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INTRODUCCIÓN
El presente informe se ha desarrollado en base al proceso de sistematización de la
experiencia profesional como periodista en las secciones de Política y Locales en el
Diario El Callao, incidiendo en el período electoral regional y municipal en la Provincia
Constitucional durante el año 2006.

A través del mismo se busca explicar la labor realizada como redactora en un medio
regional que tenía como principal objetivo informar sobre el proceso electoral que se
vivía en el año antes señalado y las diferentes posiciones políticas que surgieron en ese
momento; además de difundir la problemática local.

En el primero capítulo, llamado El quehacer profesional, se describen los datos
generales de la sistematización, entiéndase estos como la identificación de la
experiencia a sistematizarse, el tipo de organización en que se halla inscrita, los
objetivos del quehacer profesional, el público destinatario al cual éste va dirigido, así
como el período de ejecución de la labor realizada.

El segundo, Sistematización de la experiencia, señala el objeto de la sistematización, la
experiencia elegida dentro de nuestro quehacer profesional destacando el criterio
establecido para justificar la sistematización.

El tercer punto, Ejes temáticos de la sistematización, desarrolla los temas de la
sistematización que sirven para sustentar el marco de referencia teórico del Informe.
Esto es aportes teóricos desde el Periodismo Regional.
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En el cuarto acápite, Metodología de la sistematización, se aborda la metodología que
se ha seguido para articular la sistematización, la cual ha atravesado por los siguientes
pasos: recolección de la información, ordenamiento cronológico, análisis e
interpretación.

En el quinto punto, Resultados de la sistematización, se presenta una evaluación final de
la experiencia en sí, para lo cual se ha tenido en consideración los contextos nacional e
histórico-institucional.

En el sexto, Balance de la experiencia, se muestran los logros y avances, reflexiones a
las que se arribado en el presente informe de sistematización

Conclusiones y Recomendaciones, último capítulo, presenta la evaluación final de la
experiencia.

Todo esto acompañado de una Bibliografía con los Anexos correspondientes para los
interesados en el tema.

De esta manera, espero que el presente informe sirva para abrir nuevas perspectivas
sobre el desarrollo del periodismo regional.
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CAPÍTULO 1
EL QUEHACER PROFESIONAL

1.1 Identificación
Área de Redacción en el diario El Callao.
Redactora de la Sección Locales – Política de este medio impreso.
Desde hace más de tres décadas El Callao le pertenece a la familia De Ferrari Ferrari,
siendo Franco Silvio De Ferrari Ferrari el presidente de la editorial Argu S.A.C.,
empresa que forma parte del consorcio De Ferrari.

1.1.1 Funciones realizadas
Mi labor como periodista en el diario El Callao era la redacción de notas, artículos
periodísticos, entrevistas y reportajes especiales referidos a la problemática de

la

Provincia Constitucional del Callao, específicamente de todos los distritos que la
conforman.

Además, en 2006, fui una de las periodistas encargadas de la cobertura de la campaña
electoral y de los comicios regionales y municipales que se llevaron a cabo tanto en el
Callao como a nivel nacional.

1.2 Organización
El diario El Callao está ubicado en el jirón Pedro Ruíz Gallo Nº 141, Callao (conocida
también como calle Teatro). En esta casona antigua que del cercado chalaco se ubica la
sala de redacción del mismo, así como la rotativa en la que se imprime dicho medio de
comunicación y las oficinas administrativas.
8

En el área periodística, la Dirección era asumida por Abraham Ramírez Lituma,
abogado de profesión, quien tiene varias décadas dedicadas al quehacer noticioso y se
encarga de definir la línea periodística por la que discurre El Callao.

El director de El Callao decidía cual él era tema noticioso que sería la portada del día
siguiente y cuáles eran las noticias que iban en las ventanas1 que acompañaban a la
misma. Además de plantear temas específicos para las páginas centrales o notas
abridora2 del diario.

Con el director coordinaba directamente el editor general, Degnnis Villalba, quien
presentaba a Ramírez Lituma todas las notas que se trabajaban en el área de redacción
además de decidir cuáles eran las más importantes y las que podrían ser la portada del
día.

El editor general también se encargaba de elaborar el cuadro de comisiones para que
cada uno de los redactores tuviéramos una o varias tareas por desarrollar desde el inicio
de la jornada laboral, que regía a partir de las 9:00 horas todos los días, a excepción de
los sábados. Cabe señalar que El Callao se publicaba de lunes a viernes.
En el área de redacción laborábamos cuatro redactores en el turno de día mientras que
por la tarde llegaba otro redactor para apoyar el cierre3 de la edición diaria.

Con los redactores trabajaban dos fotógrafos, quienes se encargaban de la respectiva
cobertura gráfica de las distintas comisiones diarias llámese conferencias de prensa,
1

En el quehacer periodístico, las ventanas se localizan en la primera y última página, y constan de un
título que destaca una información importante, con o sin texto, con o sin foto, dentro de un recuadro.
2
La nota más importante del día en una sección.
3
Etapa final de la labor periodística en un medio, antes de su impresión
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actividades distritales, denuncias en algún asentamiento humano o urbanización de los
distritos chalacos, entre otras actividades propias del quehacer periodístico en el Callao.

También se realizaban recorridos periodísticos por las zonas marginales del Primer
Puerto para poner en evidencia las carencias de la población y alertar de algún peligro
inminente como la falta de presencia policial en zonas donde se denunciaban
diariamente de “asaltos al paso” en los paraderos del transporte público o la presencia
de perros callejeros con enfermedades en la piel que podían atentar contra la seguridad y
la salud de los pobladores chalacos, especialmente en los asentamientos humanos de las
zonas periféricas del Callao.

1.3 Objetivos
•

Difundir la problemática local a nivel de la Provincia Constitucional del Callao.

•

Dar a conocer las diferentes posiciones políticas de los candidatos que

participaban en el proceso electoral de 2006.
•

Informar de manera objetiva sobre temas de interés y coyuntura política referida

a las elecciones regionales y municipales del año 2006.

1.4 Público destinatario
•

Personas de todos los niveles socio económicos y de todas las edades que viven

en la región Callao.

1.5 Estrategia de trabajo
Para desarrollar a cabalidad mi tarea como periodista del diario El Callao tenía que estar
al tanto de las noticias que se difundían tanto en los medios impresos limeños como las
10

que se transmitían en canal “N” y Radio Programas del Perú (RPP), dos medios
informativos que difunden noticias en vivo y de diferentes puntos de nuestra capital.

A esta labor se sumaba la revisión diaria del portal web de la agencia de noticias Andina
para conocer de algún evento a nivel nacional que se desarrollaba en el Primer Puerto,
entre otras páginas en internet.

Además de revisar los diarios capitalinos, debía tener en cuenta que una de los
principales objetivos de El Callao es la difusión de la problemática local. De esta
manera, atendía las denuncias de los vecinos que llegaban hasta nuestro local para
explicar la situación por la que atravesaban y las necesidades que tenían para luego ir en
busca de la versión de las autoridades locales respectivas.
En varias ocasiones, en el área de redacción se recibían llamadas telefónicas de
dirigentes vecinales o pobladores que querían hacer pública determinada denuncia y mi
labor era dirigirme hasta el lugar de los hechos recoger la versión de los vecinos y
posteriormente buscar a las autoridades locales para que conocer las medidas que se
adoptarían frente a dicha denuncia o en su defecto, hacer el descargo respectivo.

Con las notas periodísticas a nivel local que redactaba a diario también era una de las
encargadas de la redacción de los informes especiales en los que detallaba un
determinado problema en alguna zona urbano marginal del Callao, como es el caso del
asentamiento humano Pachacútec, el Centro Poblado Mi Perú en Ventanilla; o el
asentamiento humano Víctor Raúl Haya de La Torre en la zona norte del cercado
chalaco, por citar algunos de las zonas que recorría para recabar información que
posteriormente sería publicada en El Callao.
11

Cabe señalar que los principales problemas que atravesaban los moradores de las zonas
marginales del Callao eran la falta de servicios básicos como agua potable y luz
eléctrica además de obras de infraestructura como pistas, veredas, además de la
construcción de colegios, centros de salud, entre otras necesidades, sin dejar de
mencionar la inseguridad ciudadana4 que era y sigue siendo uno de los flagelos sociales
más difícil de combatir en el Primer Puerto.

De otro lado, con el proceso electoral en ciernes también me encargaba de entrevistar a
los candidatos de las diferentes tiendas políticas que se presentaban en los comicios de
ese año, además de la cobertura de las diversas actividades proselitistas que se
realizaron en las diferentes tiendas políticas que tentaban suerte en 2006.

1.6 Periodo de Ejecución
Mi experiencia laboral en el diario El Callao durante el año electoral 2006.

4

La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones,
de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una de las principales características de todas las
sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha
desbordado en un clima generalizado de criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa
transición de la delincuencia en el país y las causas que originan esta incertidumbre en la
sociedad. BASOMBRÍO, Carlos. “¿Linchamientos o soluciones?”. En: Ideele, N° 176. pp. 51-54
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CAPÍTULO 2
SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

2.1 OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN
El principal motivo de este trabajo es detallar mi desempeño como periodista de la
sección Locales y Política del diario El Callao durante el proceso electoral de 2006.
Por tanto, el objeto de esta sistematización es el análisis de dicha labor que va de la
mano con la cobertura y posterior publicación de las principales demandas de la
población chalaca.

Cabe señalar que en la mayoría de los casos, los dirigentes vecinales llegaban hasta
nuestras oficinas en el cercado porteño para exponer su problemática y exigir el apoyo
de las autoridades del Primer Puerto. De esta manera, El Callao era el medio a través
del cual los chalacos podían exponer sus principales carencias en busca de una solución
a las mismas.

2.1.1

Descripción de la experiencia

El periodo de sistematización que voy analizar comprende el año 2006, en el que se
desarrollaron los comicios regionales y municipales. Por esta razón, es necesario que me
detenga para describir el contexto político en el que se desarrollaba mi labor como
redactora de El Callao.5

5

El domingo 19 de noviembre se realizó la elección de autoridades municipales y regionales, la cual
comprendía 25 gobiernos regionales, 194 alcaldías provinciales y 1684 alcaldías distritales.
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En este proceso electoral se presentaron más de veinte agrupaciones políticas entre
movimientos regionales y locales. La mayor parte de estos eran de origen distrital o
provincial como MAR Callao y Chim Pum Callao, los dos grupos políticos más
importantes de la Región que disputaban el sillón de la municipalidad provincial
chalaca, de las comunas distritales y del gobierno regional del Callao.6

En el caso de la agrupación MAR Callao, su líder Rogelio Canches Guzmán, intentaba
presidir por segunda vez el gobierno regional chalaco. Cabe mencionar, que el
candidato accedió a la presidencia de la región porteña por el partido Perú Posible en el
periodo 2003 – 2006. En esta ocasión renunció a dicha tienda política para que meses
antes de iniciarse el proceso electoral, en los primeros días de marzo de 2006, formara
el Movimiento Amplio Regional

Callao con el que postulaba a la reelección y

presentaba candidatos para la alcaldía provincial chalaca y las comunas distritales.

Mientras Canches Guzmán desde el gobierno regional lanzaba su candidatura para
quedarse en la presidencia por un periodo más; el burgomaestre de la comuna provincial
chalaca, Alexander Kouri Bumachar, luego de tres períodos consecutivos (1996 –
2006) se lanzó al ruedo electoral. Esta vez para alcanzar la presidencia del gobierno
regional porteño, plantándose como el principal contrincante del candidato a la
reelección por MAR Callao. Su agrupación política Movimiento Independiente Chim
Pum Callao también lanzó candidaturas a nivel provincial y distrital.
Estos dos movimientos regionales se enfrascaron en una lucha frontal por conseguir
votos.

Las denuncias por boicot electoral eran frecuentes además de los

enfrentamientos entre los seguidores de ambos grupos. Cabe mencionar que tanto desde
6

Jurado Nacional de Elecciones Garantía de la Voluntad Popular, Elecciones Municipales Distritales
2006, Lima y Callao
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el gobierno regional como de la comuna provincial los afiches, paneles y demás
parafernalia propagandística se exhibían de manera apabullante frente a las campañas
modestas de otras tiendas políticas, que no contaban con grandes recursos para solventar
mayores gastos en publicidad ni para promocionarse en medios de comunicación como
sí lo hacían MAR Callao y Chim Pum Callao.

De otro lado, Chim Pum Callao tenía como punto a su favor que el líder de dicha
agrupación regional, Alex Kouri, contaba con una larga trayectoria como funcionario
en el Primer Puerto tanto al frente de la Beneficencia Pública del Callao como desde la
comuna porteña.

La historia del Movimiento Independiente Chim Pum Callao nació en 1995, con un
grupo de profesionales chalacos encabezados por el entonces director municipal del
Callao, Alex Kouri. Su oficina de campaña funcionaba en un local cerca a la Plaza
Gálvez y en Santa Marina Norte, en donde se realizaban reuniones con varios jóvenes
que años después se iban a desempeñar como funcionarios municipales7.

Tras los comicios del 19 de noviembre, Chim Pum Callao arrasó con los votos en las
urnas chalacas. Los grupos de alcance nacional

como Restauración Nacional, el

Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista Peruano y Acción Popular, entre otros,
poco o nada pudieron hacer para derrotar al movimiento regional liderado por Alex
Kouri, quien llegó al sillón de la presidencia regional para el periodo 2007 – 2010.

7

ágina web www.eleccionesenperu.com
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Es en este escenario político que mi tarea fue recoger la información que los candidatos
a la alcaldía provincial, distritales y al gobierno regional chalaco brindaban para dar a
conocer su plataforma política y los ofrecimientos que harían realidad de ganar los
comicios de 2006.

La mayoría de las veces asistía a las actividades organizadas por los aspirantes a las
alcaldías y al gobierno regional tales como entregas de víveres, campañas médicas,
caminatas para dar a conocer “puerta a puerta” sus principales ofertas electorales así
como los mítines de inicio y fin de campaña.

Los domingos eran los días en los que los candidatos aprovechaban para organizar
eventos con grupos musicales y así llamar la atención de la población chalaca en
especial de los jóvenes que se convertían en potenciales votantes que podían definir una
candidatura. Además de realizar largas caminatas por las principales arterias porteñas
con el fin de recoger las exigencias de los electores y presentarse como la mejor
alternativa.

A la tarea de buscar los votos de los vecinos del cercado y de los distritos chalacos, los
candidatos también recorrían las polvorientas calles de uno de los asentamientos
humanos más grandes del Callao, Pachacútec, ubicado en la zona alta de Ventanilla y el
que mayores necesidades tenía pues se había levantado en medio de enormes cerros de
arena, en un territorio inhóspito sólo rodeado de mar, sin agua potable y otros servicios
básicos. Los electores que vivían en esta zona recibían constantemente las visitas de los
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candidatos quienes les prometían todo tipo de obras sociales y de infraestructura para
mejorar su preocupante situación.8

También llegaban a la redacción, los candidatos de las diferentes tiendas políticas que
buscaban una entrevista para plantear sus propuestas de solución sobre determinada
problemática local.

Con la campaña electoral en ciernes, los vecinos de diferentes asentamientos humanos
del Callao, como Víctor Raúl Haya de la Torre en la zona Sur del Callao, Costa Azul en
Ventanilla, Mi Perú, entre otros llegaban hasta la redacción de El Callao para denunciar
a malos dirigentes o funcionarios

o en su defecto, la falta de atención ante la

inseguridad9 que sufrían, por citar un ejemplo.

2.1.2

Justificación de la experiencia a sistematizar

De mi experiencia profesional como periodista, elegí sistematizar la labor realizada
durante el proceso electoral 2006, debido a la importancia que revisten las elecciones de
autoridades a nivel local y regional.

Además de dar a conocer mi experiencia para la elaboración de notas relevantes sobre el
proceso electoral

y las propuestas de los candidatos de las distintas agrupaciones

políticas que participaban en el mismo.
Por todo lo expuesto espero que este informe pueda contribuir de algún modo al
conocimiento sobre el desarrollo del periodismo regional en el país.
8

Página web www.unmsm.edu.pe/pachacutec/antecedenteshis2000.
La inseguridad ciudadana se traduce en delincuencia, consumo de drogas y prostitución, temas que son
materia de constante denuncia por parte de los vecinos del Callao
9
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2.2 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN
La presente sistematización tiene como objetivos:
a)

Explicar cómo nuestra labor profesional se desempeñaba en la redacción de

entrevistas y artículos periodísticos sobre diversos líderes políticos, funcionarios
públicos, autoridades del gobierno regional y municipal del Callao, privilegiando la
objetividad ya que el análisis era privativo de la sección Editorial.

b)
por

Analizar cómo la información obtenida era contrastada con documentos emitidos
las

autoridades

locales,

candidatos

electorales

y

partidos

políticos

(pronunciamientos, comunicados) y declaraciones públicas prestadas en otros medios de
comunicación (prensa escrita, radio y televisión, páginas web) teniendo en cuenta la
gran cantidad de datos que se recopilaba diariamente, para elaborar un producto
periodístico que impacte en los lectores del diario El Callao.
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CAPÍTULO 3
EJES TEMÁTICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

3.1 El proceso de regionalización en el Perú.
Para desarrollar el concepto de prensa regional, es necesario detenernos y explicar cómo
se llevó a cabo el proceso de regionalización en nuestro país como un intento por
descentralizar la acción del Estado.

El término de región se entiende como una división territorial, definida por cuestiones
geográficas, históricas y sociales, que cuenta con varias subdivisiones, como
departamentos, provincias, ciudades y otras.

De esta manera, a través de la conformación de regiones como divisiones políticas del
país se crearon Gobiernos Regionales con autonomía económica y política.

Un repaso por la historia del Perú da cuenta que desde nuestra independencia en 1821,
fue dividido en departamentos, los cuales incrementaron su número de once desde ese
año a veinticuatro en 1980. Como la concentración del poder político y económico se
incrementaba en Lima, la capital del país, varias administraciones trataron de
descentralizar el mismo pero con poco éxito.

El marco legal de la regionalización es la Ley de Bases de la Descentralización,
promulgada el 17 de julio de 2002, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
aprobada el 19 de noviembre del mismo año. De esta manera, se formaron gobiernos
regionales, uno por cada departamento y uno en la Provincia Constitucional del Callao;
19

mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima recibió un rango especial para
que tuviera autonomía del departamento de Lima.

Durante los últimos años del primer gobierno de Alan García (1985–1990), se enfrentó
la posibilidad que su agrupación política, el Partido Aprista Peruano, perdería las
elecciones presidenciales de 1990 debido a la crisis económica generalizada y a la
inestable aprobación popular que existía por esos años.

Como forma de establecer una fuente de poder alternativa, el régimen aprista estableció
doce regiones autónomas el 20 de enero de 1989 con la esperanza de ganar algunas
elecciones a este nivel. Sin embargo, debido a lo apresurado de su creación, los
gobiernos regionales carecieron de recursos fiscales propios y dependieron de la bondad
del gobierno central para los fondos requeridos.

Las elecciones presidenciales de 1990 estuvieron marcadas por el descrédito al sistema
partidario, evidenciado por la elección de Alberto Fujimori, un candidato independiente.
Fujimori retuvo las transferencias financieras a los gobiernos regionales y luego, el 29
de diciembre de 1992, las reemplazó con los Consejos Transitorios de Administración
Regional (CTAR) creados para cada departamento.

Habiendo disuelto el Congreso durante la crisis constitucional de 1992, Fujimori
convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente la cual promulgó la constitución
de 1993. Este nuevo texto incluyó provisiones para la creación de regiones con
gobiernos elegidos y autónomos, pero no fueron llevadas a cabo. La Ley Marco de
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Descentralización promulgada el 30 de enero de 1998, confirmó la permanencia de los
consejos transitorios, ahora bajo la supervisión del Ministerio de la Presidencia.

En noviembre de 2000, Fujimori renunció debido a acusaciones de autoritarismo,
corrupción y violación de derechos humanos. Después de un gobierno de transición
dirigido por Valentín Paniagua, Alejandro Toledo fue elegido presidente para el periodo
2001–2006 en un contexto que incluyó la creación de gobiernos regionales.

La nueva administración dispuso el marco legal para las nuevas divisiones
administrativas en la Ley de Bases de la Descentralización, promulgada el 17 de julio de
2002, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales promulgada el 19 de noviembre del
mismo año.

Los flamantes Gobiernos Regionales fueron elegidos el 20 de noviembre de 2002, uno
por cada departamento y uno en la Provincia Constitucional del Callao, y se le dio a la
Municipalidad Metropolitana de Lima rango de Gobierno regional a fin de que la
provincia de Lima, que contiene a la capital, fuera destinada a no conformar parte de
ninguna de las futuras regiones.

En las elecciones de 2002, muchos de los gobiernos regionales pertenecían a las filas de
los partidos de la oposición, con doce ganados por el APRA y sólo una por Perú
Posible, el partido del presidente Alejandro Toledo. La combinación de una fuerte
oposición y un gobierno deficiente llevaron a la preocupación sobre una inminente crisis
política, sin embargo, este no fue el caso ya que los nuevos gobiernos regionales fueron
absorbidos por problemas locales y mostraron poca iniciativa en la política nacional.
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Aún quedaba por ser dado el último paso para la conformación de regiones: La fusión
de departamentos, debido a que las circunscripciones territoriales que los gobiernos
regionales heredaron de los departamentos son consideradas muy pequeñas, mediante
referéndum con aprobación mayoritaria en todos los departamentos de una propuesta de
región, de conformidad con la Ley Bases de la Descentralización prevé la fusión de las
regiones luego de que exprese su aprobación.

El primer referéndum de este tipo fue llevado a cabo el 30 de octubre de 2005. Sin
embargo, esta propuesta fue rechazada por el electorado de todas las regiones
involucradas con la excepción de Arequipa, por lo que ninguna fusión fue puesta en
marcha. Nuevas elecciones para los gobiernos regionales fueron celebradas el 19 de
noviembre de 2006; la mayoría de los gobiernos regionales fueron a manos de
movimientos políticos locales en lugar de ir a partidos nacionales.

Tras el retroceso que significó el referéndum de 2005, pocas propuestas de
conformación de regiones han sido presentadas y la conformación de gobiernos
regionales por departamentos se mantiene hasta la actualidad.

3.2 La provincia constitucional del callao
El Callao cuenta con un régimen especial de autonomía regional ya que siendo una
provincia con una municipalidad provincial, posee además un gobierno regional propio
y separado del gobierno municipal. La Provincia Constitucional tiene como sede a la
ciudad del Callao, puerto natural de nuestra capital, Lima.
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Propiamente la historia del Callao, se inició dos años después de la fundación de Lima
en 1535, cuando frente al mar, sin acta de fundación alguna, se erigió el primer edificio.
Tiempo después, al promediar 1639, ya en los alrededores habitaban 5 mil personas. A
partir de entonces, el puerto del Callao recibió mejor atención de los virreyes por la
importancia de su comercio marítimo.

Se desconoce la fecha exacta de fundación de la ciudad del Callao. Sin embargo ya en
los primeros mapas del Perú aparece esta ciudad portuaria. En el mapa de 1635 del
cartógrafo Guiljelmus Blaew (1571–1638) se le consigna como “V. del Callao” (Villa
del Callao) así como Lima figura como “V.Lima” o “Los Reyes”. Por la cercanía a la
capital peruana, durante el Virreinato del Perú fue coloquialmente conocido como el
‘Puerto de Lima’. En el año 1671 el puerto del Callao fue elevado a la categoría de
“ciudad”.

Durante la Confederación Perú-Boliviana, el 20 de agosto de 1836 el general Andrés de
Santa Cruz decreta la creación de la Provincia Litoral del Callao, con autonomía política
en sus asuntos internos.

Con el paso del tiempo, el 22 de abril de 1857 durante el gobierno del Mariscal Ramón
Castilla, el Callao es promovido, por la Convención Nacional que presidía el abogado
chalaco José Gálvez Egúsquiza, al rango de Provincia Constitucional.
Esta denominación no implicaba ninguna diferencia práctica frente a las otras dos
provincias especiales existentes entonces (la provincia litoral de Piura y la provincia
fluvial de Maynas). La única y capital diferencia estribaba en el hecho que, mientras
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todas las demás provincias del país lo eran por mandato de la ley, el Callao lo era por
mandato constitucional.

El primer alcalde de la Provincia Constitucional del Callao fue el coronel Manuel
Cipriano Dulanto, desempeñando su cargo desde el 7 de abril de 1857 hasta el 1 de
enero de 1858.

En la actualidad, el Callao congrega la mayor infraestructura portuaria del país y su
aeropuerto más importante, el Jorge Chávez. La ciudad se ubica dentro de Lima
Metropolitana. Por estos motivos, la provincia posee un paisaje mayormente urbano.

Es una de las provincias más pequeñas del país y a su vez la más densamente poblada
del Perú. Su extensión es de 147 km², que no incluyen a los 18 km² correspondientes a
las islas San Lorenzo, El Frontón, Cavinzas y las Islas Palomino, todas próximas a su
litoral. Es la última de las provincias peruanas que cuenta con el régimen de autonomía
de provincia litoral a lo largo de la historia del Perú.

En el año 2002, dentro del proceso de regionalización impulsado por el gobierno de
Alejandro Toledo, la Provincia Constitucional del Callao cuenta con un Gobierno
Regional.
Su actual Presidente Regional elegido para el periodo 2011-2014, es Félix Moreno
Caballero, del Movimiento Independiente Chim Pum Callao.

Los asuntos de gobierno local se dividen en dos niveles. Los asuntos de orden regional
están a cargo del Gobierno Regional del Callao. Los asuntos ediles (limpieza,
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promoción del deporte, servicios básicos de la comuna) los administra la Municipalidad
Provincial del Callao. Paralelamente, cada distrito tiene su propia municipalidad
distrital que se ocupa de los asuntos municipales en sus respectivas jurisdicciones.

Provincia Constitucional del Callao:
•

Creación: 20 de agosto de 1836

•

Superficie: 129 km²

•

Latitud sur: 12º 3' 49"

•

Longitud oeste: 77º 9' 13"

•

Densidad demográfica: 6 797,5 habitantes/km²

•

Población: 876 8772 habitantes.

•

Capital de la región: Callao

•

Altura de la capital: 7 msnm

•

Número de distritos: 6

•

Callao (Cercado) (46,94 km²)

•

Bellavista (4,55 km²)

•

Carmen de La Legua-Reynoso (2,12 km²)

•

La Perla (3,05 km²)

•

La Punta (0,75 km²)

•

Ventanilla con (73,52 km²)

El resto de su territorio corresponde a las islas de San Lorenzo y el Frontón y los islotes
de Hormigas de Afuera, Palomino y Roca Horadada con 17,630 km² en total.10

10

Fuente: Plan Urbano Director del Callao 1995-2010
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Ríos más importantes: Rímac y Chillón
Islas marítimas: Palomino, San Lorenzo y El Frontón.

3.3 La prensa regional
La prensa regional, como su nombre lo indica, es el ejercicio de la labor informativa
dentro de un marco geográfico específico y determinado. Algunos prefieren hablar de
periodismo local aunque de manera peyorativa pues afirman que “al periodista local se
le ha identificado tradicionalmente como un profesional de segunda fila, un profesional
de provincias que no era capaz de dar el salto al periodismo nacional, la primera
división”11

Para otros estudiosos hablar de periodismo regional es referirse a “la historia de los
pueblos olvidados, del otro Perú pobre, marginado e informal, donde se hace historia
también cada día y necesita ser narrada”12

Hay quienes sostienen que la prensa regional tiene su propia dinámica, la cual ha
seguida una evolución propia. “Su pleno desarrollo, así como el crecimiento de su
significación como fuente de investigación, data principalmente del siglo XIX. Es
todavía una fuente inexplorada en gran medida y su insuficiente valoración está
contribuyendo a su falta de conservación, a la ausencia de repositorios hemerográficos,
tanto particulares como públicos”.

13

11

LOPÉZ GARCÍA, Xase y MACIÁ MERCADÉ, Juan, Periodismo de Proximidad, Editorial Síntesis,
Madrid, 2007, pp. 21-22
12
BARRETO WILSON, Jaime, El Periodismo en Trujillo, Editorial San Marcos, Lima, 1989, p. 9
13
ZUBIETA NÚÑEZ, Filomeno, Periodismo en Huacho 1890-1990, Tésis para obtener grado de doctor
en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Marcos, Lima, 2009, p. 45
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Es necesario anotar que nuestro país adolece de un centralismo histórico que por
décadas ha dejado postergadas a las regiones del interior del Perú. En este extremo
radica la importancia de la prensa regional, como medio de comunicación entre los
pobladores de una provincia, distrito o ciudad.

De esta manera, “la conjunción historia y periodismo, dentro de un ámbito regional,
tiene una doble utilidad: permite identificar, conocer y valorar la producción
periodística del medio y, de otro lado, su

uso como fuente para la elaboración

historiográfica de la localidad y la región es innegable”. 14

Sin embargo, en varios países de Europa, los medios regionales gozan de mejor salud
que los de circulación nacional. Según la periodista Mar de Fontcuberta15, el éxito de
dichos medios obedece por una parte al factor de la proximidad, considerado uno de los
reclamos más poderosos a la hora de elegir una noticia; y, por la otra, son reflejo de una
fuerte conciencia de identidad regional.

“La proximidad ya no debe entenderse sólo en su vertiente geográfica, sino social,
cultural o, incluso, psicológica. Los medios regionales se enfrentan al desafío de
organizar sus contenidos a través de una correcta articulación entre lo global y lo local”,
precisa Fontcuberta en la introducción del trabajo ya citado, presentado en el seminario
“Estrategias para el fortalecimiento de la Prensa Regional” organizado por la
Asociación Nacional de la Prensa y dictado por la Escuela de Periodismo de la
Universidad Católica, realizado en Marbella en junio de 1997.
14

ZUBIETA NÚÑEZ, Filomeno, Ob. Cit., p. 46.
DE FONTCUBERTA, Mar, La identidad Regional de los Medios, Cuadernos de Información Nº 12,
1987, p.45

15
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3.3.1

Definición de noticia

Derivado del latín notitĭa, la definición de noticia da nombre al contenido de una
información que nunca antes había sido comunicada. En otras palabras, la noticia
constituye un saber o un conocimiento nuevo.

La noticia es el género que más se ha empleado en toda la historia del periodismo razón
por la cual es preciso comprender qué es una noticia. El profesor de periodismo de la
Universidad de Columbia, de los Estados Unidos, Melvin Mencher, explica que hay dos
lineamientos recurrentes para considerar a una noticia: “Se considera noticia la
información sobre una ruptura del flujo normal de los eventos, una interrupción de lo
esperado… Noticiosa es toda aquella información que la gente necesita para tomar
decisiones acertadas sobre sus vidas”. 16

Por su parte, Federico Campbell define a la noticia como una “información de interés
público o colectivo, inédita y de actualidad absoluta”17. Para Alex Grijelmo la noticia es
la ruptura de un estado puro por “un acontecimiento sorprendente, estremecedor,
paradójico o trascendental y, sobre todo, reciente”.18

El comunicador y catedrático español, Miquel Rodrigo Alsina, propone dos conceptos
sobre la definición de “noticia”: uno que es un reflejo de la realidad y otro que la
entiende como una construcción de la misma.

16

BENAVIDES LEDESMA, José Luis y QUINTERO HERRERA, Carlos, Escribir en Prensa, Editorial
Pearson, 2da ed., Madrid, 2004, p. 61
17
CAMPBELL, Federico, Periodismo Escrito, Editorial Alfaguara, México, 2002, p. 21
18
GRIJELMO, Alex, El Estilo del Periodista, Editorial Santillana, SA Taurus, Madrid, 1998, p. 27
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El primer concepto tiene a la objetividad periodística como elemento clave mientras que
el segundo entiende que se tiene que estudiar la actividad de los periodistas y las
organizaciones de los mass media. 19

Frente a estos dos planteamientos, Alsina señala que la “noticia es una representación de
la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción
de un mundo posible”.20

3.3.2 Estructura de la noticia
Con el paso del tiempo, la estructura de la noticia tal como la conocemos hoy ha sufrido
una serie de vaivenes. Según la comunicadora española, Mar de Fontcuberta, los
avances tecnológicos también han contribuido a estos cambios.

En los comienzos de la prensa escrita, no existía el concepto de información tal como se
entiende actualmente. Se consideraba que el lector leía todo el periódico y por lo tanto
no era necesario ordenar las informaciones para acrecentar su interés.

Posteriormente, ya iniciado el siglo XIX, la introducción de mejoras técnicas en la
imprenta consiguió una mejor impresión y los periódicos tuvieron un aspecto más
atractivo. Sin embargo, el material que publicaban estaba constituido por artículos y
comentarios cuyo fin era más doctrinario que informativo. En 1840, con la aparición del
telégrafo, las noticias sufren el primer cambio profundo en su estructura.

19

“Terminología anglosajona conocida y aceptada hoy en todo el mundo por los científicos y expertos…
y hace referencia a las modernas técnicas de difusión colectiva” como el periódico, la radio, la televisión,
el cine y porque no decir hasta el internet. MARTINEZ, Albertos J.L., "Curso general de redacción
periodística", 2da edición, Editorial Paraninfo, España, 1993, p. 25.
20
ALSINA RODRIGO, Miguel, La Construcción de la Noticia, Paidós Comunicación, 1989, p. 185
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El nuevo medio no representó ningún problema para la prensa mientras sus mensajes se
transmitieron en clave. Los conflictos comenzaron cuando el material transmitido por el
telégrafo pudo decodificarse e interpretarse.

En un principio, el boletín de noticias telegráficas se publicaba en una columna fija en
los diarios. Los telegramas no se redactaban, y aparecían tal y como se transmitían por
el nuevo medio. Pero, poco a poco, se produjeron dos variantes.

En un primer momento, la acumulación de material informativo hizo necesario ordenar
los datos a la hora de escribirlos para conseguir redactar en el mínimo espacio, el
máximo de acontecimientos. Posteriormente, se vio la necesidad de ordenar ese material
por orden de importancia.

3.3.3 La pirámide invertida
Durante algún tiempo, coexistieron las informaciones que provenían del telégrafo y las
que se recogían por métodos más tradicionales (reporteros, articulistas,…). Sin
embargo, la guerra de Secesión norteamericana iba a modificar sustancialmente la
estructura de los periódicos.

Los corresponsales en los campos de batalla iniciaron una nueva forma de escribir y de
enviar noticias. Después de una contienda importante, los corresponsales pedían
preferencia al encontrarse en las oficinas del telégrafo. Para ganar tiempo no daban su
opinión ni suministraban excesivos detalles al transmitir las noticias; intentaban
informar de los acontecimientos más importantes.
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Ante esta situación, los operadores de telégrafos idearon un método para lograr dar
preferencia a todos los corresponsales a la vez. El sistema consistió en hacer una rueda
de informadores en la cual cada uno podía dictar un párrafo, el más importante, de su
información. Al acabar el turno se iniciaba el dictado del segundo párrafo, y así hasta el
final.

Había nacido la pirámide invertida de la noticia, método que sigue vigente hoy en día.
En ella el núcleo de la información, lo más importante, se pone al principio, en el
denominado lead, y los detalles que completan la noticia se explican a continuación en
orden de mayor o menor importancia hasta el final. La pirámide invertida sirve para
ayudar al lector a seleccionar los datos más importantes de cada noticia.
Posteriormente al invento del teléfono (que puso en contacto a los periodistas con todo
el mundo sin moverse de la redacción) y de la máquina de escribir que conseguía textos
perfectamente legibles, uno de los pasos más importantes en la historia de la estructura
interna de las noticias lo supuso la invención del teletipo.

El teletipo fue un invento, suma del telégrafo y la máquina de escribir, que a partir de
1913, fecha de su aparición, enviaba a los periódicos las noticias perfectamente
impresas y estructuradas, dispuestas para la titulación si era necesario. La noticia del
teletipo, desde un principio, fue redactada con la técnica de pirámide invertida.

Dicha técnica periodística pretende cumplir dos objetivos: el primero y más importante
es que de esta forma el lector puede informarse de lo más importante de la noticia con
rapidez, si por cualquier motivo interrumpe la lectura en el cuarto o quinto párrafo se
habrá enterado de los aspectos más importantes referidos a ese acontecimiento. Si
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prosigue su lectura, podrá completar su información enterándose de más matices y
profundizando sobre el acontecimiento.

Esta estructura presenta otra ventaja: en ocasiones, el periodista, una vez escrita su
noticia, se ve forzado a reducir el número de palabras por razones de espacio, porque se
han producido muchas noticias interesantes en su sección o porque va a aparecer más
publicidad de la esperada, con lo cual su espacio es menor. En esos casos la estructura
de pirámide invertida permite un rápido recorte de la noticia por el final, ya que se
supone que en los últimos párrafos no aparece ningún dato esencial. Si la estructura
fuese diferente el periodista necesitaría rehacer completamente su noticia.

3.3.4 Las seis preguntas
Cuando se produce un acontecimiento, el periodista se encuentra ante los siguientes
elementos: un hecho que implica que ha ocurrido algo, generalmente a alguien, en un
determinado lugar, en un espacio de tiempo, con unas características y debido a unas
causas. La respuesta a todos esos elementos en un texto elaborado para ser difundido
por los medios convierte el acontecimiento en noticia.

Para dar forma periodística a un hecho-acontecimiento, el informador formula cinco
preguntas clásicas en el mundo periodístico, denominadas las cinco W por su raíz
anglosajona: Qué (what) ha sucedido; quiénes (who) son sus protagonistas; dónde
(where) ha sucedido; cuándo (when) ha sucedido; y por qué (why) ha sucedido.

Una última pregunta, el cómo ha sucedido, puede responderse en el qué o el por qué,
aunque a veces tiene entidad por sí misma.
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La actualidad periodística existe en relación a la respuesta que el periodista obtiene de
las seis preguntas, cuya explicación es la siguiente:

1)

Qué: implica los acontecimientos, las acciones e ideas de las que va a informar

la noticia.

2)

Quiénes: son los protagonistas, sus antagonistas y, en definitiva, todos aquellos

personajes que aparecen en la noticia.

3)

Cuándo: sitúa la acción en un tiempo concreto, señala su inicio, su duración y su

final.

4)

Dónde: delimita el espacio del desarrollo delos hechos.

5)

Por qué: explica al receptor las razones que han motivado el acontecimiento, sus

antecedentes, etc. Además, introduce en muchos casos elementos de valoración que
superan la simple descripción de los acontecimientos.

6)

Cómo: describe las circunstancias y las modalidades que han revestido los

hechos.

3.3.5 El lead y el cuerpo de la noticia
Cuando se tiene claro qué se quiere decir y a quién, se puede empezar a hablar de la
estructura interna de la noticia propiamente dicha. Consta de dos elementos básicos:
El lead, o núcleo fundamental de la noticia.
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El cuerpo, que explica la noticia.
El lead es el primer párrafo de la noticia y su parte fundamental. En él deben hallarse los
datos más importantes que la configuran. Todo lead necesita dos requisitos: a) explicar
la esencia del acontecimiento, y b) captar la atención del receptor.

Toda noticia puede tener muchos elementos, muchas facetas, pero en el lead sólo puede
aparecer lo más importante, el resto constituirá el cuerpo. Es importante tener esto en
cuenta porque muchos periodistas consideran erróneamente que el lead debe ser un
resumen de las W, con lo que convierten el primer párrafo de la noticia en un texto
farragoso y difícil de leer.

A partir del lead, que contiene el núcleo fundamental de la noticia, el cuerpo de la
noticia se desarrolla con el resto de datos del acontecimiento. Debe contener los
siguientes elementos:
o

Los datos se explican y amplían el lead.

o

La explicación de datos que ayudan a situar la noticia dentro de un determinado

contexto (si es necesario).

o

Un material secundario o de menor importancia (si es necesario).

3.3.6 La agenda – setting
La teoría de la agenda - setting plantea que los medios de comunicación escogen los
temas sobre los que se habla y se discute, así como su importancia, su orden y la manera
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de transmitirlos. Un ejemplo práctico de esto lo constituyen los noticieros y el tema del
terrorismo: en casi todas las emisiones de éstos se hace mención de este tema,
independientemente de si es o no noticia ese día.

3.4 Diferencias entre prensa regional y prensa nacional
En general, al margen de que lo denominemos regional, local o de provincias, esta rama
del periodismo comparte las mismas características de la llamada prensa nacional o gran
prensa.

Todas las definiciones de periodismo que podamos encontrar son más o menos
parecidas. Por ejemplo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, el periodismo es la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de
la información en cualquiera de sus formas y variedades.

Vicente Leñero y Carlos Marín definen al periodismo como una forma de comunicación
social “a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés
público”21. Según Emil Dovifat la principal característica del periodismo es su carácter
público. “El periódico es un acontecimiento que da los acontecimientos más recientes,
en los más cortos y regulares períodos, a la más amplia circulación, definición que
señala la triple función del periodismo: actualidad (…) periodicidad máxima (…)
amplia difusión”22.

21

LEÑERO, Vicente y MARIN Carlos, Manual de Periodismo, Editorial Grijalbo, México, 1986, p. 17
Periódico y Periodismo, Gran Enciclopedia del Mundo Ediciones DURVAN, Tomo 15, Bilbao, 1972,
página 15-002

22
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En resumen, podemos conceptuar el periodismo como la obtención de información
relevante a efectos de ser publicada.
Sin embargo, es menester precisar algunas diferencias a efectos de comprender
cabalmente cada una de estas entidades.

En primer lugar, la prensa nacional se encarga de cubrir todo el acontecer en el país,
pero partiendo de una visión centralista pues si bien los corresponsales despachan las
noticias de su localidad, el tamiz último se encuentra en las grandes capitales.

Esta característica es evidente en países como el nuestro cuya historia acusa un
centralismo impuesto que subordina a las poblaciones del interior, lo cual se traduce en
un manejo sesgado de la información.

Por el contrario, el carácter limitado del periodismo regional le impone otro ritmo en el
tratamiento de la noticia.

Entonces, tenemos que “La primera función, pues del periodismo local es contar lo que
sucede en los ámbitos de proximidad. Y tiene que hacerlo con rigor, precisión y
amenidad, con una explicación de los antecedentes y las consecuencias, lo que supone
una buena contextualización y una correcta documentación. La atención al ámbito de
proximidad es la gran opción de los periodistas locales, ya que es el elemento
claramente diferenciador y donde siempre podrán realizar una mejor cobertura que
cualquier otro periodista”23

23

LOPEZ GARCIA, Xosé, Ciberperiodismo en la proximidad, Comunicación Social Ediciones y
Publicaciones, Sevilla, 2008, p. 44
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En el caso del Perú, el periodismo regional en el Siglo XIX determinó el carácter
fundamentalmente local de la noticia, debido a las obvias dificultades geográficas y al
incipiente desarrollo de las vías de comunicación.

Esta limitación afectaba por igual a la prensa nacional y la regional pues aquella no
accedía oportunamente al acontecer provinciano, mientras que ésta se encontraba
definitivamente encapsulada, sin posibilidades de crecimiento.

En efecto, la inexistencia de caminos adecuados tornaba muy difícil que las noticias
trasciendan determinada área geográfica. “En lo que se refiera al flujo de noticias, hay
que señalar diversas etapas. La previa a la aparición de los buques de vapor, en la que
las nuevas impresas en periódicos o en cartas, o transmitidas a viva voz, llegaban a los
puertos caleteros y de allí se dispersaban hacia el interior. Y luego cuando se establece
la línea de buques a vapor, las noticias llegaban mucho más rápido y había la seguridad
del arribo, de acuerdo con el itinerario”24
Sin embargo, el verdadero impulso para la transmisión de noticias en el Siglo XIX se
debió tanto al tendido de líneas telegráficas como a los ferrocarriles que empezaron a
atravesar el país.

Basta recordar que recién en 1857 se empezó a utilizar el telégrafo estableciéndose la
primera línea entre Lima y Callao. Lo paradójico es que en 1827 circuló en Lima el
diario El Telégrafo en alusión a un medio de comunicación que en ese entonces era
desconocido en el Perú.

24

Enciclopedia Temática del Perú – Prensa, Tomo X, Empresa Editora El Comercio, Lima, 2004, p. 64.
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“El desarrollo de la capital recibió un nuevo impulso en 1851, al inaugurarse el
ferrocarril Lima – Callao, primera vía férrea del país y de América del Sur (…) Ese
mismo año se contrató las construcción del ferrocarril Lima – Chorrillos, que comenzó a
funcionar en 1858 partiendo de la Estación de la Encarnación, ubicada al sureste de la
misma manzana, para dirigirse al sur por el actual jirón Carabaya”.25

Posteriormente, con el denominado ferrocarril Central se inició la integración de Lima
con el centro del país, comenzando con La Oroya para llegar hasta Cerro de Pasco y,
posteriormente la selva.

El desarrollo de las vías de comunicación también se tradujo en un incremento de las
actividades económicas con el consiguiente surgimiento de elites provincianas que
aspiraban a una hegemonía política y económica, que no dudaron en utilizar a la prensa
como caja de resonancia de sus intereses.

Otra diferencia, en lo que respecta al público lector es que la prensa regional sólo era
leída por las élites instruidas que evidentemente no incluía a las grandes masas
campesinas.

Lo enunciado nos lleva a la otra diferencia que se refiere al tratamiento específico de la
noticia pues en el caso de la prensa regional su universo de lectores está claramente
delimitado y definido.

25

ORTÍZ SOTELO, Jorge, La Lima de Ayer y Hoy, Cálidda, Lima, 2007, p. 20
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“El periodismo regional tiene los mismos objetivos que el periodismo a nivel nacional,
la diferencia estriba en la forma de presentación y tipo de noticia a cubrir. Su principal
característica es la posesión de una cobertura informativa circunscrita a una localidad
específica. Sin embargo, no por ello deja de lado las noticias de su entorno exterior, ya
que éstas permiten el desarrollo de un juicio más amplio en su lector con respecto a su
misma coyuntura local” 26

Pero yendo más allá, el periodismo regional en el Siglo XIX se convirtió en una suerte
de catalizador de toda una serie de cuestiones políticas, sociales, económicas y
literarias. “En este siglo se desarrolló y expandió una prensa variopinta que en buena
medida reflejó todas estas tensiones políticas y socioculturales. Hojas sueltas, bandos,
periódicos y revistas se editaron a lo largo del siglo, y fueron el epicentro de encendidos
debates ideológicos, pero también sirvieron para la propaganda, la sátira, la diatriba y el
humor. La prensa del XIX fue, además, el medio donde se desarrolló el ejercicio
literario, en un momento en que la circulación de libros era todavía restringida”27

Luis Miguel Glave, en La república instalada. Formación nacional y prensa en el
Cuzco 1825-1839, se refiere a la prensa regional, no obstante constituir una fuente de
difícil acceso, como parte integrante del proceso de formación de la identidad peruana.

Finalmente, el periodismo regional es una alternativa frente al protagonismo
característico de los grandes medios que conforman la prensa nacional. Según
Raymundo Riva Palacios, este protagonismo deja de lado la función primordial del
26

ESPINOZA ODICIO, Nancy Gladys, El Periodismo Regional – El Caso del Semanario El Faro del
Callao, Informe Profesional para optar Licenciatura, UNMSM, Lima, 2003, p. 4.
27
PAREDES LAOS, Jorge, La prensa peruana del siglo XIX - La tinta y la pólvora, artículo publicado en
el Dominical, diario El Comercio, edición del 06 de julio de 2008.
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periodismo cual es “descodificar los problemas, las deficiencias que tiene determinados
grupos sociales y llevarlo a una codificación para aquellos que toman decisiones, de tal
manera que puedan tratar de incidir en que se resuelvan los problemas”.28

De ahí que el periodismo regional supla efectivamente la carencia anotada.

En el caso del diario El Callao, durante el año 2006 se abordó la coyuntura de las
elecciones regionales y municipales de manera satisfactoria a pesar de las limitaciones
de este diario, considerado “viejo” por sus limitaciones en cuanto a infraestructura y
recursos humanos, sin dejar de lado el tratamiento tradicional en el manejo de los
contenidos periodísticos, ya superado por la influencia de los adelantos tecnológicos de
los últimos veinte años.

Asimismo, otra limitación de El Callao es, paradójicamente, privilegiar la publicación
de avisos judiciales y administrativos de curso forzoso pues si bien garantizan un
ingreso fijo, al margen de las ventas del periódico, supone un detrimento de la calidad
informativa puesto que la publicación de notas es sacrificada por un espacio de
publicidad.

“La prensa decimonónica democratizó la experiencia de la cultura escrita y promovió la
sensibilidad y sociabilidad modernas, sin ella no podemos conocer el siglo XIX. En esa
época la prensa era el medio por excelencia: ahí se publicaba la literatura, ahí aparecía
la sátira política, las caricaturas, las declaraciones de los caudillos, los avisos
comerciales, los nuevos productos médicos, el devenir de las numerosas guerras. La
28

RIVA PALACIOS, Raymundo, Ser periodistas en el nuevo milenio, Ponencia dada en México, 2000
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prensa fue el gran espejo de la sociedad de la época”, señala el historiador Marcel
Velázquez, presidente del comité organizador del I Congreso Internacional Perú XIX
sobre la prensa peruana que se realizó en 2008.
3.5 Características propias de la población chalaca
Pese a que la Provincia Constitucional del Callao se ubica muy cerca de Lima, la capital
de nuestro país, esta localidad siempre ha luchado por su autonomía, reclamando
organismos propios o descentralizados para que funciones dentro de su jurisdicción.

Además, es necesario mencionar que el chalaco promedio se siente orgulloso de vivir en
el Primer Puerto, mantiene sus distancias, costumbres e identidad, la mayoría de las
veces posee una personalidad machista en su conducta y formas de trabajo.

Luis Giusti La Rosa, expresidente de la Comisión de la Familia de la ex Cámara de
Diputados, precisa sobre el abandono de niños y el elevado número de madres solteras
en el Callao como uno de los causales “la inestabilidad de las familias y el machismo
difundido”. Incluso entre ellos mismos se autodenominan en sus saludos y avisos por
cada aniversario del Callao como “pueblo viril”.

El chalaco vive orgulloso de su pasado histórico y su título de “Provincia
Constitucional”. Su marcado cariño a su historia le hace celebrar dos aniversarios
anuales: El 22 de abril de 1836, en que se erige como Provincia Litoral y autónoma y el
20 de agosto de 1857, en que se eleva como Provincia Constitucional.

Al respecto el promotor del chalaquismo, Néstor Gambetta señala que: “Es justo
declarar que existe un orgullo natural en cada chalaco que extraña y sorprende a quien
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no lo conoce bien, pero este orgullo no es individual sino colectivo, Para el chalaco todo
lo bueno está en su Callao querido” .29

Muestra de este marcado regionalismo y orgullo propio se aprecia sobre todo cuando se
ven afectados sus intereses colectivos. Ese fue el caso de la dación del Decreto de
Urgencia 030-98, mediante el cual se marginaba a la Provincia Constitucional,
convirtiéndola en un todo con Lima.

En ese momento la población chalaca salió a las calles para defender su autonomía sin
necesidad de ser incentivados por grandes aparatos propagandísticos de radio, televisión
o prensa (más que los propios y sencillos medios escritos).

29

GAMBETTA BONATTI, Néstor, Genio y Figura del Callao, Dirección de Extensión Cultural,
Ministerio de Educación Pública, Lima, 1967
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CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN

4.1 Etapas del proceso seguido:
Para realizar la presente sistematización he seguido el siguiente procedimiento:

4.1.1

Recuperación de la información:

Consistente en la revisión de documentación periodística en los archivos del diario y de
material periodístico personal, todos ellos relacionados con los puntos que se tocan en la
presente sistematización.

4.1.2 Ordenamiento cronológico:
Una vez se ha rescatado la información he procedido por orden de importancia a
clasificar el material periodístico, relacionado al tema de la sistematización, a partir del
cual se ha hecho un análisis de contenido.

4.1.3 Análisis:
Concluido el anterior paso, se procedió al examen de la bibliografía, destacándose el
tema de periodismo regional.

4.1.4 Interpretación:
En este punto se procedió a fundir la práctica con la teoría, de las cuales se
desprendieron los aportes teórico conceptual, metodológico e instrumental. En otras
palabras, la reflexión teórica sobre nuestra experiencia profesional.
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4.2 Instrumentos y técnicas utilizadas
Para la elaboración del presente informe de sistematización, se hizo uso de las
siguientes técnicas e instrumentos:

4.2.1 Revisión bibliográfica:
Consistente en la revisión de libros, artículos e información especializada concerniente
al tema de nuestro informe.

4.2.2 Revisión documental:
Consistente en la revisión y lectura de artículos, publicados por el medio periodístico y
otros publicados que se encuentran comprendidos en el período que se está
sistematizando.

4.3

Fuentes de información a las que se acudió

Hechos/actividades
Metodología utilizada

Periodo/etapa
Febrero - Noviembre 2006

Soporte documental
–Documentación
periodística
reportajes,

(notas,
entrevistas

escritas) correspondientes al
período

que

cubre

la

presente sistematización
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA
EXPERIENCIA PROFESIONAL

5.1 Descripción
El presente informe profesional se desarrolla en base a mi experiencia laboral como
redactora de la sección Locales y Política del diario El Callao, el

medio de

comunicación escrito más antiguo del Primer Puerto. Sus orígenes se remontan a 1883,
al poco tiempo de finalizada la Guerra del Pacífico.

La infraestructura de El Callao es muy antigua y durante el tiempo que trabajé en este
medio de comunicación, sus

dueños no invirtieron en mejorarla, destinando un

presupuesto modesto para el mantenimiento de sus instalaciones. Es necesario anotar
que este diario contaba con su propia rotativa para imprimir los 5 mil ejemplares que se
distribuían en diferentes puntos de la región chalaca.

Mi labor como periodista en este medio de prensa escrita era cubrir los hechos más
saltantes que se realizaban en el ámbito local. En varias ocasiones, los problemas
distritales como falta de servicios básicos en los asentamientos humanos chalacos, la
inseguridad o el pandillaje eran denunciados en las notas publicadas en este medio
escrito. Además de la cobertura periodística durante los comicios regionales y
municipales que se llevaron a cabo en 2006.
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5.2 Contexto de la experiencia
5.2.1 Contexto socio-político
En 2006, período que hemos seleccionado debido a la riqueza de acontecimientos en la
Provincia Constitucional del Callao, tuvo una marcada agenda política pues en este año
se realizaron los comicios presidenciales para elegir al sucesor de Alejandro Toledo y
meses después se realizaban las elecciones regionales y municipales.

La gestión de Alejandro Toledo era el inicio de una nueva etapa democrática en nuestro
país tras la vacancia de la Presidencia de la República debido a la abrupta salida de
Alberto Fujimori del poder. El 19 de noviembre de 2000 renunció a su cargo como
mandatario del Perú, vía fax, desde el lejano sultanato de Brunei, ubicada en el sudeste
asiático.

La decisión del líder del fujimorismo obedeció a las contundentes denuncias de
corrupción durante su tercer mandato, más aún si los comicios de abril de 2000
estuvieron revestidos por una larga fila de irregularidades que ponían en el ojo de la
tormenta al mandatario y a su asesor presidencial Vladimiro Montesinos, sindicado
como el responsable de la maquinaria para que Fujimori continúe en el poder.

La postulación de Alberto Fujimori para un tercer mandato generó mucha controversia
en nuestro país. Según la Constitución política del Perú de 1993, un presidente solo
podía tener dos mandatos. Sin embargo, Fujimori alegó que él había sido electo estando
vigente la Constitución de 1979, por lo que en verdad, este sería recién su segundo
mandato y por esta razón, decidió participar en las siguientes elecciones generales.
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El 9 de abril de 2000 se realizaron los comicios, siendo Alberto Fujimori y Alejandro
Toledo los favoritos para ganar la elección. Los diversos sondeos a boca de urna que
daban las encuestadoras y los flashes electorales anunciaron a Alejandro Toledo como
vencedor por un margen del 10% contra su rival político. Sin embargo, horas más tarde
en resultados oficiales que daba la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
Alberto Fujimori salió victorioso.30

Diversos organismos internacionales denunciaron que hubo un 10% más de votos de los
que efectivamente sufragaron. Ante ello, Toledo desistió de participar en la segunda
vuelta electoral. En la segunda vuelta, Alberto Fujimori resultó victorioso, pese a ello la
Organización de los Estados Americanos no lo reconoció como Presidente.

Las masivas protestas en Lima y el interior del país no se hicieron esperar y se
suscitaban en forma periódica poniendo en jaque al gobierno. Una de las
manifestaciones populares más intensas y de mayor repercusión política y social fue la
Marcha de los Cuatro Suyos.

La movilización popular tuvo como punto central el día 28 de julio de 2000, que
coincidió con la celebración de nuestras Fiestas Patrias y la juramentación de Fujimori
como presidente por tercera vez consecutiva; en ese día se desataron movilizaciones
populares durante las cuales se atacaron importantes lugares públicos y privados (como
varios medios de comunicación).

30

Debido a las denuncias de fraude que existieron después de la primera vuelta, Toledo anunció, el 18 de
mayo de 2000, que no se presentaría a la segunda vuelta. Fuente página web www.slidshare.com
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En medio de las protestas, la sede del Banco de la Nación fue incendiada a consecuencia
de una explosión que posteriormente se descubrió fue provocada desde el interior del
inmueble, allí se encontraban seis guardias de seguridad, los cuales murieron
intoxicados por el humo. Otros guardias sobrevivieron al escapar hacia la calle a través
de las ventanas de los pisos superiores.

El asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, consiguió que se infiltraran agitadores
profesionales en medio de la marcha que dejo de ser pacífica cuando, bloqueados por la
policía, pequeños grupos comenzaron a saquear el centro de la ciudad. La policía
reaccionó con chorros de agua, bombas de gas lacrimógeno y fuerza bruta, mientras
aviones Mig de la Fuerza Aérea volaban sobre la multitud.

La marcha se prolongó durante toda la noche del 28 de julio hasta la medianoche del 29;
sin embargo hubo cientos de detenidos por los disturbios. Fujimori uso los hechos para
acusar a Toledo y apartarlo de los sectores moderados de la sociedad que lo apoyaban.
La prensa y los medios electrónicos solo emitían noticias que pasaban por el filtro del
gobierno, a pesar de todo, la marcha pasó a ser el gran símbolo de la resistencia a la
presidencia dictatorial, donde muchos peruanos anónimos arriesgaron la vida, hombres
que no pertenecían a ningún partido o movimiento político dieron la cara por la
democracia en el Perú.
El caldeado ambiente político que se vivía en este año, llegó a su punto más álgido con
la difusión de un crucial “vladivideo”31 que descubría el altísimo nivel de corrupción al
que había llegado el gobierno y fue el inicio del derrumbe del régimen fujimorista.

31

Vladivideo es la denominación que la prensa peruana otorgó a los videos, en formato VHS, que
elaboraba Vladimiro Montesinos en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Perú,
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El video en cuestión mostraba una conversación entre el ex asesor presidencial,
Vladimiro Montesinos, y el congresista electo, Alberto Kouri, quien cobraba 15 mil
dólares para pasarse a las filas de la alianza electoral Perú 2000, convirtiéndose en uno
de los once “tránsfugas”32 que formaron parte del bloque parlamentario que Fujimori
necesitaba para obtener la mayoría congresal que los electores le habían negado.

Siete meses después de su fraudulenta elección, el líder fujimorista se va del país para
refugiarse en el Japón y evitar así hacerse responsable por los delitos que cometió
durante su gobierno. Sin embargo, retornaría al Perú, el 22 de setiembre de 2007,
procedente de Chile en donde estuvo retenido durante 695 días hasta que la Corte
Suprema chilena determinara su extradición por dos casos de violaciones a los derechos
humanos y cinco de corrupción.

Tras la caída de Fujimori surge el gobierno de transición encabezado por Valentín
Paniagua, encargado de dirigir los destinos del país hasta los comicios realizados en el
2001, que dieron como ganador a Alejandro Toledo, quien una vez tentaba la elección
presidencial tras su frustrada participación un año atrás.

Es necesario anotar, que la gestión del líder de Perú Posible se despidió con un bajísimo
nivel de aceptación (20%) y de escaso respaldo en las urnas (4.1% de los votos válidos)
además de los airados reclamos de los sectores populares que se sentían defraudados por

conteniendo los actos de soborno con fuertes sumas de dinero a diversas personalidades políticas,
empresariales y periodísticas para que se pusieran a disposición del régimen de Alberto Fujimori
32
Según la acepción más aceptada por la Real Academia de la Lengua Española, tránsfuga es la Persona
que pasa de una ideología o colectividad a otra. Durante el gobierno de Fujimori la prensa peruana
empezó a catalogar como tránsfuga a los políticos de la oposición que se pasaba a las filas del gobierno a
cambio de dinero

49

el incumplimiento de las promesas electorales que hizo Toledo durante la campaña que
lo llevó al sillón de Pizarro.

A esta difícil coyuntura social se sumaba el escándalo producido desde el entorno más
cercano del presidente. Se descubrió que su esposa, Elian Karp, -quien desde el
principio del mandato de su cónyuge, manifestó su dedicación a tiempo completo a su
labor como Primera Dama de nuestro país- estuvo ligada profesionalmente al Banco
Wiese Sudameris, entidad financiera investigada por sus vínculos con el ex asesor
presidencial, Vladimiro Montesinos.

A esta bochornosa situación se suman las numerosas denuncias que pesaban sobre sus
hermanos y sobrinos por tráfico de influencias y falsificación de firmas entre otras
perlas, además de la demanda interpuesta por Lucrecia Orozco para que reconozca la
paternidad de su hija, Zaraí Toledo.

5.2.2 Elecciones generales 2006
Los resultados electorales presidenciales, tras la segunda vuelta electoral realizada el 4
de junio de 2006 mostraban un país dividido social, étnica y regionalmente,
especialmente entre el sur y los andes centrales de un lado, y Lima y la costa de otro
lado.

La victoria de Alan García del Partido Aprista se basó largamente en el peso electoral
de Lima (34% del total del electorado) y de los departamentos de la costa norte (el
histórico “sólido norte” aprista), donde obtuvo una mayoritaria votación.
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García que obtuvo el 24.3 por ciento de los votos válidos en la primera vuelta, saltó al
52.6% en la segunda vuelta, adjudicándose el triunfo. Para esto, además de los votos
apristas de la primera vuelta, el líder aprista recibió como endose para la segunda vuelta
los votos de Lourdes Flores de Unidad Nacional, del Frente de Centro de Valentín
Paniagua y otros partidos adheridos a una política económica neoliberal, y atemorizados
por el discurso confrontacional de Ollanta Humala.

El voto de los habitantes de las provincias ubicadas en las alturas de los Andes se
orientó abrumadoramente hacia Ollanta Humala, un oficial retirado del Ejército que
hizo la mayor parte de su carrera en las zonas de emergencia enfrentando a Sendero
Luminoso, y que no tenía una organización política medianamente sólida.

Como el Partido Nacionalista no pudo cumplir a tiempo los requisitos legales para
participar en los comicios electorales, Ollanta Humala hizo una alianza electoral con el
pequeño partido Unión por el Perú (UPP) que sí contaba con la inscripción legal, y de
esta manera pudo ser candidato presidencial. Ollanta Humala pasó del 30.6 % de los
votos válidos a nivel nacional en la primera vuelta al 47.4 por ciento en la segunda,
perdiendo estrechamente la presidencia. La aceptación a Humala fue muy alta, entre el
60 y 90% de la votación, en las provincias de la sierra y selva norte. En particular en las
zonas asoladas por la violencia política, en los valles cocaleros y en las provincias que
vivieron graves conflictos locales. Ollanta ganó en primera y en segunda vuelta en
Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Puno y San Martín.

Como en pocas ocasiones anteriores, los resultados electorales presidenciales revelaron
con extraordinaria claridad las desigualdades regionales, y las tensiones sociales y
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políticas que dividen al Perú de hoy. Los resultados mostraban que cerca de la mitad de
los peruanos, especialmente los pobres y marginados, no se sentía representada por los
partidos políticos tradicionales, y que persisten en la búsqueda de un líder que encarne
la crítica radical al sistema político y exprese demandas de justicia e inclusión social.

En esta oportunidad el líder fue Ollanta Humala. El término “outsider” ha sido usado
frecuentemente para referirse a estos políticos. El caso paradigmático es Alberto
Fujimori, quien a inicios de la década de 1990 inspiró la popularización de este término,
pero también ha sido utilizado para referirse a los alcaldes Ricardo Belmont y Luis
Castañeda Lossio, a Alejandro Toledo y finalmente a Ollanta Humala.

El rechazo a los partidos políticos y la demanda de justicia y desarrollo, presente en la
política peruana desde fines de los años ochenta, se acrecentó en la campaña electoral
de 2006 por el carácter geográficamente desigual de los beneficios del ciclo de
crecimiento económico que el país experimenta en los últimos años. La candidatura de
Humala se vio beneficiada por esta situación, convirtiéndose en un referente común
para movimientos, partidos y caudillos locales de las regiones más pobres y
abandonadas.

Una adhesión frágil y provisional, como revelarían los resultados de las elecciones
regionales y municipales de noviembre del mismo año, donde el movimiento de
Humala tuvo un descenso dramático incluso en los lugares donde obtuvo una votación
abrumadora en las elecciones presidenciales.
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5.2.3 Elecciones regionales y municipales
Pocos meses después de las elecciones presidenciales, el 19 de noviembre del 2006, los
peruanos volvieron a las urnas para elegir 25 presidentes regionales, 195 alcaldías
provinciales, y 1,598 alcaldías distritales. Los resultados fueron sorprendentes y
mostraron un escenario de enorme fragmentación en la representación política. Los
partidos de alcance nacional, incluyendo el partido nacionalista de Ollanta Humala,
fueron ampliamente derrotados por movimientos locales en casi todo el país.

En efecto, los partidos nacionales solo ganaron 4 gobiernos regionales (2 el APRA, 1
Unión Por el Perú y 1 el Movimiento Nueva Izquierda), 59 municipios provinciales
(30% del total) y 549 municipios distritales (34.6%). Los otros 21 gobiernos regionales,
136 municipios provinciales, y 1049 municipios distritales, fueron a manos de una
diversidad de candidatos y movimientos locales.

Estos resultados confirmaron la separación entre la mayoría del electorado y los partidos
más establecidos, una tendencia que se hizo visible con el sorprendente triunfo de
Alberto Fujimori en 1990, y que permanece vigente hasta hoy.

Según el sociólogo Aldo Panfichi, los partidos nacionales, luego del periodo de
violencia política y de autoritarismo, no han podido reconstruir sus redes partidarias de
intermediación con las sociedades locales. Por lo tanto tienen dificultades para
representar los intereses colectivos existentes en la localidad, y los de quienes recién se
incorporan a la vida política (jóvenes, mujeres, indígenas). No se trata realmente de
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partidos nacionales sino de grupos y redes basadas sobre todo en Lima, con estructuras
y discursos restringidos, que les impide generar discursos e intereses más amplios.33

Los resultados regionales y municipales también confirmaron la distancia entre el centro
desarrollado del país y las regiones pobres, aunque esta vez son otras las alternativas
políticas ganadoras. El voto de Lima que en la segunda vuelta presidencial corrió hacía
Alan García, ahora en las elecciones regionales y municipales retornó a Unidad
Nacional quien ganó el Municipio Provincial con el 47.8%, además de 26 alcaldías
distritales.

Con este resultado Unidad Nacional conservó el electorado que ganó durante la
campaña presidencial y le ha agregado el arrastre de la candidatura de Luis Castañeda a
la alcaldía provincial de Lima. Sin embargo, fuera de la capital, Unidad nacional no
obtuvo prácticamente nada, solo 4 alcaldes provinciales y 60 distritales, confirmado ser
sobre todo un partido limeño.

El APRA perdió en Lima y en la costa norte que poco antes le habían dado el triunfo en
las elecciones presidenciales. Perdió incluso la alcaldía provincial de Trujillo, la “cuna
del aprismo histórico”, la primera derrota sufrida desde 1963. Los votos “prestados” que
permitieron a García ganar la segunda vuelta, retornaron en Lima a Unidad Nacional, y
en la costa fueron hacia candidatos locales (Tumbes, Lambayeque, Ancash e Ica). En el
norte el APRA obtuvo solo dos gobiernos regionales (Piura y la Libertad). Tampoco le
fue bien al APRA a nivel provincial y distrital. De 195 provincias el APRA ganó solo
17 provincias (8.7 por ciento), y de 1,598 distritos el APRA obtuvo 227 (14.2%).
33

Perú Elecciones 2006: Auge y caída del nacionalismo de Ollanta Humala, PANFICHI, Aldo, Pontificia
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La mayor sorpresa es la derrota del partido nacionalista de Ollanta Humala, quien no
pudo trasladar a sus candidatos regionales y municipales la enorme adhesión electoral
que obtuvo en las elecciones presidenciales. Luego de estas elecciones se pensaba que el
nacionalismo ganaría un buen número de presidencias regionales y municipios,
convirtiéndose en el opositor principal al gobierno aprista. Cinco meses más tarde los
resultados fueron radicalmente distintos.

Las regiones pobres del sur y el oriente en las elecciones regionales y municipales no
votaron por el partido nacionalista de Ollanta Humala, sino por un conjunto de
variopinto de alternativas políticas locales poco conocidas a nivel nacional.

Los

grandes triunfadores de las elecciones regionales y municipales fueron sin duda los
candidatos de los movimientos y partidos locales y regionales. Este bloque ganó el 84 %
de las presidencias de región, el 70% de los municipios provinciales y el 65.4% de los
municipios distritales.

Se trata de un conjunto heterogéneo de partidos y movimientos de diversa orientación
política, con poca coordinación entre ellos, pero con algunos líderes con trayectoria
política reconocida y posibilidades de buena gestión.

Estas elecciones mostraron un país fragmentado en numerosas sociedades y poderes
locales, con movimientos y partidos que comparten su desconfianza con el Estado y los
partidos nacionales.

El Callao no podía estar fuera de esta situación y los resultados electorales dieron como
ganador al movimiento regional Chim Pum Callao, de tendencia socialcristiana, que era
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liderado por Alex Kouri. Esta agrupación política obtuvo el gobierno regional chalaco,
la comuna provincial y cinco alcaldías distritales.

Cabe señalar que a diferencia de las dramáticas coyunturas electorales de años
anteriores, los procesos electorales del 2006 se desenvolvieron en un contexto de
crecimiento económico y buenas perspectivas futuras. El Perú del 2006 era muy distinto
del año 1990, cuando la hiperinflación y el terror por Sendero Luminoso alentaron el
surgimiento de un caudillo autoritario, que ofrecía esperanzas al desaliento propio de
una situación de crisis profunda, como es el caso de Alberto Fujimori.

En los últimos años, la economía peruana había crecido sostenidamente, alcanzando en
2006 una tasa de crecimiento del PBI 7.5 % (y el 2005 el 6.7%), por encima de la
mayoría de países de la región. Los ingresos fiscales se encontraban equilibrados, la
inflación era de menos del 2%, el valor de las exportaciones se incrementó en 39% en
relación al año anterior, y las reservas internacionales alcanzaron el record histórico de
US$ 17, 334 millones.

5.3

Contexto histórico

5.3.1 Fundación del diario El Callao:
El primer número del diario El Callao se publicó el 02 de noviembre de 1883 en
circunstancias muy especiales pues recién había culminado la guerra con Chile. Nos
encontramos, pues, en el momento más dramático en la historia del Perú, “una época
dura para un país que ha sido desangrado por una guerra del que apenas ha cerrado
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cicatrices trece días antes con el Tratado de Ancón y el retiro de las tropas chilenas de
su ciudad”.34

Este diario fue fundado por Darío Arrús Cuesta, nacido en Cuenca, Ecuador, pero que
desde muy joven se afincó con su familia en el primer puerto. Con apenas 22 años
instaló una imprenta y editó Memoria de la Constitución Médica del Callao, de
Santiago Távara. En 1883 se embarcó en el proyecto de un diario, el cual vio la luz bajo
el título de El Callao.

Entre los destacados colaboradores que escribieron en El Callao tenemos a Ricardo
Palma, Federico Flores Galindo, Ismael Portal, José Toribio Polo y Enrique Tovar.

La inquietud intelectual de Darío Arrús trascendió lo estrictamente periodístico pues
también fue autor de una gran obra histórica que editó en 1904, “El Callao en la época
del coloniaje”. Falleció el 25 de abril de 1929.35

5.3.2 Razones que motivaron la aparición del diario El Callao
El Callao surgió ante la necesidad de restablecer la prensa nacional que se había visto
afectada por la ocupación chilena pues los invasores decretaron un control férreo sobre
la prensa.

Es así como el 20 de enero de 1883, a los tres días de iniciada la ocupación de Lima
luego de la Batalla de Miraflores, apareció el diario La Actualidad que sirvió a los

34
35
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chilenos para difundir sus disposiciones. Posteriormente, siempre con la anuencia del
ejército invasor, apareció el diario El Orden para dar a conocer las acciones del
gobierno provisional encabezado por Francisco García Calderón.

Como parte de la estrategia de control de la prensa durante la ocupación, los chilenos
dieron una serie de disposiciones. “El 27 de mayo de 1881 las autoridades de la
ocupación decretaron que los editores de nuevos diarios o revistas debían ser chilenos y
abonar ante de su publicación una elevada fianza que cubriera eventuales multas. Luego
se prohibió imprimir sin permiso del Cuartel General”36

No obstante, el interés chileno de poner fin a la guerra favoreció la aparición de los
diarios El Pueblo y La Tribuna que auspiciaban la propuesta de paz lanzada por el
general Miguel Iglesias en la hacienda Montán, en Cajamarca.

Incluso, los chilenos permitieron que en Cajamarca, a raíz del Grito de Montán, se
editara el semanario La Reacción, periódico concebido para difundir y defender la
postura de Iglesias. Esta publicación influyó en una Asamblea Legislativa del norte del
país para que el 25 de diciembre de 1882 nombrara al general Miguel Iglesias como
Presidente Regenerador.

La Reacción, tuvo una vida efímera por obvia intencionalidad política y coyuntural.
“Cuando se firmó la paz y el general Iglesias asumió el mando en Lima, en 1883, La

36
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Reacción se trasladó a la capital para la campaña que debía culminar con la fundación
del Partido de Montán”37

5.3.3 La prensa peruana al finalizar la guerra con Chile
Es en este contexto de la post guerra surge El Callao con la finalidad de convertirse en
un órgano de información de los intereses porteños. “Según Darío Arrús, desde que el
bloqueo del Callao dispersó a sus moradores y obligó a la prensa periódica a suspender
sus tareas, los diarios que aquí estableció la ocupación chilena apenas pudieron hacer
algo en protección de sus conveniencias”38

Esta época está signada por la circulación de otros periódicos como El País (18841902), La Integridad (1883-1889; 1916-1924), El Sol (1888-1890), El Perú Ilustrado
(1889-1892), Diario Judicial (1890-1922), La Ilustración Americana (1890-1891), El
Tiempo (1895-1905), La Ley (1897-1899) y El Constitucional (1902-1903).

La mayoría de estos medios, con la excepción del Diario Judicial, que era una
publicación especializada en difundir las actividades del Poder Judicial, surgieron al
amparo del “segundo militarismo” producto de la derrota. Por tanto, no ocultaron sus
simpatías por determinado personaje político.

Sin embargo, debe acotarse que, en términos generales, a la par que la labor netamente
informativa, estas publicaciones sirvieron para el intercambio de ideas y el debate
político, sin llegar a los niveles que caracterizaron a la prensa surgida medio siglo antes
37
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luego de la euforia de la independencia, en que esta prensa subordinó su rol informativo
pues fundamentalmente se criticaba inmisericordemente al adversario. "Durante todo el
siglo pervive una crítica muy dura, una sátira violenta, pues no existía la idea de lo
políticamente correcto. El objetivo era destruir y ridiculizar al adversario", dice el
historiador Marcel Velásquez.

Por ello Jorge Basadre, al referirse al periodismo peruano entre 1827 y 1842, no duda en
afirmar que “el Perú adquirió la fama de tener la prensa más soez del continente” 39

No obstante, el mismo Basadre admite que al margen de esta calificación, la prensa
también cumplió un rol importantísimo en tanto fuente de datos. “En los avisos y en
otros rincones despreciados puede el investigador acucioso encontrar datos de valía:
movimientos de barcos, cifras estadísticas o del comercio exterior o interior, anuncios
de cosas que la gente usaba, compra o venta de esclavos cuando ese tráfico fue viable
por su propaganda comercial, etc.” 40

Al respecto, hay que destacar que el diario El Comercio, en su primer número publicado
el sábado 4 de mayo de 1839, señala su carácter comercial, político y literario, siendo su
primera noticia una información, precisamente, sobre el movimiento de barcos en el
puerto del Callao.

39
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5.3.4 El Callao y la libertad de expresión
La inestabilidad política durante el período de post guerra le significó a El Callao su
primera clausura durante la lucha entre caceristas y pierolistas. Incluso su director Darío
Arrús fue arrestado por negarse a revelar una fuente informativa. Durante el gobierno de
Luis M. Sánchez Cerro el diario fue clausurado por segunda vez a raíz que se denunció
la suspensión de “La Gota de Leche”, programa social de la época para la gente de
escasos recursos.

La tercera clausura ocurrió durante la dictadura de Manuel A. Odría, siendo esta la
primera vez que el diario tomó partido por el depuesto presidente Luis Bustamante y
Rivero. Esta defensa del orden constitucional fue castigada por el dictador. “Odría
nombre nuevos administradores, pero sus ediciones no tuvieron aceptación y con ello
vino el descalabro financiero. Recién a fines del gobierno de Manuel Prado el diario fue
restituido a sus propietarios legítimos”41

Estas clausuras tienen como elemento común la intolerancia del gobierno de turno que
al carecer de argumentos válidos para enfrentar las denuncias de la prensa, opta por la
fácil salida de clausurar el medio y, en algunos casos, arrestar y hasta deportar a sus
directores y periodistas.

Estas prácticas ya han sido felizmente superadas aunque sólo recientemente pues hasta
finales de la década del setenta, la dictadura militar encabezada por Juan Velasco
Alvarado (1968-1975), y Francisco Morales Bermúdez Cerruti (1975-1980) recurrió
abusivamente a estos mecanismos de presión.
41
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Incluso, durante la etapa velasquista, conocida como la Primera Fase, los diarios de
circulación fueron expropiados y entregados a personajes adictos al régimen. Al margen
de esta afrenta, en lo que se refería a los periodistas “el ejercicio de la profesión se ha
convertido en una aventura peligrosa, incierta, llena de riesgos, donde por quítame allá
estas pajas, el periodista puede resultar procesado, multado, encarcelado, fugitivo,
deportado y exiliado. A veces, convertido en apátrida. El periodista camina, pues, con el
pasaporte en el bolsillo, preparado para cualesquier eventualidad”42

Como anécdota se señalaba que cuando el general Velasco “amanecía de buen humor,
ordenaba que a los deportados les obsequiaran cien dólares, para que vean que la
Revolución era humanista” 43

Ideólogos de Velasco propusieron la denominada Reforma de la Prensa aduciendo que
“en el país no existe libertad de prensa sino de empresa (…) los órganos de prensa están
en manos de familias y grupos de poder (…) se recorta, silencia o destaca la
información de acuerdo a los intereses de sus dueños (…) se atenta impunemente contra
la moral y contra el honor de las personas e instituciones” 44

Esta historia relativamente reciente constituye, sin duda alguna, la etapa más oscura del
periodismo peruano.
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5.4

Contexto institucional

El diario “El Callao” es el sub-decano de la prensa nacional. Su director –hasta la
actualidad– es Abraham Ramírez Lituma. Este medio de prensa escrita consta de varias
secciones. La primera está dedicada a la política tanto en el ámbito nacional como con
las notas más saltantes del quehacer político local, en este caso dado que en 2006 se
realizaron los comicios regionales y municipales, se daba prioridad a una nota tanto de
las candidaturas a la presidencia del país como a las que concernían al ámbito de la
región chalaca.

Dentro de esta sección también se podía leer la columna del Director que estaba
dedicada a un tema propio del Callao. También se publicaba la columna “Mirando el
Mundo” que estaba dedicada a los hechos más saltantes a nivel internacional.

Luego seguía la sección de locales con noticias vinculadas a las diferentes localidades
que conforman la Provincial Constitucional. También se consignaba la sección de
deportes, amenidades y la página central en la que se publicaban los informes especiales
sobre los principales problemas que aquejaban a la población del Primer Puerto.

Cabe mencionar que por razones propias de la coyuntura electoral, se publicaba la
columna El Arpón que estaba a cargo del director Ramírez Lituma, en la que de forma
amena y en base a trascendidos, se difundían los datos políticos que llegaban a nuestra
redacción.

El diario tenía una diagramación antigua y no había mayor interés en sus directivos por
realizar un diseño más moderno y gráfico. La edición de El Callao privilegiaba el texto
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a las fotos al momento de diagramar las páginas, por lo que se tenían páginas con una
gran cantidad de recuadros notas y muy pocas fotos, siendo poco atractivas para los
lectores.
Esta diagramación siempre fue criticada por los redactores del diario pero el editor
muchas veces justificaba dicha decisión ante la falta de un archivo fotográfico o porque
no se habían hecho buenas tomas fotográficas.

5.5

Temática de la experiencia

Cuando se egresa de las aulas universitarias, se nos enseña una serie de géneros
periodísticos que se pueden aplicar en el quehacer diario de una redacción, Sin
embargo, una vez que se inicia la labor en algún medio informativo impreso se
privilegian las notas informativas y con poco margen para ensayar un análisis de los
sucesos acaecidos.

Además, se trata de difundir notas con mayor impacto, es decir sensacionalistas, en
donde el escándalo, los trascendidos y la
violencia están presentes y llaman la atención del público lector ávido de consumir este
tipo de noticias.

En el caso del diario “El Callao”, además de las notas informativas se daba un mayor
espacio a los informes que revelaban las precarias condiciones de la población chalaca,
especialmente de aquellos que vivían en los asentamientos humanos de las localidades
más alejadas de la región porteña.
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Básicamente eran crónicas urbanas en las que se recogían los testimonios y denuncias
de los pobladores que exigen una mejor calidad de vida tanto para ellos como para su
familia.

Las condiciones para el desempeño periodístico eran más bien bastante modestas. La
oficina de Redacción de “El Callao” funcionaba en el segundo piso de una de las
casonas más antiguas del cercado chalaco. Nuestra labor se iniciaba a partir de las nueve
de la mañana todos los días menos los sábados. Al llegar a la Redacción teníamos que
observar el cuadro de comisiones que se encontraba pegado en la pizarra que había en la
oficina. Una vez conocidas las tareas del día, se hacían las llamadas telefónicas para
coordinar las entrevistas, conferencias de prensa o las actividades que requerían
cobertura periodística.

En el caso específico de las elecciones regionales y municipales de 2006, además de las
noticias propias de la localidad chalaca, era de importancia para el diario, informar a
nuestros lectores las incidencias de la campaña electoral. La mayoría de candidatos en el
Primer Puerto, llegaban hasta nuestra oficina para una entrevista personal o en su
defecto, invitaban al diario así como los demás medios de comunicación chalacos para
la cobertura de sus actividades, recorridos y mítines por diferentes zonas del Callao.

Cabe señalar, que debíamos desplazarnos diariamente a lugares alejados como
Pachacútec o Mi Perú en el distrito de Ventanilla, o zonas peligrosas como los
asentamientos humanos en el cercado chalaco como Castilla, Los Barracones, etc.
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Los entretelones propios de la campaña también eran tomados en cuenta por “El
Callao”. En los comicios del 2006 se presentaron 7 candidatos para la presidencia del
gobierno regional del Callao, mientras que 50 candidatos se presentaron para las
alcaldías distritales.

Los candidatos con más posibilidades de acceder a la presidencia regional eran Rogelio
Canches quien postulaba por segunda vez a este cargo por el Movimiento de Avanzada
Regional Callao (Mar Callao) y el alcalde del Callao, Alex Kouri por Chim Pum Callao.

En las elecciones municipales, el movimiento regional Chim Pum Callao tenía todas las
opciones para arrasar en casi todos los distritos, como finalmente sucedió pues salvo en
La Punta y La Perla, las demás localidades porteñas eligieron como sus autoridades
ediles a militantes de este grupo político que tiene gran arraigo en la mayoría de los
chalacos.

Tras el anuncio formal de las candidaturas chalacas realizado por el JEE-Callao y luego
del sorteo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), se inició
una campaña fuerte especialmente a los asentamientos humanos en donde se realizaban
todo de actividades, desde regalarle a los pobladores de bajos recursos económicos, todo
tipo de productos de primera necesidad hasta prometerles una serie de obras de
infraestructura que necesitaban con gran urgencia, especialmente en las zonas en donde
se habían construido viviendas sobre los arenales.

“El Callao” además de publicar las promesas electorales también se dedicaba a hacer
una serie de informes especiales en los que se detallaba los problemas más álgidos de la
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población, como la falta de centros médicos para atenderles especialmente a los
menores de 3 años, las mujeres gestantes y los ancianos.

Cada día, los recorridos y las actividades, caminatas y mítines se multiplicaban de igual
manera, los candidatos a la presidencia, que en pocos meses iban a disputar las
elecciones generales se presentaban en varias zonas del Primer Puerto, con su mejor
sonrisa y una gran cantidad de promesas y regalos bajo el brazo.
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CAPITULO 6
BALANCE DE LA EXPERIENCIA

6.1 Lecciones aprendidas
En las aulas universitarias, se nos enseña una serie de géneros periodísticos que se
pueden aplicar en el quehacer diario de una redacción. Sin embargo, una vez que se
inicia la labor en algún medio informativo impreso se privilegian las notas informativas
y con poco margen para ensayar un análisis de los sucesos acaecidos.

En el caso del diario El Callao además de las notas informativas se daba un mayor
espacio a los informes que revelaban las precarias condiciones de la población chalaca,
especialmente de quienes vivían en los asentamientos humanos de las localidades más
alejadas de la región porteña.

Básicamente eran crónicas urbanas en las que se recogían los testimonios y denuncias
de los pobladores que exigían una mejor calidad de vida tanto para ellos como para su
familia.

Por tratarse del único diario regional y el más antiguo del Primer Puerto, las notas
periodísticas giraban en torno a la problemática local, además de información a nivel
nacional de interés para los chalacos.

Es así, que se evitaba la información sensacionalista, donde el escándalo, el chisme y la
violencia son las principales características.
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En el caso específico de las elecciones regionales y municipales de 2006, además de las
noticias propias de la localidad chalaca, era de importancia para el diario, informar a
nuestros lectores las incidencias de la campaña electoral. La mayoría de candidatos en
el Primer Puerto, llegaban hasta nuestra oficina para una entrevista personal o en su
defecto, invitaban al diario para la cobertura de sus actividades, recorridos y mítines
por diferentes zonas del Callao.

6.2 Logros y avances
Un logro importante para mi formación profesional fue estar inmersa en una campaña
electoral, desde el principio hasta el final del proceso, lo que permitió seguir de cerca a
cada de uno de los actores del mismo, como son los candidatos y la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (Onpe) y el Jurado Electoral Especial de Elecciones (JEECallao), entidades que informaban sobre las candidaturas aptas para participar en los
comicios de 2006 y también sobre los ganadores de los mismos.

Además, tuve la oportunidad de seguir la campaña electoral de los principales
candidatos en el Callao y cómo se desarrolló en las zonas más alejadas de la Provincia
Constitucional. A su vez, fui testigo de la respuesta de la población ante las promesas
electorales, que en muchos casos denotaba escepticismo y sólo asistían a las actividades
proselitistas para recoger el regalo prometido.

También entendí que la gente está interesada en conocer lo que ocurre en su entorno
más cercano. La proximidad o la delimitación geográfica en la que se suceden los
hechos noticiosos es un requisito importante que es necesario tomar en cuenta cuando se
trabaja en un diario regional. De allí que la prioridad en el diario El Callao era una
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noticia de corte local que podía ser la portada del día y ser publicada en la primera
página.

6.3 Problemas y tareas pendientes
Las condiciones para el desarrollo de mi labor periodística no eran las más adecuadas.
Se trataba de una oficina de redacción modesta con varios ordenadores para la redacción
de las notas periodísticas del día.

Pese a estas limitaciones, los periodistas que laboramos en el diario El Callao
cumplimos en forma eficiente con la tarea de cubrir los entretelones propios de la
campaña electoral de 2006. Nos trasladábamos a todos los distritos de la Provincia
Constitucional para ser testigos de las incidencias de la misma.

Otro problema que pude detectar fue la falta de interés del director y editor general de
El Callao por mejorar la diagramación desfasada del diario, en la que se privilegiaba los
textos largos y las fotos pequeñas, que se convertían en páginas poco atractivas para el
lector. Cuando hice la crítica respectiva se me respondió que no se contaba con un buen
archivo fotográfico, razón por la que los textos debían tener una mayor longitud.

6.4

Aportes de la sistematización realizada

6.4.1 A nivel teórico
Esta sistematización ofrece una visión sobre cómo se desarrolla la labor periodística en
un diario regional, situando la realización de la labor siempre en su real contexto
histórico.
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Asimismo, aborda literatura sobre periodismo regional y la producción de la noticia.

6.4.2 A nivel profesional
Esta sistematización pretende aportar al conocimiento sobre el desarrollo del periodismo
regional en el país, mediante la exposición del modo de laborar del periodista –con las
limitaciones y aciertos- en uno de los diarios más antiguos del Perú.

6.4.3 A nivel del medio periodístico
Esta sistematización intenta aportar al conocimiento de las nuevas generaciones de
periodistas que se desenvuelven en el campo del periodismo regional, con el fin que
generen nuevas y mejores rutinas de trabajo que permitan servir a la sociedad
informándole en forma objetiva y veraz, sobre el acontecer local y nacional.
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CONCLUSIONES

Al constituirse El Callao en el único diario del Primer Puerto, se convirtió en el
vehículo idóneo en el que la población chalaca podía dar a conocer la problemática en la
que vivía.

Este diario regional cumplió con el requisito importante de ser el nexo entre el pueblo y
las autoridades.

La aceptación de El Callao por parte de los chalacos obedecía a que podían encontrar
en sus páginas una noticia que tenía relación directa con sus intereses y de su entorno.

Este medio de comunicación presentaba la realidad que vivían los asentamientos
humanos del Primer Puerto, sus necesidades y carencias, además del esfuerzo de los
pobladores de estas zonas por salir adelante pese a las adversidades.

El Callao puede contribuir a la recuperación y construcción de la historia de la región
en la que se desarrolla, por su conocimiento del contexto social, el acceso a fuentes
específicas y de sus costumbres, además de tener el papel de ser observador privilegiado
de los cambios que se suceden en el Primer Puerto.
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RECOMENDACIONES

El periodista que labora en un medio regional debe tener presente que el interés de sus
lectores está en las noticias que le son próximas y con las que se identifica, como es el
caso de la problemática local.

Es importante tener en cuenta que la redacción de las notas periodísticas tiene que ser
clara y directa sin el uso de términos rimbombantes o difíciles de entender para que
pueda ser de fácil entendimiento y captar la atención del lector.

En vista que un diario regional se convierte en el nexo entre la población y las
autoridades, el periodista debe hacer el seguimiento respectivo sobre las denuncias que
se publican para dar a conocer las medidas tomadas por el gobierno local para resolver
determinada problemática.
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ANEXOS
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Anexo 1.- Entrevista al director-gerente general del diario “El Callao”, Abraham
Ramírez Lituma
Con varios años dirigiendo el emblemático diario chalaco, “El Callao”, Abraham
Ramírez Lituma, se da un tiempo para explicar cuál es la situación por la que atraviesa
este medio de comunicación y los esfuerzos que realiza para que continúe con la
cotidiana tarea de informar.

–¿Cuál es el panorama en el que se desarrolla la labor del diario “El Callao”?
La competencia de los 25 diarios limeños que llegan directamente al Primer Puerto,
más el uso del internet, entre otras formas modernas de la actual tecnología, sin olvidar
la tradicional pereza de los chalacos para la lectura y la casi crónica falta de trabajo,
hace muy difícil mantener la estabilidad económica financiera de cualquier empresa,
especialmente cuando se trata de una periodística, sin embargo el directorio ha puesto
todo el empeño en tratar de mantener a flote el diario, por tratarse de un medio
tradicional en el Callao que tiene que difundirse sin interrupciones.

–¿Hace cuánto tiempo dirige este medio chalaco?
Participé en dos etapas al frente del diario “El Callao”, hace doce años fui director por
un año y medio, luego por razones de trabajo estuve fuera del país. Hace ocho años que
retomé mis labores y ahora continuó en la dirección, en total son diez años trabajando
en este medio de comunicación chalaco.

–¿Cuáles son las principales tareas que realiza?
Comenzaré por lamentar que debido a mis diferentes actividades profesionales le dedico
poco tiempo al diario “El Callao”. Digamos que soy un director casi a un tercio de
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tiempo pues como soy abogado en ejercicio desarrollo mis actividades en Lima y como
asesor legal soy parte del grupo De Ferrari.

Si tuviera la oportunidad de estar a tiempo completo dirigiendo el diario, entonces
tendríamos un medio con 32 páginas y un suplemento dominical.

Sin embargo,

económicamente es imposible y para la empresa a la que pertenece “El Callao” también
lo es pues yo trabajo para este grupo empresarial y no puedo descuidar mis obligaciones
con el grupo De Ferrari. Esta la situación que tengo que asumir y trato, en la medida de
lo posible, de cumplir con todas mis responsabilidades como director que van desde
encargarme de decidir la portada que se publicará cada día hasta ver el tema de la
distribución y la publicidad.

Además, es necesario asumir que a nivel regional un diario no es un gran negocio y
tratamos de salir adelante modestamente, por eso no se justifica económicamente
dedicarse más al diario “El Callao”.

–¿Por qué es importante la vigencia de “El Callao”?
Desde la época de la Colonia, los estrategas políticos se dieron cuenta que era necesario
contar con un eje geoestratégico que era el Callao. De esta manera, el Primer Puerto
tomó gran importancia y a lo largo de su historia se publicaron alrededor de cuarenta
diarios en esta importante zona portuaria y “El Callao” es el único que quedó.
Podríamos decir que somos un diario de tres siglos, casi toda la etapa republicana a
partir de la guerra con Chile. Este diario nació en 1883 y de esa época no hay muchos
diarios a nivel nacional y en la región chalaca sólo se mantiene en vigencia “El Callao”.
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–Actualmente, ¿quiénes son los dueños de este medio impreso?
El diario “El Callao” le pertenece a la editorial Argu. Es un directorio que preside
Franco de Ferrari y del cual soy parte. Se trata de un grupo empresarial que ha sufrido
grandes cambios con el paso de los años. Sus actividades principales no estan
vinculadas a los medios de comunicación.

En la actualidad, el directorio no está interesado en que el diario salga del Callao. Más
que por una cuestión económica por una tradición pues su fundador Vittorio de Ferrari
pidió eso. Es por este motivo que no queremos ir a Lima ni pasar a otra región. Estamos
modernizándonos de acuerdo a nuestras posibilidades. Hemos mejorado la impresión,
nos hemos abierto a la empresa privada y esa actitud ha dado sus frutos.

Sin embargo, tengo que precisar que no es una de nuestras prioridades, la
modernización. Se hace de a pocos y de acuerdo a las posibilidades que tenemos.
Nosotros vamos a ir al compás del avance de desarrollo de la región Callao. Hasta ahora
lo hacemos así y no es porque seamos afines a los gobiernos regionales de turno.

–¿Cuáles son las proyecciones del diario?
Nuestro principal proyecto es cimentarnos en el Callao y el siguiente paso será ser el
diario oficial de Lima Norte. Estamos haciendo las gestiones con la Corte Superior del
Callao y vamos a crecer con más páginas. Trabajamos con una rotativa muy antigua y
tratamos de modernizarla de alguna manera.
Las limitaciones para avanzar con estas metas son básicamente económicas hay falta de
inversión. Pero aun así no tenemos pensado unirnos a otros empresarios pese a que
hemos tenido varias propuestas. Lo que pasa es que quieren darle un giro más
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sensacionalista al diario. Nos piden titulares escandalosos, mujeres mostrando más de la
cuenta y nosotros preferimos ser pobres pero serios e independientes. Hemos tenido
altas y bajas, el diario estuvo quebrado tiempo atrás pero hemos salido adelante.

En nuestras páginas han tenido cabida todas las tendencias, no sólo el oficialismo y la
oposición, y se ha tratado de mantener la imparcialidad. Prueba de ello es que no somos
premiados con el avisaje publicitario, tenemos una línea ética que se mantiene a pesar
de todo.

–¿Cómo se enfrenta el poco interés del chalaco promedio por medios impresos
serios y no estridentes?
En el Callao tenemos el problema que el chalaco no es muy afecto a leer, le gusta más el
sensacionalismo. Las grandes empresas no miran a la región chalaca, no la conocen,
sólo la ven como un teatro de operaciones, nunca participan en las actividades festivas y
eso hace que no tengan mayor interés por lo que se hace en el Primer Puerto.

–¿Cuál es el tiraje de “El Callao”?
El promedio del tiraje bordea los 2 mil ejemplares. Los lunes y viernes llegamos 3 o 4
mil. Además de las campañas en los distritos que conlleva a que las autoridades nos
pidan 10 mil ejemplares.
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–¿Cómo se realiza el trabajo de distribución del diario?

Tengo que reconocer que la distribución del diario “El Callao” es pésima. Nuestro
medio es querido, se busca en los puestos de periódicos pero llega a muy pocos porque
está mal distribuido. Hemos cambiado varios distribuidores y hasta nosotros la hemos
asumido.

La distribución es el punto más álgido del diario. En los últimos tres años, un promedio
del 35 a 40% del diario va a Ventanilla y nuestra idea es que lleguemos a cubrir todo
este gran distrito. De igual forma, llegamos a las demás localidades chalacas.

Anexo 2.- Entrevista al alcalde de Bellavista, Juan Sotomayor García, (actual
alcalde provincial del Callao en su segunda gestión )

Tras los comicios de 2006, Juan Sotomayor García, fue elegido por tercera vez como
alcalde del distrito de Bellavista por el movimiento Chim Pum Callao. Antes de iniciar
el tercer periodo de su gestión edil hizo un alto en su recargada agenda para dar a
conocer sus principales proyectos.

-¿Por qué necesita un tercer periodo de gestión?
Es un reto muy importante porque esta etapa es la de la educación, la que siempre he
soñado, cómo invertir en educación, cómo cooperar para que estos niños que tienen 3
años puedan tener una educación de calidad. Para mí un niño que no sabe un idioma en
esta época, es un analfabeto del siglo XXI. En segundo lugar, tenemos que aprender que
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también es importante la alimentación de un niño. Entonces es una etapa agradable y de
suerte para contribuir a la educación, a la salud
-¿Cuáles son los principales proyectos que asumirá?
El primer periodo de mi gestión lo dediqué a solucionar problemas administrativos
heredados y trazar obras. El segundo, para implementar programas sociales, y el tercero
será para completar proyectos e impulsar el desarrollo educativo. Tengo que añadir que
en ocho años he construido 120 parques, pavimentado más de 2 kilómetros de pistas y
generado diversos programas sociales en ayuda del vecino. Uno de estos, y quizás el
más exitoso, es el programa “Médicos de cabecera”.

-¿Cómo implementará la municipalización de los centros educativos en Bellavista?
En febrero de este año se inició la municipalización de la educación y Bellavista es una
de las 56 jurisdicciones donde se aplicará un programa piloto. Este plan educativo no
solo permitirá desarrollar una reforma educativa en mi distrito, sino también será la
prueba de ensayo para ser aplicada a otras ciudades. Para llevar a cabo este proyecto se
va a destinar el 15% del presupuesto edil en la implementación educativa de los
colegios El Olivar de los Niños, Maura Rosas, CI63, Juan Benites Luna, Darío Arruz,
Santa Clara, San Pedro, Dora Mayer y Virgen del Carmen. Se ha previsto una nueva
infraestructura, desayunos escolares con una dieta balanceada y reforma en el
curriculum escolar.

-Hablemos de sus inicios en la política, ¿Cómo conoció a Alex Kouri y a Alan
García?
Yo conocí a Alex Kouri de casualidad cuando trabajaba como productor general de
Alberto Beingolea. Kouri estaba por postular al municipio del Callao y me invitó a ser
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candidato para regidor y fui el número 12. Pensé que no iba a salir pero salí electo y así
fue como cambió mi vida.
Al presidente Alan García lo conocí en 1983. Yo trabajaba en canal 7 y así como a Alex
Kouri, lo conocí cuando estaba de candidato y con Hugo Garavito, que ahora es de Perú
Posible, comencé a trabajar en casa de García. Cuando ganó las elecciones me
nombraron gerente de Producción de canal 7. En 2001 lo apoyé en su campaña, estuvo
varias veces en mi casa y somos muy amigos, nadie sabía de esa relación porque no soy
mucho de exponer a mis amigos. Son mis amigos y respecto mucho los puestos, nunca
abuso de ellos.

-¿Por qué Alex Kouri si pudo convencerlo para integrar sus filas y Alan García
no?
Considero que la política también es independencia, yo quiero y respeto a Alan a
García, es más en estas elecciones, Mauricio Mulder pidió que fuera candidato por el
Partido Aprista Peruano, pero le dije que no, que yo tenía un compromiso con Alex
Kouri y respeto mucho mis compromisos. Yo quiero mucho a Alex Kouri porque me
dio la oportunidad que no me dio el PAP en un comienzo, cuando uno es un
desconocido. Creo que en la vida hay que ser leal. Yo seré siempre leal a la persona que
ha estuvo conmigo desde un inicio.

-¿Cómo va su relación con Félix Moreno?
Bien, mi relación con Félix Moreno es cordial. Hay cosas que hay que arreglar por
supuesto, por ejemplo estuve llamando a Moreno porque su gente venía con todo a
hacer acciones cívicas en Bellavista, pero hay una buena relación o sea, creo que olvidó
las rencillas, creo que se han dejado de lado las competencias.
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Anexo 3.- Entrevista al alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga (actual
alcalde de este distrito en su segunda gestión)

Por varios años, el distrito de Ventanilla le fue esquivo al movimiento regional Chim
Pum Callao, sin embargo, en los comicios de 2006 la victoria de esta agrupación
política llegó de la mano de Omar Marcos Arteaga. Joven administrador de 33 años
que ha decidido asumir el reto y trazar desde el primer día nuevos proyectos para
solucionar los problemas existentes.

-¿Es consciente que le ha tocado administrar uno de los distritos más difíciles del
Callao?
Todos los alcaldes tienen una serie de responsabilidades que afrontar desde el primer
día. Nosotros vamos a hacer un trabajo bastante arduo para mejorar la limpieza pública,
seguridad ciudadana e incremento de áreas verdes. Adicional a ello, Ventanilla está
compuesto en un 80% por asentamientos humanos y la mayoría pide como mínimo sus
servicios básicos. Allí hay un gran trabajo que debe irse resolviendo progresivamente.

-¿Cuáles son los principales problemas que afronta Ventanilla?
No hay duda que Ventanilla es el distrito más complejo del Primer Puerto. Casi el 80%
de su población viven en asentamientos humanos. En sus arenales existen hoy 200
pueblos jóvenes reconocidos y otros 50 sin reconocer, es decir que no tienen aún
posibilidades de contar con un saneamiento físico legal para adquirir los servicios
básicos.
Además, el distrito tiene un 15% de crecimiento anual de tasa demográfica. Pachacutec
y algunas recientes invasiones son los principales causales de este irregular crecimiento,
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además de la negativa de muchos de ellos a pagar por servicios. Otro tema pendiente, es
la contaminación en las poblaciones aledañas a la zona industrial como Mi Perú.

-Con respecto a la gran cantidad de asentamientos humanos, ¿qué hará la
municipalidad al respecto?
De los 250 asentamientos humanos que tiene Ventanilla, un 20% no tiene saneamiento
físico legal ni servicios básicos porque no tienen reconocimiento legal por parte del
municipio y allí está incluida las invasiones. Sin embargo, ya estamos recopilando
información al respecto, especialmente en el tema de las invasiones, las que se trabajará
de la mano con la policía para detectar, no al indigente que busca un techo donde vivir,
sino al traficante de terrenos.

Los dirigentes o traficantes de terrenos hacen lo que se les da la gana y no hay
autoridades que realmente se preocupen por detener a esa gente e iniciar un proceso
penal porque invaden propiedad privada que muchas veces le pertenece al Estado.

-La zona de Pachacutec es un caso aparte…
En efecto, Antes que existiera la zona de Pachacutec, el distrito de Ventanilla contaba
con unos 52 asentamientos humanos en proceso de saneamiento físico. En 1991 contaba
con 94 mil habitantes y que se proyectaba que en esta época tendría 120 mil. Con la
irrupción del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec las tasas poblacionales y cálculos
presupuestales se dispararon. Hoy Ventanilla tiene unos 265 mil habitantes y crece cada
día más.
Ahora tenemos la posibilidad que el gobierno regional del Callao entregue títulos de
propiedad a los pobladores de Pachacutec gracias a un decreto supremo que faculta a la
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región chalaca para que se encargue del proceso de saneamiento físico legal. En la
gestión de Alex Kouri ya se han entregado 10 mil constancias de posesión.

-¿El hecho que Pachacutec no pague servicio de limpieza ni de seguridad no
representará un gran pasivo que cargar?
En principio, a través de la gerencia de Rentas, estamos ampliando la base tributaria.
Estamos recopilando información para que a partir de este año, ya se les pueda enviar
los recibos por concepto de arbitrios, predial, porque en principio nosotros vamos a
comenzar a desarrollar una labor eficiente en el tema de seguridad ciudadana y limpieza
pública. Pero también en reuniones que vamos a sostener con la población vamos a
explicarles la importancia de que ellos deban tributar, porque si ellos no tributan no
vamos a dar sostenibilidad a los que queremos hacer.

-Entonces, Pachacutec ya no es una zona de extrema pobreza?
No es una zona de extrema pobreza, por lo menos está cambiando de manera
progresiva. Yo creo que tenemos que comenzar a hacer razonar a la gente de la
importancia que va a ser que ellos también tributen. Vamos a darle todos los beneficios,
con facilidades para que puedan pagar, pero de que tienen que pagar, tienen que pagar.

-Hablemos de su trayectoria política, ¿cómo conoció al líder de Chim Pum Callao,
Alex Kouri?
Lo conocí durante las elecciones municipales de 2002. Yo era entonces candidato de
Somos Perú y dentro de todos los precandidatos de Ventanilla yo recibo la invitación
para ser candidato por Chim Pum Callao, pero yo no acepté porque ya tenía un
compromiso político. Sin embargo, agradecí esta deferencia y comenzó una buena
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relación entre ambos. Cuando acaba la elección, él me invita a trabajar en el municipio
con él y yo acepté.

-Se habló de una campaña demasiado discreta y muy rápida…
No, comenzamos en agosto y setiembre del año pasado, o sea la campaña propiamente
dicha. Yo renuncié un año antes de comenzar. Todo el año 2006 no trabajé en el
municipio por cuestión de ética.

-Su elección fue cuestionada por algunos. ¿Qué opinión le merece que el candidato
de Salud y Desarrollo dijera que usted era un ilustre desconocido?
Es bien difícil cuestionar una elección, sobre todo con respecto al señor Alberto
Paredes, al cual yo le he sacado cerca de 12 mil votos, entonces que puede discutir.

-¿Cómo observa el hecho que Chim Pum Callao ganara en un distrito que siempre
le fue adverso?
Yo le voy a decir por qué, porque tanto Alexo Kouri, tanto la dirigencia de Chim Pum
Callao, como quien habla, entendimos que la única manera de poder ganar en Ventanilla
era trabajando. Eso hicimos, trabajamos después de la derrota del 2002, al siguiente día
comenzamos a trabajar, mañana, tarde y noche y no nos detuvimos.
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Anexo 4.- Carátula diario “El Callao”, 08 de febrero de 2006.
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El Diario “El Callao” se ubica en el jirón Pedro Ruiz Gallo N°141, también conocida
como calle Teatro. En esta casona antigua funciona la Redacción y el área
administrativa.
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La Punta es uno de los distritos emblemáticos de la Provincia Constitucional. Durante
la época veraniega, miles de chalacos llegan a refrescarse en su playa.
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