Así, estudiantes de universidades y 

autoridades de algunos gobiernos también aportaron. 

Era la primera vez que estos actores se conectaban 

entre sí, en una labor de diálogo e intercambio 

comunicativo, para generar su propia posición, sin 

regalo alguno de terceros y optando por la mejora 

y más viable transformación de su localidad, tan 

reclamada por la ciudadanía. Se armaron los 

vínculos, especialmente en actividades prácticas, 

en las que ciudadanos, periodistas y medios estaban 

comprometidos incorporando en los medios las 

opiniones y propuestas de los ciudadanos, dándoles 

a todos la palabra. Así se levantó su importancia. 

Han pasado los años y han surgido muchos cambios, 

creando una situación difícil que asumiremos luego. 

Imaginemos, por ejemplo qué hubiera pasado si se 

hubiese aplicado esta ruta respecto a la revocatoria 

en marzo del 2013. La participación ciudadana en esta 

ruta evidentemente refleja que el ciudadano puede 

tener un papel relevante y responsable en la sociedad, 

si es que hay debate e iniciativas ciudadanas en la 

línea de mejorar la sociedad específica. Y los debates 

o las presentaciones públicas y las reflexiones 

propositivas generarían, por lo tanto, procesos 

educativos en toda la población.  Así, por primera vez 

las prácticas periodísticas generan vínculos con los 

ciudadanos, muchos de los cuales se interesaron 

en conocer mejor qué ocurre en su relación con 

las municipalidades, las regiones y el Estado. Su 

protagonismo fue valorado con respecto a sí mismos 

y frente a los demás.   

Era evidente que la conexión que se generaba entre 

ciudadanos y periodistas para mejorar su territorio 

y dialogar con las autoridades, podría llegar a 

conclusiones y aplicaciones positivas, desde la 

demanda ciudadana. Aunque muchas veces presenta 

dificultades. Así diversos promotores del cambio lo 

asumieron. El rol educativo surgía libremente, tanto 

en las capacitaciones como en los aprendizajes de 

aplicación del Periodismo Cívico, especialmente 

en la construcción de opiniones y propuestas 

ciudadanas, también en el debate y participación 
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ciudadana. El dar voz a la ciudadanía fue el eje 

innovador central, tan aceptado y valorizado por la 

propia gente y los periodistas, además de algunos 

medios, al ingresar en el ámbito público. Todo lo 

cual demuestra la viabilidad de aplicación del 

Periodismo Cívico en países como el Perú, donde la 

ciudadanía sólo viene participando en votaciones 

a favor o en contra de intereses particulares o 

partidarizados, a pesar de la caída de los partidos 

políticos desconocidos frente a los ciudadanos 

peruanos. Por primera vez, la ciudadanía no optaba 

sólo por el SÍ o el NO o por el partido o persona que 

le cae bien. En el Periodismo Cívico cada ciudadano 

asume su responsabilidad, es dueño de sí mismo 

dentro de un espacio colectivo de debates, y está 

comprometido con lo que es necesario hacer de 

manera más amplia. Estamos ante una propuesta 

aplicada tanto emotiva como reflexiva y propositiva, 

porque por primera vez eran pensadores públicos 

comprometidos con la transformación de la ciudad. 

Eran ahora actores comunicadores y no sólo simples 

votantes confundidos.

La aplicación del Periodismo Cívico fue sostenida por 

los periodistas comprometidos, tanto por quienes 

estuvieron incluidos en el Grupo Impulsor y también 

por quienes mantuvieron relaciones constantes con 

la ciudadanía, también aprendiendo ambos sobre 

sus demandas planteadas. El aprender a conocer al 

OTR@ ciudadan@ para establecer propuestas que 

mejoren su vida cotidiana les permitía ingresar al 

lugar  del actor innovador y no de una simple víctima. 

El cambio es fuerte pero altamente positivo. Fue muy 

apreciada la capacitación periodística como también 

el papel que jugaron estableciendo relaciones con 

los ciudadanos. Lograron conocer así las demandas 

ciudadanas incluidas y más amplias, escuchando 

también sus sugerencias de cambios. Estudiantes 

de universidades, de comunicación y periodismo 

también participaron, aprendiendo sobre este 

nuevo enfoque de la comunicación. Todos recibieron 

capacitaciones reflexivas y específicas. Se generó 

todo un movimiento comprometido con la mejora 

de la localidad. La que tendría que expandirse luego 

hacia la región, el país y Latinoamérica.

El aprendizaje fue también una manera de suplir 

las deficiencias de muchos periodistas ubicados 

en provincias quienes no pudieron adquirir antes 

una formación universitaria. También es cierto 
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que existen universidades que tampoco dan una 

educación periodística sostenida, menos aún 

creativa e innovadora, pesando mucho la noticia 

tradicional alrededor del escándalo. Sería interesante 

comprometer a universidades y medios en capacitar 

mejor a sus periodistas generando interés por el 

Periodismo Cívico no sólo desde la lectura de este 

texto sino desde aplicaciones prácticas del mismo 

Periodismo Cívico Ciudadano y su modo específico 

de asumirlas.

Sintetizando, RECORDEMOS que fueron siete 

experiencias implementadas durante el 2003 y el 

2004, lamentablemente no hubo una específica 

en Lima,vacío que esperamos asumir. Y luego en 

el 2006 vinieron las electorales. En  total hubo 21 

experiencias entre el 2003 y el 2006. Participaron 

33,116 ciudadanos quienes plantearon 45,515 

opiniones ciudadanas. En la primera fase entre el 

2003 y el 2004 participaron 174 periodistas y 8,576 

ciudadanos cuyas opiniones llegaron a 17,541, 

trabajándose con 70 medios de comunicación. 

Apoyaron también 35 estudiantes universitarios y 

9 instituciones de la sociedad civil. El período fue 

corto pues allí quedó.

En el 2004 fueron 8 experiencias en Arequipa, Cusco, 

Pacasmayo, Tarapoto y Trujillo, con 145 periodistas 

involucrados, 80 estudiantes universitarios y 

27 instituciones de la sociedad civil. También 

participaron 8 instituciones de gobierno y 19,540 

opiniones propuestas entre ciudadanos y ciudadanas. 

Las posiciones recogidas llegaron a 27,974 quienes 

se comprometieron con el Periodismo Cívico, 

con el apoyo de 67 medios de comunicación. En 

las opiniones se incorporó la limpieza pública, la 

seguridad ciudadana, el transporte urbano de 

pasajeros, desnutrición, VIH-Sida y prestación 

de servicios de abastecimiento de agua y otros 

problemas sentidos por la población. Se mantuvieron 

un aproximado de 250 periodistas. Muchos 

estuvieron apoyando los dos años. Los periodistas 

de nueve ciudades expresaron diversos aprendizajes 

conseguidos. La reflexión estuvo muy presente.   Pero 

lo que más valió es que los ciudadanos ocuparon 

un lugar importante en la gestación de las agendas 

públicas en cada ciudad en el momento específico. 

Y pasaron del dolor a la propuesta. Los periodistas 

la retomaron y  explicaron también en el campo 

mediático. La influencia pública fue evidente. Fue 

todo un movimiento social de carácter participativo 
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y eficiente que debiera ser capaz de ir transformando 

cada sociedad y luego el conjunto. 

Es evidente que la intervención de carácter social tuvo 

más efectos públicos y resultados significativos que 

la ubicada en el ámbito electoral. De alguna manera 

fue más efectiva pero a la vez más integradora. La 

ciudadanía se sintió más cercana a los problemas 

cotidianos que vive y comparte, los conoce bien. En 

ese sentido y como ya se dijo, la intervención en Ica 

sobre la basura existente fue muy acogida, además 

de las implementadas en Arequipa y Trujillo sobre la 

seguridad ciudadana. Se generaron transformaciones 

como resultados en Chimbote y los ya mencionados. 

Temas que hoy en día están creciendo también en 

la capital del país, pero que aún no se han trabajado 

en ella. Ahora es ya un problema del país en su 

conjunto. Pesó mucho la afirmación pública que 

señalaba que Ica era la ciudad más sucia del país, 

lo que provocó en la ciudadanía más compromisos 

con su sociedad regional, provincial o local para 

mejorarla. La disposición a cambiar la situación 

se hizo evidente. Además de ello se contaba con la 

sociedad civil, especialmente destacada la labor de 

una ONG muy comprometida con los cambios sociales 

y un periodismo preocupado por la ciudad en que 

se vive cotidianamente (CODHE-ICA), ésta que se ha 

convertido en un ejemplo a seguir. En cada ciudad, 

se fueron identificando problemas que también 

fueron recogidas por otras, quedando claro que la 

inseguridad ciudadana y la violencia van de la mano 

en casi todas las partes. En otras es la suciedad de 

la ciudad y la salud de la gente. De igual manera es 

ubicado el mal transporte público. Y también están los 

desconciertos vividos en procesos electorales desde 

diferentes desconocimientos alumbrados por la falta 

y deficiencia de una política clara hacia el país que 

se hace práctica.

Se destacaron especialmente dos temáticas muy 

importantes: la limpieza pública y la seguridad 

ciudadana identificándose las violencias existentes 

más centradas en niñez, juventud y las mujeres, 

teniendo además los problemas del desorden en el  

transporte público, problemas típicos de muchas 

ciudades del país que hoy también crecen en la capital, 

como ya se había descrito. Al parecer, estamos frente 

a un trío de demandas urgentes para ser resueltas. 

Las y los periodistas, alrededor de 250, desarrollaron 

así nuevas capacidades involucrándose directamente 
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en las actividades del Periodismo Cívico. Aprendieron 

directamente participando en las actividades previstas 

reflexionando sobre las prácticas realizadas y sus 

posibilidades de cambio. Hubiera sido importante 

que tales demandas se reorienten a definirse como 

una política pública compartida entre ciudadanía, 

autoridades, periodistas y medios. La seguridad 

ciudadana frente a la inseguridad, como también 

el transporte público con respecto al desorden y la 

agresión a ciudadan@s deben transformarse en 

políticas públicas de distritos, regiones y del país. 

Especialmente Lima lo requiere frente al crecimiento 

de violaciones, asesinatos, atropellos, robos y otras 

barbaridades que siguen creciendo en el país y 

requieren hoy el desarrollo de una emergencia a 

asumir mediante el Periodismo Cívico y otros modos 

de recolocación de los peruanos como ciudadanos 

con derechos y responsabilidades y su efecto público.

Sin embargo, la sostenibilidad de la propuesta no está 

asegurada solamente por ciudadanos y periodistas, 

sino también por medios y autoridades. Una innovación 

para mantenerla está dada también por la presencia de 

la Sociedad Civil en las distintas intervenciones, las que 

fueron creciendo y aportando buenas nuevas. Así nos 

encontramos con periodistas, ciudadan@s, medios y 

sociedad civil, a partir de una articulación, afirmando la 

presencia primaria de la ciudadanía como actor principal 

de problemas sociales del hoy, del mañana y también 

del pasado para ser evaluado. También luego se puede 

ingresar al campo político peruano tan fragmentado y 

desideologizado, generando más bien caídas fuertes 

en los partidos políticos existentes.  Quizá habría que 

darle más importancia a ejes de propuestas frente a la 

sociedad y sus ciudadanos recogiendo sus problemas, 

presentando luego propuestas involucrando procesos 

de desarrollo y aprendizajes ciudadanos en  camino al 

desarrollo. Evidentemente las agendas públicas deben 

ser construidas por las ciudadanías en diálogo con actores 

personales e institucionales. Sin embargo, el asunto 

político electoral fue el más restringido y difícil de asumir.
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Éstos han logrado una buena relación con 

la ciudadanía descubriéndola como fuente 

autorizada y de calidad. Aprendieron a valorar a sus 

oyentes, televidentes y lectores. Hubo reflexiones 

importantes. Respaldaron el debate plural e inclusivo. 

Aprendieron a escuchar a la ciudadanía. Se afirmó el 

liderazgo de los periodistas con respecto a la base del 

tratamiento sobre temas de interés general frente a la 

población. Fue reconocida por ellos la importancia del 

debate. Surgió una valoración y reconocimiento del 

periodismo por una práctica responsable y cercana a 

los intereses de la ciudadanía. Luego hubo propuestas 

de ajustes a las metodologías implementadas en 

procesos de evaluación sobre lo ya realizado. Es decir, 

juntos podrían avanzar.

El papel de los 
periodistas 
comprometidos
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Se plantearon algunos ajustes  al modelo de 

intervención con la participación de periodistas y la 

opinión ciudadana. Por ello, aparte de la capacitación 

se implementaron actividades que recojan opiniones 

ciudadanas desde distintas vías y actividades ya 

realizadas.  Hubo reuniones entre periodistas para 

evaluar el trabajo desarrollado entre autoridades 

y ciudadanías, las que fueron transmitidas por 

diferentes emisoras radiales en simultáneo, por 

ejemplo. 

Podemos reafirmar un mayor compromiso de 

la ciudadanía con temáticas de carácter social 

que afectan su cotidianidad, en la medida que las 

conocen y las viven, porque las detestan ante los 

daños causados y el abandono. Hay más frialdad y 

distanciamiento con respecto a elecciones y partidos 

políticos. Pero, también se sienten más capaces de 

proponer cambios viables sobre ellas y en las que 

ellos pueden opinar y diseñar innovaciones, con 

más seguridad.  El ámbito político suele ser lejano y 

pesado, hay mucha desconfianza en partidos políticos 

y representantes importantes, muchos de ellos ya 

conocidos en experiencias anteriores. Diversos 

periodistas recogieron demandas ciudadanas y las 

incorporaron. Pero, el reto sería partir de lo social 

para hacerlo político. La responsabilidad ciudadana 

que se va construyendo puede generar políticas 

públicas que comprometan al Estado y a las empresas 

con responsabilidad social, para mejorar esa ética 

política que es tan débil en nuestro país y dedicarla a 

la transformación general del país.

Es evidente, también, que la ciudadanía peruana 

suele estar más distante de la vida política del país, 

a pesar que su voto es decisivo, aunque obligatorio. 

Los partidos políticos han perdido confianza desde 

la ciudadanía, cada vez se cree menos en ellos. Las 

ideologías casi no existen. Se diferencian muy poco 

entre varios contrincantes, generando confusiones 

políticas. El patriarca y sus seguidores suelen ser 

representativos sin establecer muchas diferencias 

con otros grupos políticos, salvo la imagen del 

personaje principal. Cada proceso electoral muestra 

más partidos políticos nuevos y desconocidos, unos 

continúan otros desaparecen, algunos candidatos 

fluyen sin saber quiénes son. Se cuestionan de 

manera agresiva unos a otros. Todos ofrecen algo 

pero no sostienen para qué están más allá de su ego 

personal, es decir con respecto al desarrollo del país. 
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El campo político adquirido es diferenciado entre unos 

y otros pero de manera oscura, muchos se parecen. Se 

han venido configurando aumentos en las votaciones 

cuando el partido o el grupo buscaban ganar o 

comprar votos, directa o indirectamente, tanto en la 

oferta de dinero como también de regalos de diverso 

tipo en una línea de beneficios varios, es decir se 
compra el voto. En otros casos pesa más la persona 

que los llamados partidos. También está el insulto y la 

acusación al Otro Partido o grupo social, aunque fuese 

sin pruebas. El cambio social desde la vida cotidiana 

y a partir de la participación ciudadana deben ser 

las columnas de una nueva sociedad. Periodistas y 

ciudadanos pueden ser gestores y aplicadores de una 

agenda pública nacional y una nueva concepción del 

papel de las autoridades.

Muchos ciudadanos se sienten obligados a votar 

por temor al descuento económico exigido. Las 

ideologías políticas han venido perdiendo lugar 

público relevante, casi no existen, tomando lugar 

“la obra” como la única y verdadera evidencia 

del buen gobierno, ignorando el desarrollo de la 

sociedad local y nacional como totalidad. La idea del 

desarrollo del país ha sido ocultada como posibilidad 

de implementación electoral.  Siguen valiendo más 

edificios que el respeto mutuo y la transformación 

general del país. El desarrollo como proceso integral 

y organizado ha sido ignorado por los grupos políticos 

existentes, quienes varían muchos en cada elección. 

Cada vez los partidos que ingresan a las elecciones 

son menos ideológicos y más conservadores en 

búsqueda de poderes personales y grupales, muchas 

veces económicos, como se trasluce a través de los 

informes presentados. Los procesos electorales 

presidenciales, regionales y municipales no están 

articulados. Tampoco se asume públicamente el 

rol de ubicación entre países comprometidos con 

cambios significativos. El voto es lo que vale, no su 

sustento como proyecto de país. También pesan las 

votaciones anteriores que no cumplieron sus ofertas, 

generando desánimos públicos que se instalan en las 

comunidades y no se incorporan al campo mediático.

Por lo tanto, una de las reflexiones que se nos plantea 

desde el Periodismo Cívico estaría en buscar una 

ligazón significativa entre lo social y lo electoral, 

pero lamentablemente en nuestras experiencias no 

siempre se logró trabajarlas armonizadas. Es decir, 

se trataría de establecer continuidades entre ambos 
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aspectos y formas de intervención. Por ejemplo, el 

problema de la basura debiera ser un paso frente 

al debate electoral cercano y colocarlo allí dada su 

importancia que es también cultural o social y por 

lo tanto político apelando a las autoridades y sus 

responsabilidades públicas con respecto a la vida 

cotidiana. Así el debate político se enriquecería con 

demandas sociales, exigiendo políticas públicas 

claras y control eficiente de la corrupción. Debería 

construirse posibilidades de conexión entre ambos 

sectores y de acuerdo a los momentos vividos. Quizá 

su camino debiera ser una búsqueda permanente de 

lo social para convertirlo en político ético, como de 

alguna manera se nota en algunas experiencias ya 

relatadas. 

En algunos casos de escasa preparación, el 

Periodismo Cívico se quedó en entrevistas de opinión 

desde un experto sobre el problema trabajado y no se 

escucha a los ciudadanos incluyendo a los afectados 

que sí se sienten representados y tienen miedo de 

valorar el tema señalado. Se profundiza poco, no 

invitando a analizar y proponer más a fondo un hecho 

identificado, sin indagar sobre  problemas y aciertos 

involucrados. No se da la palabra a quienes sufren 

los problemas y exclusiones vividas para proponer 

opciones de cambio, motivándoles su capacidad 

creativa y opiniones desde sus experiencias vividas, 

con la finalidad de promover una posibilidad creativa 

de renovación. Sin embargo, en algunas experiencias 

sí se trabajaba más a fondo el problema identificado. 

En varias sí se nota el interés por analizarlo y plantear 

posibles soluciones, buscado argumentaciones reales 

y claras. La queja independiente queda aislada. Desde 

el Periodismo Cívico se deben generar Agendas 

Públicas Ciudadanas construidas por los involucrados, 

con el aporte del periodismo comprometido, a evaluar 

cada año sobre sus resultados.

Ha faltado una afirmación más fuerte de la importancia 

que tiene la construcción de lo público ciudadano, 

pues al definirse como tal se hace conocido y se 

convierte en relevante. La valoración del debate 

social desde diferentes interrogantes nos debe 

llevar a propuestas de gobernabilidad posibles. Se 

requiere un análisis de diferentes problemas sociales 

para configurar una agenda pública ciudadana que 

debería ser entregada a los candidatos presidenciales, 

regionales, municipales en momentos electorales. 

Así lo social y lo político se articulan, ganando 
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posibilidades de influencia. Así la ciudadanía influye 

y genera cambios. Esta puede ser una ruta innovadora.

Con respecto a la problemática social en relación al 

tema “Medios de Comunicación: democratización 

y desarrollo”, ocupó dos años dedicados a su 

implementación. La participación ciudadana y 

periodística fue altamente destacada. En el primer 

año (2003) las siete experiencias comprometieron a 

ciudadanos, periodistas, estudiantes universitarios e 

instituciones de la sociedad civil. El segundo año con 

ocho experiencias se convocó a muchos actores que 

trabajaron de manera conjunta, siendo parte de los 

debates públicos. Hubo mucha reflexión al respecto. 

Estaban más involucrados.
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El periodismo 
comprometido 
con la ciudadanía

Los periodistas que participaron iniciaron un 

proceso de reconocimiento de la ciudadanía 

como una fuente autorizada y significativa, valorando 

sus derechos antes no reconocidos en el opinar y 

proponer cambios. Su identidad se enriqueció. Y lo 

aprendieron desde la práctica realizada. Se desarrolló 

una capacidad de escuchar sus planteamientos como 

también el generar autovaloraciones. El periodismo 

recogió estos avances dándoles cabida en los 

diferentes medios existentes. Pero a la vez, ellos 

aprendieron a escuchar las propuestas ciudadanas 

y colocarlas en el ámbito público de cada lugar. Así 

aprendieron a respaldar a las y los ciudadanos. Y desde 

allí interpelar a las autoridades. Se aprendió a debatir 

en la línea de generar cambios desde una perspectiva 

alrededor del desarrollo. El aspecto creativo fue 

también destacado, valorándolo. 

Hubo un nuevo reconocimiento sobre la importancia 

de generar información con calidad, utilizando 

diversas fuentes en relación a un debate inclusivo. 

Hubo un reconocimiento mutuo entre periodistas 

y ciudadanos. Dada su importancia compartida, la 

población reconoció como los periodistas sí podían 

asumir una práctica responsable. Se notó que fue útil 

la capacitación dada a los periodistas comprometidos 

con el Periodismo Cívico. En las entrevistas realizadas 

aparecen gratificaciones importantes sobre el 

mejoramiento de los comprometidos con las 

experiencias trabajadas. Se valoró su compromiso con 

el recojo de opiniones ciudadanas. Y hubo reuniones 

de la población con el periodismo para evaluar el 

trabajo realizado. La población quedó muy satisfecha 

sobre los compromisos de los medios en radio, 

televisión y prensa escrita, con respecto a los aportes 

ciudadanos. Fueron muy apreciados. También hubo 

participación ciudadana mediática. En algunas zonas, 

como Pacasmayo, el debate público generó relaciones 
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entre pobladores y autoridades, congregando a 

transportistas del Valle del Jequetepeque. Se creó 

así, una Mesa de Concertación del Transporte, como 

una instancia de diálogo y diversos acuerdos entre 

las partes.

Fue interesante el compromiso colectivo que se 

generó desde el periodismo. Sin embargo, aparecieron 

limitaciones o dificultades especialmente en el 

seguimiento de las agendas ciudadanas creadas. Se 

asumió que una vez entregadas las propuestas en las 

agendas ciudadanas se acababa el proceso iniciado. Y 

no fue así. Tampoco hubo definiciones claras sobre los 

instrumentos de seguimientos desde monitoreos, los 

que ayudarían a que los periodistas los asumieran.  No 

se generó continuidad en la relación con directivos de 

los medios. Así el impacto y compromiso de los medios 

no se continuó en muchos casos. Sin embargo, en 

algunos se mantuvo parcialmente como en Chimbote, 

Arequipa, Ica, y Pacasmayo. Otros participantes no 

los asumieron o lo implementaron de manera más 

institucional propia.

 También hubo otras actividades como seminarios 

internos, producción de videos sobre experiencias 

realizadas, uso del sitio WEB y el Ágora Electrónica. 

Fue significativa la relación establecida entre 

periodistas y organizaciones de la Sociedad Civil, 

antes muy lejana pero que luego se regeneró con la 

participación de jóvenes, organizaciones sociales 

varias y profesionales.  Así más grupos sociales se 

fueron comprometiendo con la propuesta. También 

participaron gremios de periodistas. En unos casos 

se sumaron juntas vecinales municipales de los 

barrios y talleres de literatura escolar, comités 

gremiales, sindicatos de choferes y más. Todo ello 

y más demuestra el interés ciudadano por participar 

y ser actor de los cambios que requiere la sociedad. 

Igualmente es muy clara y posible  la articulación 

entre diversos actores y con la sociedad civil. Se 

notaba una alianza positiva entre los periodistas 

comprometidos y la ciudadanía en búsqueda de 

transformaciones en su sociedad.

La participación ciudadana recolocó su importancia 

en la vida pública de cada lugar trabajado, los 

periodistas ayudaron a ello, unos más que otros. En 

el primer año de intervención se abrió con fuerza la 

opinión ciudadana. En el segundo pesó más el debate 

sobre la definición de temas a relevar, lo que ayudó 
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a presentar muchas opciones, tomando en cuenta 

la experiencia anterior. Se utilizó la intervención de 

la revista “Ágora” en su relanzamiento que luego 

se convirtió en una electrónica. Y ahora no está 

funcionando. Juntos estaban tratando de influir en 

la generación y aplicación de cambios en la sociedad 

peruana, especialmente en provincias.

Hubo actividades de proyección, en el 2003 desde 

talleres para periodistas. Pero, en el segundo año 

(2004) hubo presentaciones más significativas que 

significaron aprendizajes. En la Universidad Nacional 

del Santa en Chimbote con cuarenta estudiantes de 

periodismo, en diálogo significativo con la sociedad, 

se armaron tertulias como espacio de diálogo 

ciudadano que se desarrolló cada semana, con una 

amplia participación, también se aplicó en Trujillo. 

Muchas de las experiencias de periodismo cívico se 

comentaron y analizaron en clases de universidades 

de la especialidad de Ciencias de la Comunicación. 

Hubo dos presentaciones del Periodismo Cívico ante 

grupos de las ciudades de Andahuaylas y Puno.
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Evaluando los objetivos cumplidos, quedó claro que 

se requería dotar a los medios locales y regionales 

de capacidades y condiciones institucionales para 

influir en la resolución de problemas álgidos y 

urgentes, propios en la búsqueda del desarrollo, 

convocando al diálogo participativo entre autoridades, 

ciudadanía, organizaciones sociales y ONGs para 

llegar a acuerdos prácticos y públicos coherentes para 

ser vigilados en su cumplimiento. Así se fortalecieron 

capacidades de periodistas y ciudadanos como 

principales actores públicos, comprometiendo a 

medios y autoridades.

El logro más relevante fue la importancia pública 

que adquirió la ciudadanía como productora de 

temas públicos, aquellos que requieren cambios 

importantes en la vida social de las mayorías, frente 

a los cuales se comprometen a resolverlos desde 

sus voces populares y exigentes, y los hace también 

generadores específicos de cambios dando su 

apoyo. Hubo casos en que se presentaron diferentes 

opciones. Su ubicación y relación con la sociedad 

se transforma, no es más sólo una víctima, sino un 

generador de cambios significativos. Más aún cuando 

la agenda pública genera compromisos y resultados 

de autoridades y empresas de responsabilidad social. 

Mucha gente quiere participar.

Creció el número de ciudades comprometidas que 

aplicaron el Periodismo Cívico, muchas de ellas no 

estaban antes planificadas. Los periodistas tuvieron 

un papel motivador al respecto, generando interés en 

participar o acompañar este proceso. La ciudadanía 

respondió entusiasmada y comprometida con el 

mejoramiento de la ciudad. Pero también hubo otros 

periodistas y ciudadanos que fueron abandonando lo 

trabajado, como suele suceder.

Avances y 
resultados 
conseguidos
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Pero es evidente que se logró que la población sea 

aceptada como una fuente importante con los mismos 

derechos de las fuentes oficiales. Tenían capacidad 

de escuchar sus planteamientos en debate y luego 

tomar posiciones frente a las problemáticas urbanas. 

Ahora sí se les escuchaba. Y ellos aprendían también 

en la misma línea.

Los debates ciudadanos comprometieron a un gran 

sector de la población. A la vez otras instituciones se 

incorporaron, tales como: universidades, sociedad 

civil, organizaciones de pobladores, siendo los es-

tudiantes universitarios los más comprometidos. En 

algunos casos, hubo autoridades gubernamentales 

que asumieron y apoyaron el tema seleccionado. 

En cuanto a los periodistas participantes, éstos 

estuvieron presentes en el Periodismo Cívico  

social y luego electoral, a partir de temáticas y 

problemas vividos por la población, lo que significó 

otro aprendizaje, antes no conocido. El interés 

y el compromiso periodístico eran evidentes, 

estaban conociendo a la gente en sus expectativas 

y ubicaciones en la sociedad. Hubo una gran 

acumulación de nuevos aprendizajes para ellos.  

Había una evidencia de un nuevo periodismo que 

no se mantiene en sí mismo sino que trabaja con la 

comunidad, en la medida que ésta busca soluciones. 

Aprendieron así la importancia del ciudadano 

productor y no sólo consumidor. Se generó  un 

mutuo acercamiento y respeto entre periodistas y 

ciudadanos. La reflexión periodística en relación 

al reconocimiento y valoración de los ciudadanos, 

significó avances periodísticos innovadores en cuanto 

a capacidades y expectativas de cambio. No sólo se 

trataba de levantar problemas negativos sino juntos 

armar nuevas y posibles transformaciones. 

Así se logró el fortalecimiento de capacidades 

innovadoras en el periodismo al reconocer 

la importancia de la ciudadanía para evaluar 

problemáticas de sus localidades, así como la 

posibilidad de generar opiniones e ideas para 

solucionarlas, es decir colocándolos como temas 

públicos a resolver. Así, se entiende a  la ciudadanía  

como fuente autorizada de opiniones y propuestas, 

más allá de datos en encuestas. También se generó el 

desarrollo de capacidades para organizar actividades 

de recojo de opinión y debate en espacios públicos 

varios y en medios. Los periodistas participantes 
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también han mejorado sus intervenciones en tanto 

su rol de mediadores y actores, que les daba fuerza 

y así podían ampliar discusiones que mejoraban su 

capacidad de opinar, proponer y ser escuchados. 

También se fortaleció a los medios locales en su 

compromiso con el desarrollo y la democracia, 

promoviendo capacidades y gestando diálogos 

que apoyen el proceso de descentralización de 

las decisiones. Fue una innovación para ellos el 

protagonismo ciudadano, antes desconocido. Se 

logró que los medios de comunicación local le den al 

ciudadano una mayor importancia, otorgándole un 

protagonismo público en tanto se le reconoce como 

sujeto de derechos y actor comunicativo desde una 

perspectiva de identificación de la importancia que 

presentan las  organizaciones sociales y movimientos 

ciudadanos. Los periodistas participantes han 

valorado el contacto directo con la población, 

redefiniendo las capacidades de los ciudadanos que 

también se comprometen para solucionar problemas. 

Así la relación se hizo posible.

Los periodistas adquirieron capacidades para respetar 

la opinión ciudadana frente a fuentes oficiales, 

también asumieron creatividad e información 

suficiente para el desarrollo de cada localidad. Y 

se logró la afirmación de liderazgo del periodismo 

aportando a la democracia y al desarrollo de las zonas 

desde una perspectiva ética y de compromisos con 

debates plurales e inclusivos.  

Desde otro punto de vista, podemos evaluar 

positivamente lo conseguido a partir de los 

siguientes actores y momentos existidos: los Grupos 

Impulsores; la selección de temas; los procesos 

de discusión pública; las agendas ciudadanas y su 

incidencia en la toma de decisiones; el seguimiento 

a los compromisos. Y especialmente el liderazgo 

del periodismo “codo a codo con la gente”. Las 

evaluaciones de cada intervención o actividad sí 

fueron analizadas, asumidas más por unos y no por 

todos. 

Se revisó el modelo de intervención en la 

participación de periodistas para evaluar el trabajo 

realizado. Fue un trabajo amplio construyendo 

un balance en reuniones varias entre periodistas 

tanto en la capacitación recibida como en el 

recojo de opiniones ciudadanas.  Para ello hubo 
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debates públicos promovidos usando diferentes 

metodologías. Fue interesante el conversatorio 

evaluativo de las aplicaciones del Periodismo Cívico 

que se hizo público, más en unos territorios que en 

otros. Además hubo un seminario interno con los 

coordinadores que participaron en este proceso del 

Periodismo Cívico en el Perú. 
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Hubo significativas dificultades en cuanto al 

seguimiento de la aplicación de las Agendas 

Ciudadanas construidas. Fue difícil reportar 

resultados importantes, en el sentido de promover 

cambios desde las autoridades. A la vez ha sido 

difícil el reporte de resultados importantes luego 

de la presentación de tales actividades. Algunos 

periodistas de los Grupos Impulsores sólo han 

entregado las agendas ciudadanas a autoridades 

políticas, como si ese gesto fuera un paso terminal. 

No hubo metodologías de seguimiento o monitoreo 

con respecto a las autoridades y sus instancias 

gubernamentales, tampoco hacia otros medios no 

comprometidos. La entrega de la agenda no era el 

final sino el principio de otro proceso que genere una 

relación entre ciudadanos, periodistas y autoridades. 

Por lo tanto requerimos una continuidad a definir.

Otra dificultad y también limitación fue el escaso 

interés mediático sobre tal renovación. Los medios 

tendían más bien a no cambiar. Sin embargo, se 

incrementaron relaciones con ellos pero no se logró 

mantener una continuidad. Algunos medios se 

comprometieron con la propuesta pero luego fueron 

dejándola. Sin embargo, hubo medios que iniciaron 

la instalación del Periodismo Cívico desde un punto 

de vista emotivo. Se debió trabajar con más precisión 

y continuidad en relación con los empresarios de 

medios. Al parecer no era suficiente el proceso seguido 

sino que no se contó con una propuesta de incidencia 

mayor. El periodismo Cívico debiera legitimarse en 

el país como un procesamiento continuo para el 

mejoramiento de nuestras sociedades, con el apoyo 

de ciudadanos y periodistas comprometidos.

Se abrió un seminario taller sobre el tema: 

“Renovando el periodismo codo a codo con la gente”. 

Fue un encuentro con la participación de diversas 

Dificultades y 
Limitaciones
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instituciones peruanas, incluyendo a Colombia-

Medellín y periodistas o comunicadores peruanos. 

Se implementó una reunión evaluadora con aquellos 

grupos impulsores que habían trabajado al respecto.  

Se logró nuevos intereses al respecto.

Fue interesante como los periodistas de las regiones 

se relacionaron por primera vez con periodistas en 

contacto con jóvenes comprometidos y provenientes 

de la sociedad civil. También se relacionaron con otras 

organizaciones sociales, casi en cadena pero libres. 

También se comprometieron gremios de periodistas. 

Muchas organizaciones sociales fueron sumándose 

en todas las zonas, como Juntas Vecinales,  talleres 

escolares, Comités Gremiales de la Cámara de 

Comercio, el Sindicato de Choferes, también Juntas 

de Usuarios, todas las cuales iniciaron reuniones, 

imprimieron materiales de difusión convidando al 

compromiso de sus instituciones y organizaciones. 

La sociedad hablaba y se comprometía en la búsqueda 

de una mejor sociedad. 

Se produjo un video, se abrió un sitio WEB, y la 

revista Ágora se convirtió en electrónica. Pero, es 

también importante tomar en cuenta lo que involucró 

una evaluación del cumplimiento de sus objetivos. 

Queda claro que se estimulaba y trabajaba el camino 

participativo mediante consultas. Y se estimulaban 

otras metodologías que generaban compromisos.

Todo ello significó promover la opinión ciudadana y 

el debate público participativo, siendo la ciudadanía 

el principal participante como generador de diálogos 

y expresión de necesidades que requieren asumirse. 

El relanzamiento de “Ágora” se asumió cambiando 

la revista en mano con la producción electrónica. 

Hubo, en general, una actividad de proyección pública 

alrededor del “Periodismo Cívico”. Participaron 

periodistas de Cajamarca y Madre de Dios. También 

se trabajó en la Universidad Nacional de El Santa en 

Chimbote. En Trujillo se generaron “Tertulias”. Se ha 

ingresado al mundo universitario en varios lugares. 

Tiene importancia no sólo la acción sino también los 

resultados que debemos proponernos.

En cuanto al cumplimiento de objetivos se logró 

el fortalecimiento de nuevas capacidades en el 

periodismo que estuvo comprometido, promoviendo 

así el reconocimiento de la participación ciudadana 

y su importancia en el descubrimiento de problemas 
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para buscar sus soluciones. Así la ciudadanía ya es 

fuente autorizada para los periodistas. También se 

aprendió a dialogar, concertar y proponer salidas 

ante problemas existentes tanto desde la ciudadanía 

como desde los periodistas, como también de 

ingreso al campo del debate. La ciudadanía se 

convirtió en una fuente clave de información y 

opinión pública.

Un segundo objetivo específico se refirió al 

fortalecimiento de los medios locales en su 

compromiso con el desarrollo y la democracia, 

como aspectos complementarios. Para ello 

habría que desarrollar capacidades que permitan 

establecer diálogos y debates innovadores, plurales 

e independientes. Así los periodistas se convirtieron 

en aliados. Pero al mismo tiempo se asumió el conocer 

los problemas y propuestas de la gente, generando 

una responsabilidad temática. Uno de los puntos 

centrales legitimados por los periodistas fue el 

reconocimiento del vínculo creado entre ellos y la 

población, demostrando que la ciudadanía no sólo 

tiene opinión calificada sobre los problemas urbanos 

sino que también puede proponer alternativas para 

solucionarlos.

El vínculo entre medios, ciudadanía y organizaciones 

de la Sociedad civil puede ir generando una presencia 

pública importante colocando los temas que se viven 

en problemas analizables, e influir al colectivizar el 

Periodismo Cívico también a nivel nacional, quizá 

hasta latinoamericano. También es importante 

la asociación con otras instituciones como IPYS, 

CNR, IDL, TV cultura, entre otras, para trabajar el 

Periodismo Cívico, generando alianzas estratégicas. 

Muchos periodistas comprometidos y también 

aquellos que no participaron y se interesaron en 

lo realizado plantean la necesidad de mantener y 

ampliar territorialmente el Periodismo Cívico.

Sin embargo, este Periodismo Cívico alrededor de 

procesos electorales es más difícil de aprenderlo, 

valorarlo y duplicarlo, tomando en cuenta la debilidad 

política partidaria que se vive en el país, en medio de 

tantas confusiones.  Para ello se requiere una nueva 

formulación, a pesar de los problemas existentes. Se 

trata de cómo convertir lo social en lo político. Y lo 

personal en lo comunitario. Para luego instalarse en 

el ámbito público.
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Una de las debilidades de la aplicación del Periodismo 

Cívico en el Perú estuvo en la escasa construcción 

de una propuesta educativa ciudadana que se 

mantenga durante todo el proceso de implementación, 

asegurando una línea de continuidad futura y casi 

permanente. Tampoco quedó clara su continuidad de 

aplicación a través de los años, asumiéndola como 

ruta propia de la ciudadanía. La vida cotidiana pesa 

fuerte en la población y los problemas emergen, lo 

que puede afectar fortalezas ciudadanas dejando de 

lado su compromiso participativo con su sociedad. 

La continuidad es muy importante aunque sea 

anual. Importa mucho la autovaloración ciudadana 

comprometiéndose con los cambios a implementar.  

La valoración del sí mismo de cada ciudadano y del 

trabajo compartido, ambos deberían ir de la mano. 

La autoformación individual y entre amistades más 

localizadas puede ser muy importante, pero habría 

que ampliarlo. Y sería significativo que la propia 

población se reúna y proponga problemas a resolver 

en la vía del Periodismo Cívico aplicado, buscando a 

periodistas y medios comprometidos. Su influencia 

sobre los medios puede ser un camino importante, 

aunque sea largo y difícil. 

Y desde allí se podría ir identificando procesos que 

configuren diversos modelos de implementación 

del Periodismo Cívico con innovaciones adecuadas 

a las situaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales de cada lugar. También sería importante 

que en el futuro desde distintos lugares del país se 

vaya configurando una agenda pública ciudadana 

nacional entre los mismos actores ya señalados y 

otros activistas responsables. ¿Estaré soñando?

Esta propuesta que  genera movimientos sociales 

y productivos locales debiera buscar mejoras 

o reconstrucciones de una localidad para ir 

construyendo innovaciones desde poblaciones 

varias que se ligan con cierta continuidad en 

búsqueda de un país justo, ético, democrático y 

unido. ¿Será posible?

El Periodismo Cívico no es más una simple fórmula 

de aplicación. Es la generación de un movimiento 

desde abajo hacia arriba, desde lo personal a lo 

público, desde el problema y su resolución. Siendo la 

comunicación educativa la que liga las situaciones 

específicas con las más amplias nacionales y 
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mundiales. Además construye compromisos entre 

ciudadanos, periodistas, medios y autoridades, 

lo social y lo político. La desigualdad va así 

destruyéndose. Y desde esa ruta será más posible el 

desarrollo local y nacional. La educación ciudadana 

es nuestro reto que enriquecerá la participación 

ciudadana.

En algunos casos se cree que el Periodismo Cívico 

es una práctica, o experiencia o también un proyecto 

que comienza y termina. Es, más bien, una nueva 

forma de construir comunicación para generar 

una articulación inclusiva, justa y democrática 

construyendo una agenda pública propositiva en 

búsqueda de la mejora y la transformación hacia una 

nueva sociedad.  Debe mantenerse en su definición 

social para promover su aplicación política. 

Esperemos que sea posible. La responsabilidad 

ciudadana en relación con los medios mejorarán 

nuestro país.
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