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INTRODUCCIÓN 

Entre el año 1980 y el año 2000, el Perú vivió una situación de violencia política sin 

precedentes que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones 

forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos 

humanos. Según cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se estima 

que el proceso de violencia que vivió nuestro país en 20 años dejó más de 30,000 

muertes, producidas tanto por acciones terroristas como por enfrentamientos armados, 

arrasamiento de pueblos y masacres colectivas. 

Es en este contexto que el Gobierno Transitorio presidido por Valentín Paniagua creó la 

Comisión de la Verdad el 4 de junio del 2001, decisión que fue ratificada y 

complementada por el ex presidente Alejandro Toledo, denominándose finalmente 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación tuvo la misión de esclarecer el proceso, los 

hechos ocurridos y las responsabilidades correspondientes, no sólo de quienes los 

ejecutaron sino también de quienes los ordenaron o toleraron, y a su vez proponer 

iniciativas que afirmen la paz y la reconciliación entre todos los peruanos, trabajo que 

concluyó el 28 de agosto del 2002, con la entrega del informe final al entonces 

presidente Alejandro Toledo. 

En marzo del 2005 y a más de un año y medio de la presentación del Informe Final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), era evidente que su contenido aún no 

era asumido plenamente por las autoridades, y un gran sector de la población todavía no 

lo conocía. Ello exigía que las instituciones de derechos humanos y la ciudadanía en 

general redoblaran esfuerzos para que esta dura etapa no sea olvidada y se pueda lograr 
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reparar a las víctimas y los daños producidos al país, construyendo así las condiciones 

para que la exclusión, la injusticia y la violencia no sigan reproduciéndose. 

Es así que, como parte del programa integral de reparaciones, recomendado por la CVR 

en su informe final, la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), el 

Movimiento Ciudadano Para que no se Repita (PQNSR) y la Defensoría del Pueblo 

(DP) organizaron una campaña a la que denominaron “Caminata por la Paz y la 

Solidaridad” que recorrió el país de punta a punta, en el marco de una campaña 

nacional, regional, local e internacional, de difusión y sensibilización sobre los desafíos 

que el Informe de la CVR nos planteaba para el presente y futuro del país; poniendo 

énfasis en el homenaje a las víctimas, el rescate de la memoria colectiva, la difusión del 

Informe Final de la CVR, el llamado a la solidaridad, la paz y el desarrollo, y el 

compromiso de las autoridades con las reparaciones pendientes. 

En aquella época  yo me encontraba laborando en el Área de Televisión del Instituto de 

Defensa Legal (IDL), organismo defensor de los derechos humanos, que se sumó a esta 

iniciativa. El Área de Televisión del IDL recibió el encargo de producir reportajes sobre 

esta campaña, a fin de que quede registro de lo que sería una gran movilización nacional 

por justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado. 

 

En la primera parte de este trabajo trataré acerca de mi quehacer profesional en el 

Instituto de Defensa Legal y daré a conocer la información institucional del organismo y 

sus objetivos, así como los del área en la que me desempeñaba.  Además, desarrollaré el 

tema objeto de sistematización, La producción de reportajes televisivos en el Área de 

Televisión del IDL, sobre las reparaciones a las víctimas de la violencia política y la 
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Campaña Caminata por la Paz y la Solidaridad y la Construcción del Gran Quipu de 

la Memoria. Así también plantearé los objetivos de la presente sistematización. 

En la segunda parte desarrollaré el marco teórico- conceptual del informe. 

En la tercera parte describiré el proceso de sistematización desarrollado para realizar el 

presente informe de sistematización desde la recolección de información hasta el 

proceso de análisis de la misma. 

 

En la cuarta parte describiré el modelo de intervención y la experiencia del trabajo 

ejecutado. Describiré las principales actividades realizadas y el desarrollo de la campaña 

escogida para el proceso de sistematización, que tiene como propósito principal 

describir y analizar el trabajo realizado en el Área de Televisión del IDL como 

productora de los reportajes acerca de la campaña de sensibilización y específicamente 

la que se relaciona con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, Caminata por 

la Paz y la Solidaridad y la Construcción del Gran Quipu de la Memoria. Al mismo 

tiempo se da cuenta del papel que jugó el programa Sin Rodeos, producido por el 

Instituto de Defensa Legal, IDL, en la cobertura y difusión de la campaña de la 

caminata por la Paz, y su contribución para poner en la agenda pública el tema de la 

exclusión social y la situación que afrontan las miles de víctimas del terror. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y aportes, que buscan contribuir con el trabajo 

de otras instituciones interesadas en replicar campañas similares y aportar en el 

quehacer profesional de los estudiantes de la Escuela, con los aciertos y errores del 

trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 

I. Definición del quehacer profesional 

1.1. Organización donde se realizó la experiencia 

La experiencia profesional que sistematizo se realizó en el Instituto de Defensa 

Legal, IDL, institución cuyo objetivo general es hacer una contribución significativa 

al éxito de la transición democrática peruana a partir del aporte estructurado y 

eficaz, desde una organización de la sociedad civil con presencia importante en la 

vida nacional. 

 

Objetivos del Instituto de Defensa Legal: 

Contribuir a cerrar adecuadamente el ciclo político peruano de violencia y 

autoritarismo de los veinte años anteriores, creando las condiciones para evitar su 

repetición y para que la nación aprenda y aproveche las lecciones de lo vivido. 

Contribuir y actuar sobre un conjunto de ámbitos claves de nuestra especialidad, 

para que en la transición democrática se sienten las bases de una democracia 

auténtica, estable, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.  

Legitimar y ampliar el espacio de intervención de organizaciones de la sociedad 

civil en los asuntos nacionales, combinando una capacidad técnico profesional de 

primer nivel, con una responsable pero exigente fiscalización del manejo de la vida 

pública. 
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Consolidar al IDL como una de las instituciones líderes de la sociedad civil en el 

país, en los diferentes campos de su intervención, fortaleciendo su institucionalidad, 

su reconocimiento y la eficacia de su intervención. 

Declaración de principios del Instituto de Defensa Legal,  

 Promueve una cultura de paz y tolerancia, valorando la pluralidad de opiniones.  

 Reconoce la democracia como vehículo para la convivencia humana en equidad y 

justicia.  

Considera la transparencia en la gestión, el libre acceso a la información, el derecho 

a la participación ciudadana y responsabilidad social del sector privado, como 

condiciones fundamentales para el desarrollo de una cultura democrática. 

Mantiene independencia frente al Estado, los partidos políticos e intereses de orden 

económico o religioso. 

Defiende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, respetando los 

derechos y la honra de las personas.  

Condena todo tipo de discriminación por condición social, posición económica, 

origen de género, opción sexual, raza, cultura, edad, religión o cualquier otro 

motivo.  

     Promueve relaciones de respeto y equidad entre hombres y mujeres, estimulando    

mayores y mejores oportunidades para la participación de la mujer en el espacio 

público.  
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Defiende la diversidad cultural como un valor y promueve la ciudadanía plena y en 

equidad de todos los miembros de los pueblos indígenas.  

Trabaja desde una perspectiva de Derechos Humanos, abogando por su plena 

vigencia y asumiendo los  principios de interdependencia e indivisibilidad.  

1.2. Ubicación del espacio laboral 

El Área de Televisión del IDL se creó en el año 2000, a fin de producir material 

audiovisual y hacer realidad la posibilidad de ingresar a un medio masivo de 

comunicación, con un mensaje democrático y de derechos humanos. En el año 2001 

estos esfuerzos se plasmaron y se produjeron una serie de microprogramas, 

documentales y reportajes, los mismos que fueron transmitidos no menos de 30 

veces por Canal N y el Canal del Estado (Canal 7), que cuenta con 256 re-

transmisoras a nivel nacional. Asimismo, el material de archivo ha sido utilizado por 

la CNN, para la elaboración de reportajes o notas sobre la violación de derechos 

humanos, CVR, etc.  

 

Adicionalmente, todo el material producido se difundía a través de la Red Nacional 

de Ideele Televisión, que cuenta con quince integrantes en ciudades del interior del 

país. El material también ha sido utilizado por otras ONGs, organismos de Derechos 

Humanos y organizaciones de base de todo el país.  

Del mismo modo, se abrió una línea de coproducciones con instituciones del interior 

del país, como fue el documental sobre Tambogrande, realizado con la Vicaría de 

Solidaridad de la Diócesis de Piura, y el documental sobre Oreja de Perro con la 

ONG Proandes de Andahuaylas.  
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A finales del año 2002 el Área de Televisión empezó a producir un programa que 

sería trasmitido por Canal N, todos los domingos a las 9:00 am., horario que luego 

fue variado para ser transmitido los domingos a las 9:00 pm. Sin Rodeos se creó con 

el objetivo de hacer realidad la posibilidad de ingresar a un medio masivo de 

comunicación, con un mensaje democrático y de derechos humanos. En tal sentido, 

los ejes temáticos del programa fueron: Derechos humanos, justicia, exclusión, 

CVR, educación, salud, reformas del Estado, descentralización, entre otros. El 

programa estuvo al aire casi seis años, pero por problemas presupuestales y de 

financiamiento salió del aire. 

 

1.3. Objetivos del Área de Televisión del IDL 

Los objetivos del área de Televisión del Instituto de Defensa Legal son: 

-Convertirse en una fuente de emisión a gran escala de cultura democrática.  

-Contribuir a revalorizar e internalizar una cultura ciudadana de adhesión y respeto a 

los derechos humanos, que permita visibilizar problemas pendientes y promover el 

debate sobre los temas de fondo para la reconstrucción democrática.  

 

      1.4. Público destinatario o público objetivo 

El público objetivo del programa era básicamente el sector A, B, es decir el 

segmento que integran los políticos, empresarios, diplomáticos, y académicos. Sin 

embargo, también se llegaba al sector C, gracias a la masificación del cable. En ese 

sentido, el público al que se dirigía el programa era fundamentalmente el que estaba 

integrado por las fuerzas que toman decisiones en nuestro país. Cabe resaltar que el 

hecho de que el programa se transmitiera por un canal tan importante como Canal N 

(canal de noticias) garantizaba una audiencia compuesta principalmente por 
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sectores, entre otros, conformados por los políticos, que son los que toman las 

decisiones en el país.  

 

      1.5. Funciones realizadas 

       Como parte de mi desempeño profesional en el Área de Televisión del Instituto de 

Defensa Legal-IDL, cumplí la función de asistente de investigación de los reportajes 

que se emitían semanalmente en el programa Sin Rodeos, producido por el Área de 

TV, y que se transmitía a través  de Canal N. Mediante este programa, el IDL 

difundía los temas propios de la institución como son: el seguimiento a las 

conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la exclusión social, el 

proceso de descentralización, la reforma judicial, la reforma del Estado, entre otros 

temas. 

 

El programa Sin Rodeos constaba de un promedio de tres entrevistas en set y dos 

reportajes, en los que se abordaban algunos temas de la coyuntura social  y política, 

así como los temas que promovía la institución, los cuales han sido mencionados 

líneas arriba. La investigación de los temas planteados en reunión de equipo el 

primer día de la semana, mediante la búsqueda de datos en diferentes fuentes para la 

elaboración de los reportajes y las entrevistas, eran las principales funciones que 

desempeñaba en el área. 

 

Sin embargo, el Área de Televisión funcionaba además como una productora que 

elaboraba material audiovisual como spots, audios, reportajes y documentales para 

diferentes instituciones.  
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En ese sentido, en marzo del 2005, el Área de Televisión ganó la licitación a la que 

había convocado la Defensoría del Pueblo, La Mesa de Concertación de Lucha 

Contra la Pobreza y el Movimiento Ciudadano Para que no se Repita, a fin de 

elaborar el material audiovisual sobre la campaña Caminata por la Paz y la 

Solidaridad, y la Construcción del Gran Quipu de la Memoria, que formaba parte 

de la campaña nacional, regional y local de difusión y sensibilización sobre los 

desafíos que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR 

plantea.  

 

La tarea encomendada al área consistía en la elaboración de seis reportajes de no 

menos de 8 minutos cada uno, sobre la situación de la caminata (lugares en los que 

se encontraban los caminantes, lugares que recorrían, recibimiento de la gente, etc.) 

a fin de tener registros audiovisuales sobre la campaña. Además, estos reportajes 

debían ser transmitidos en el programa dominical Sin Rodeos, para cumplir con la 

difusión de la campaña. En ese contexto, el productor general para el IDL de la 

referida campaña, reunió el  equipo conformado por una reportera, un camarógrafo y 

una productora, cargo que me fue designado. Desde ese momento mi labor en el 

área se centró en la campaña, durante cuatro meses, del 1 de mayo, (inicio de  la 

caminata) al 28 de agosto (fin de la caminata). 

 

  1.6. Radio de acción  

El Área de Televisión del IDL funciona en el local de la institución, en el distrito de 

Lince, Lima, lugar donde se realizaba la producción del programa Sin Rodeos. La 

producción de los reportajes del proyecto objeto de esta sistematización también se 

http://www.cverdad.org.pe/
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realizó en el referido local, aunque en dos oportunidades tuve que viajar a Pasco y 

Áncash, lugares donde se desarrolló parte de la producción. 

 

II. Autor del informe 

  Fabiola Sotelo Cáceres 

 

III. Periodo laboral 

Mi permanencia en la institución fue de un año (marzo 2005 – abril 2006) 

 

IV. Tema – Objeto de sistematización 

La producción de reportajes televisivos en el Área de Televisión del IDL, sobre las 

reparaciones a las víctimas de la violencia política en el marco de la campaña  Caminata 

por la Paz y la Solidaridad y la Construcción del Gran Quipu de la Memoria. 

 

V. Objetivos de la sistematización 

 Describir el trabajo realizado en el Área de Televisión del IDL como 

productora de los reportajes en el marco de la campaña de sensibilización 

sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, Caminata por la Paz 

y la Solidaridad y la Construcción del Gran Quipu de la Memoria. 

 Analizar mi participación dentro del proceso de producción de los reportajes 

elaborados en el marco de la campaña Caminata por la Paz y la Solidaridad y 

la Construcción del Gran Quipu de la Memoria. 

 Dar cuenta del papel que jugó el programa Sin Rodeos, producido por el 

Instituto de Defensa Legal, IDL, en la cobertura y difusión de la referida 
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campaña y su contribución para poner en la agenda pública el tema de la 

exclusión social y la situación que afrontan las miles de víctimas del terror. 

Cabe resaltar que mi labor en la referida institución no estaba solo ligada a la 

producción de los reportajes de la campaña, si no que era asistente de 

producción del programa.  
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CAPÍTULO II 

 

VI. Marco Teórico - Conceptual de la Sistematización 

Muchos conceptos teóricos aprendidos en las aulas contribuyeron a enriquecer mi 

quehacer profesional y algunos de ellos estuvieron de manifiesto muchas veces sin 

tomar conciencia de ello. En este capítulo ahondaré en conceptos teóricos que 

contribuyeron en la realización de este proyecto. 

 

Derechos humanos 

Debido a que la experiencia profesional que decidí sistematizar está enmarcada en la 

lucha por la defensa de los derechos humanos, a través de la campaña denominada 

Caminata por la Paz y la Solidaridad y la Construcción del Gran Quipu de la Memoria, 

es necesario teorizar sobre los principales conceptos que se manejan sobre los derechos 

humanos. 

Jorge Acevedo Rojas en su libro Prensa y Violencia Política 1980-1985. 

Aproximaciones a las visiones de los Derechos Humanos en el Perú,1 señala que los 

individuos tienen derechos fundamentales inherentes a la persona humana, anteriores y 

superiores al Estado y que éste debe garantizarlos y no desconocerlos, por tratarse de  

un componente sustancial de la modernidad. Esta concepción se sustenta en un aspecto 

clave del movimiento humanista y renacentista: el poder no proviene de la divinidad 

sino que se fundamenta en la racionalidad de los seres humanos. 

                                                 
1 Acevedo Rojas, Jorge. Prensa y Violencia Política 1980-1995. Aproximaciones a las visiones de los 
derechos humanos  en el Perú. Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Lima, Perú 2002. 
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 “La noción de ciudadano cobraría mayor fuerza y sentido racional en el marco de las 

revoluciones burguesas. El ciudadano debería quedar protegido en sus derechos 

fundamentales frente al Estado, enfatizando además en el derecho a la vida y la 

integridad, así como los derechos de carácter político”. 2 

Según este concepto, los derechos humanos no solo deben ser reconocidos y protegidos 

por el Estado, entendido este como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad 

y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, si no que además deben 

ser protegidos del propio Estado, el cual muchas veces ha desconocido los derechos 

humanos de sus ciudadanos no solo en nuestro país sino en el mundo, motivo por el cual 

se han cometido casos de lesa humanidad contra miles de ciudadanos. 

Sin embargo, la noción de derechos humanos alcanzaría un mayor desarrollo en el 

marco de las ideas liberales que sustentaron la Revolución Francesa. Como indica Jorge 

Acevedo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se 

expresa el carácter universal de los derechos humanos y su pertenencia al hombre en 

tanto ser humano.  

Estos conceptos sobre derechos humanos son el respaldo en el que se apoya este 

informe, que se enmarca en la búsqueda del respeto de los derechos humanos de miles 

de peruanos que no se respetaron durante la guerra interna. El ciudadano debería quedar 

protegido en sus derechos fundamentales frente al Estado, enfatizándose en el derecho a 

la vida y a la integridad, derechos que no se respetaron durante la  violencia política que 

azotó a nuestro país durante los años 1980 y 2000 y que años después organizaciones y 

                                                 
2 Acevedo Rojas, Jorge. Prensa y Violencia Política 1980-1995. Aproximaciones a las visiones de los 
derechos humanos  en el Perú. Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Lima, Perú 2002. 
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ciudadanos en general buscan reivindicar a través de campañas e iniciativas como la que 

se sistematiza en el presente informe. 

Jesús Konagura, en su libro Periodismo y Derechos Humanos hace hincapié en la 

importancia que tiene el Estado como defensor y promotor de los derechos humanos de 

sus ciudadanos. “La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el solo 

hecho de serlo,  tiene derechos frente al Estado y éste debe respetar, garantizar y 

organizar acciones a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de 

toda persona e inherentes a su dignidad, son los que hoy conocemos como derechos 

humanos”.3 

Esta misma lógica es la que motivó a que en el año 2000 el entonces presidente 

transitorio Valentín Paniagua, a nombre del Estado Peruano, instituyera la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación, “con la finalidad de esclarecer la naturaleza del proceso y 

los hechos del conflicto armado interno que vivió el país, así como de determinar las 

responsabilidades derivadas de las múltiples violaciones de los derechos fundamentales 

ocurridas en aquellos años”.4 

Derechos humanos y periodismo 

¿Qué papel ha jugado el periodismo en la defensa de los derechos humanos?, el 

periodista Augusto Álvarez Rodrich, citado por Jorge Acevedo en su libro Prensa y 

Violencia Política 1980 -1995. Aproximaciones a las Visiones de los Derechos 

Humanos en el Perú, señala que “la prensa nacional ha contribuido a la defensa de los 

                                                 
3 Konagura Jesús. Periodismo y Derechos Humanos. Fondo Editorial Jaime Bausate y Meza. Lima 2004. 
Pág.7 
4 Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php 
(Consultado el 12 de octubre 2007)  
 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php
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derechos humanos, pero reconoce que cada uno de los medios ha tenido su propia óptica 

desde la cual ha analizado el problema. Por ejemplo, los medios de comunicación 

conservadores consideran que las únicas violaciones de derechos humanos son aquellas 

que comete Sendero; por el contrario refiere que la prensa de izquierda se limita a 

condenar únicamente los excesos militares5. 

Según Jorge Acevedo a partir de 1993, gran parte de la prensa escrita ha tenido un rol 

fundamental en la denuncia de casos de violaciones de los derechos humanos y ha 

contribuido a generar en la opinión pública actitudes de cuestionamiento y rechazo a 

estas prácticas y a la impunidad de los responsables. Por tal motivo, considera que “la 

contribución de los medios de comunicación a la democracia, sobre la base de una labor 

de promoción y vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de las 

instituciones tutelares, implica un proceso de distanciamiento de los medios de 

comunicación respecto al poder político, en el sentido de fortalecer su independencia y 

autonomía con relación a los gobiernos de turno6. 

En efecto, la labor de los medios de comunicación fue vital en el develamiento de casos 

de violaciones a los derechos humanos como el de las matanzas en el Frontón, Cayara, 

La Cantuta, Barrios Altos, entre otros, que fueron conocidos por todos los peruanos 

gracias a los medios de comunicación. Sin embargo, es importante señalar que cuando 

el fenómeno de la violencia había alcanzado ribetes insospechados, un gran sector de la 

prensa explotó al máximo las informaciones sobre terrorismo, considerándolas como 

una materia prima más de interés y de sensacionalismo.  

                                                 
5 Acevedo Rojas Jorge. Prensa y violencia política 1980 – 1995. Aproximaciones a las visiones de los 
Derechos Humanos en el Perú. Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Lima Perú. 2002. Pág. 
27. 
6 Ibíd. 
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Precisamente, debido al sensacionalismo con el que la prensa informó sobre los 

atentados y movimientos de Sendero, se magnificó su proceder y de esta manera se 

contribuyó, sin querer, a los objetivos estratégicos de difusión de Sendero Luminoso. 

Sin duda los medios de comunicación pueden realizar grandes aportes en el tema de los 

derechos humanos en nuestro país, los cuales, a decir de Jorge Acevedo debieran 

empezar a reflejarse en el tratamiento periodístico de los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, especialmente en 

aquellas poblaciones más afectadas por la guerra interna. “Es importante que los medios 

de comunicación empiecen a fomentar los debates amplios sobre las implicancias del 

proceso iniciado y las formas más adecuadas para hacer justicia a la población afectada 

por la guerra. Más que entregar datos se requiere profundizar el análisis y generar 

procesos deliberativos”7. 

Así, aparece como desafío clave y urgente el desarrollo de procesos de interpretación y 

análisis de lo ocurrido en una perspectiva de reconstruir el pasado y conocer la verdad 

para tratar de resarcir las pérdidas, en muchos casos tarea imposible – y sentar las bases 

de un proceso de reconciliación basado en la justicia. Para ello, dice Acevedo, será 

necesario, en el caso de los medios de alcance nacional, diseñar políticas informativas 

con participación de los periodistas y corresponsales regionales, acercarse a las 

poblaciones afectadas, dialogar con las víctimas de la violencia, incluidos los miembros 

de las fuerzas del orden y sus familiares, y repensar constantemente las prácticas 

periodísticas y sus impactos en el tejido institucional y en los diferentes sectores de la 

sociedad. En el caso de los medios de comunicación locales y regionales, ubicados en 

las zonas más afectadas por la violencia, éstos deberán reafirmar o definir como tema de 

                                                 
7 Ibid 
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agenda en sus políticas de información la investigación sobre lo ocurrido y poner en 

práctica estrategias de comunicación adecuadas a las características socioculturales de 

sus ámbitos de influencia. 

Para Jesús Konagura, el periodismo tiene un rol fundamental en la promoción, 

protección y defensa de los derechos humanos. En ese sentido, señala que “los 

periodistas tienen el deber de contribuir a que los derechos humanos se manifiesten en 

su realidad viva, dando a todos la oportunidad de conocerlos y asimismo exigir su 

estricto cumplimiento.8 

 “El hecho de conocer los derechos humanos no basta para que éstos no sean violados; 

por lo que la denuncia y la declaración de las violaciones de los derechos humanos debe 

constituir una responsabilidad esencial del periodismo y de los periodistas”9. 

En efecto, los medios de comunicación tienen la oportunidad de llegar a todos los 

ciudadanos con mensajes positivos de promoción y defensa de los derechos humanos, 

creando conciencia sobre su importancia en una sociedad civilizada como la nuestra. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación se crea como la instancia encargada de 

esclarecer el proceso, los hechos y las responsabilidades correspondientes, acerca de los 

hechos de violencia ocurridos durante los años 1980 – 2000,  no sólo de quienes los 

ejecutaron sino también de quienes los ordenaron o toleraron, y a su vez proponer 

iniciativas que afirmen la paz y la reconciliación entre todos los peruanos. 

                                                 
8 Konagura Jesús. Periodismo y Derechos Humanos. Fondo Editorial Jaime Bausate y Meza. Lima 2004. 
Pág. 117 
9 Ibid 
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Es así que el Gobierno Transitorio presidido por el Dr. Valentín Paniagua creó la 

Comisión de la Verdad el 4 de junio del 2001 mediante Decreto Supremo N° 065-2001-

PCM, la misma que fue ratificada y complementada por el Dr. Alejandro Toledo el 4 de 

septiembre del mismo año, denominándose finalmente Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (Decreto Supremo N° 101-2001-PCM). 

De esta manera, nuestro país daba un paso adelante en la protección y promoción de los 

derechos humanos y al igual que en otros países de Latinoamérica como Argentina, El 

Salvador, Panamá, entre otros, que sufrieron la violencia política en sus pueblos,  el 

Perú demostraba su interés en esclarecer estos hechos no solo para la reivindicación de 

las miles de víctimas, sino de todo el país. 

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, entre 1980 y el 

año 2000, el Perú vivió una situación de violencia política sin precedentes que dejó un 

doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones 

injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. “Las consecuencias del 

proceso de violencia se tradujeron en cifras que alarman por su dramatismo. Se estima 

en más de 30,000 las muertes producidas tanto por acciones terroristas, como por 

enfrentamientos armados, arrasamiento de pueblos y masacres colectivas”10. De 

conformidad con las cifras elaboradas por la Defensoría del Pueblo, 4,236 personas 

fueron detenidas y posteriormente desaparecidas, presumiblemente por elementos de las 

fuerzas del orden. Según este informe, cerca de 600 mil personas fueron afectadas 

directamente a tal punto que se vieron forzadas a abandonar sus hogares, generando un 

fenómeno de desplazamiento interno que afectó sensiblemente las redes sociales 

                                                 
10 Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php (Consultado el 12 de octubre 2007)  
 

http://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/decsup01.php
http://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/decsup01.php
http://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/decsup02.php
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php
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originarias así como los lugares de recepción. Del mismo modo, los daños materiales 

causados por el conflicto son enormes, aún cuando sólo se tome en cuenta el impacto de 

la violencia en la infraestructura nacional, pública y privada. Los cálculos 

conservadores consignan un monto similar a la deuda externa nacional: más de 26 mil 

millones de dólares. 

Es importante notar que esta búsqueda de la verdad y deslinde de responsabilidades 

incluye tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado.  

Las investigaciones realizadas sobre el proceso de violencia de origen político que se 

vivió en el Perú entre los años 1980 y 2000, permitieron a la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación llegar a concluir que por ejemplo “el conflicto armado interno que vivió 

el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso 

y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto 

que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana. 11 

 

Agenda Setting  

Según la enciclopedia virtual Wikipedia, la Agenda-setting conforma toda una teoría 

que surge a finales de los años sesenta y se ha convertido en la teoría principal para la 

explicación de la influencia de los medios de comunicación sobre la formación de la 

opinión pública. La traducción literal al castellano del anglicismo que da nombre a la 

mencionada teoría "agenda-setting” sería "fijación de la agenda" o "establecimiento de 

la agenda". 12 

                                                 
11 Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php (Consultado el 12 de octubre 2007)  
12 Enciclopedia Virtual Wikipedia http://www.wikipedia.com (Consultado el  14 de noviembre 2007) 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php
http://www.wikipedia.com/
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Más claramente, la teoría de la agenda setting dice que la agenda mediática, conformada 

por las noticias que difunden los medios informativos cotidianamente y a las que 

confieren mayor o menor relevancia, influye en la agenda del público. Es decir, que los 

temas que son relevantes para los medios se convierten en temas importantes para el 

público. 13 

 

En ese sentido, la campaña Caminata por la Paz y la Solidaridad y el Gran Quipu de la 

Memoria, fue concebida desde un inicio como una campaña de difusión masiva en 

medios de comunicación a nivel nacional y local, con el objetivo de que todos los 

ciudadanos del Perú tomaran conocimiento de esta campaña y sus objetivos para 

solidarizarse con ellos y se sumen a esta y otras reparaciones simbólicas a las miles de 

víctimas de la guerra interna. 

 

Al inicio de la campaña hubo una amplia cobertura mediática en la ciudad de Lima por 

parte de diarios como El Comercio y La República y programas de televisión como La 

Ventana Indiscreta, A las 11 con Hildebrandt, Reporte Semanal, entre otros. Durante la 

caminata que duró cuatro meses, el programa Sin Rodeos, producido por el Instituto de 

Defensa Legal y que se transmitía por Canal N se encargó de la cobertura, a través de 7 

reportajes que daban cuenta de el lugar en el que se encontraban los caminantes, el 

recibimiento por parte de la gente y sus vivencias durante la caminata. De esta manera, 

el programa Sin Rodeos mantuvo este tema en la agenda pública. 

 

 La teoría de la agenda setting nos dice además que los medios de comunicación no solo 

nos dicen sobre qué pensar, sino que al informar enfatizan en los atributos de ciertos 
                                                                                                                                               
 
13 Ibid 
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temas en los que quieren que pensemos. En tal sentido existen dos niveles en la agenda 

setting. El primer nivel de esta teoría se concentra en los temas: Su hipótesis es que los 

medios nos dicen sobre qué pensar. El segundo nivel investiga sobre los aspectos o 

atributos en los cuales enfatizan los periodistas al informar sobre los hechos: su 

hipótesis es que los medios nos dicen qué pensar.14 

 

Tanto la selección de los hechos que captarán la atención como la selección de atributos 

para pensar en estos hechos, juegan papeles poderosos en la construcción de la agenda 

pública.  

 

En conclusión, el impacto de la teoría de la agenda setting en los medios es que lo  que 

no entra en la agenda de los medios no existe.  Los aspectos que seleccionan y en los 

que ponen su atención los medios afectan la percepción que tiene el público respecto de 

estos asuntos.  

 

Para efectos de este trabajo, esto último toma relevancia debido a que a través del 

programa Sin Rodeos no solo se puso en agenda la campaña que emprendieron estos 

organismos, si no que además se informó de la campaña bajo una óptica de derechos 

humanos, con el objetivo de que más personas se identifiquen y solidaricen con las 

víctimas de la violencia armada. 

 

Un reciente artículo de Irene Cristóbal Ponce hace un resumen del trabajo publicado en 

diciembre del 2004 por Maxwell McCombs, principal fundador e investigador de la 

teoría de la agenda-setting o «establecimiento de la agenda», que sintetiza los cientos de 

                                                 
14 Ibid 
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estudios realizados en los últimos 35 años relacionados con esta vertiente teórica en 

diversas partes del mundo. “Tanto la influencia determinante y a veces controversial de 

los medios de comunicación en el establecimiento de los asuntos públicos sobre los 

cuales la audiencia piensa, como también las posteriores consecuencias sobre las 

actitudes, opiniones e incluso conductas, constituyen las preocupaciones básicas que 

atañen a la teoría de la agenda-setting y que son analizadas a lo largo de esta importante 

obra. 15 

 

La obra que cuenta con 9 capítulos escritos en inglés tiene un importante aporte en el 

capítulo 4 titulado Por qué ocurre la agenda-setting, pues en este apartado, se señala el 

concepto de necesidad de orientación como una explicación psicológica del proceso de 

agenda-setting. Este concepto se define a través de dos criterios: el grado de relevancia 

que un tema posee para un individuo y el grado de incertidumbre que provoca en este 

individuo el desconocimiento de un hecho o tema. Asimismo, se explica que el efecto 

del establecimiento de la agenda está limitado por la experiencia personal, la cual 

considera si los temas son entorpecedores, es decir, si las personas tienen experiencia 

directa acerca de ellos en sus vidas diarias, o si los temas son no entorpecedores, es 

decir, si solo se puede saber de ellos a través de los medios de comunicación. 

 

Apelando al criterio de la necesidad de orientación como una explicación psicológica 

del proceso de la agenda setting, así como a otros criterios que plantea Maxwell 

                                                 
15 CRISTOBAL PONCE, Irene. Setting the agenda: la influencia de los medios de comunicación en la 
formación de la opinión pública a la luz de una reciente entrega bibliográfica. En Investigaciones 
Sociales, revista del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. Instituto Francés de Estudios 
Andinos. Lima 2005 Disponible en http://www.ifeanet.org/biblioteca/fiche.php?codigo=REV00068173 
((Consultado el 30 de set.2007) 
 
 

http://www.ifeanet.org/biblioteca/fiche.php?codigo=REV00068173
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McCombs para explicar el fenómenos de la agenda setting, se decidió no solo producir 

los reportajes sobre esta campaña nacional, si no además transmitirlos por el programa 

Sin Rodeos de Canal N, para generar el interés de la gente. 

 

Producción periodística y el reportaje televisivo 

La producción de los reportajes sobre la campaña Caminata por la Paz y la Solidaridad 

y el Gran Quipu de la memoria, fue planificada tomando en cuenta aspectos de índole 

periodísticos como la ubicación de testimonios, contactos y fuentes, y de tipo logístico, 

como el acceso a las provincias del interior del país en las que se realizarían las tomas, 

hospedajes, alimentación, equipos, etc., tal como indica Santiago Carpio Valdez en su 

libro Producción Audiovisual, “el proceso de producción implica la investigación para 

la producción, la cual consiste en conseguir y procesar información útil y práctica para 

la realización del proyecto que se producirá. 16 

 

La mayor parte del trabajo de producción para los reportajes ya mencionados se realizó 

desde Lima, el cual se complementó en menor medida con el trabajo de campo en las 

provincias y es que la preproducción es la parte más importante y la que tomó más 

tiempo realizar. Como explica Carpio Valdez, el trabajo de la producción ejecutiva se 

basa fundamentalmente en la preproducción. “Aquí el trabajo consiste en planificar, 

programar, preparar y prever cada uno de los elementos que habrán de participar 

durante todo el proceso de producción”17. Pág. 47 

 

                                                 
16 Carpio Valdez Santiago. Producción audiovisual. Fondo de Desarrollo Editorial de la U. de Lima. 
Lima. 1995. 
 
17 Ibid 
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Añade que en la producción de un reportaje, debemos tomar en consideración el tiempo 

necesario para la recopilación de datos, los contactos, las fuentes y  el desplazamiento 

del personal y de sus equipos.  

 

Podemos concluir que el proceso de producción periodística consiste en la planificación 

del proyecto y la ejecución del mismo, mediante las distintas etapas que tiene un 

proceso de producción, como la elaboración de un plan de trabajo, la investigación de 

campo, y la preparación de toda la logística que se empleará para llevar adelante un 

proyecto. 

 

Periodismo de Investigación 

La frase periodismo de investigación siempre ha estado ligado a un concepto 

detectivesco y hasta policial y es que este tipo de periodismo ha estado orientado al 

esclarecimiento de situaciones oscuras y fuera de la ley. Sin embargo, considero que la 

práctica periodística debe tener un alto ingrediente de investigación, aunque su tema 

pase desde una nota a un artista o a un ecologista. 

 

Según el español Marcet Caminos, en su libro Periodismo de Investigación, Teoría y 

Práctica, decir periodismo de investigación es redundar, pues la esencia del buen 

periodismo está precisamente en la verdadera investigación.  Marcet cita a Gabriel 

García Márquez, quien en un artículo publicado en el diario El País en 1996 se refiere a 

la importancia de la investigación en el periodismo, cuando afirma que la investigación 

no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe ser investigativo por 

definición. 
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Según Marcet los periodistas, escritores y estudiosos de los temas de comunicación 

afirman acertadamente que cualquier trabajo periodístico debería ser al mismo tiempo 

investigación. “Para estos autores la esencia del periodismo bien realizado se sustenta 

sobre la base de la investigación y confirmación permanente de los datos con los que el 

periodista elabora su información. 18 

 

La precisión y exactitud de los temas publicados, así como la veracidad de las 

informaciones puestas a disposición del público debe formar parte de la esencia primera 

del buen hacer periodístico. De ahí que cualquier periodista que realice un meticuloso 

trabajo profesional en cualquier área informativa sea en cierta medida, un periodista 

investigador.  

 

El trabajo periodístico realizado para la producción de los reportajes sobre la caminata 

buscó siempre contar con historias reales y verificables que ayuden a escenificar la 

situación que se narraba. Detrás de cada reportaje hubo un exhaustivo trabajo de 

investigación que empezaba con la búsqueda de fuentes y continuaba con la entrevista y 

narración de testimonios. 

 

El Reportaje televisivo 

Julio Del Río Reynaga, en su libro Periodismo Interpretativo, señala que la realidad 

social es el tema del reportaje. “Es un género dignificado cuando el reportero se lanza a 

la aventura de descubrir la realidad humana. De esta manera y en base a una serie de 

ejemplos puede concluirse que el reportaje tiene como temas los hechos sociales”.19 

                                                 
18 Caminos Marcet. Periodismo de Investigación: teoría y práctica. Editorial Síntesis Madrid 1997. 
 
19 Del Río Reynaga, Julio. Periodismo Interpretativo. Editorial Época. Madrid. 1977 
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De hecho hay otros temas recurrentes en los reportajes que no están vinculados 

directamente con los hechos sociales, como la política o la música. Aunque no 

considero que solo la realidad social es el tema del reportaje, si coincido con el autor 

quien señala que el reportaje es el formato que más se ajusta para contar hechos 

sociales, porque además de la información brindada por el reportero en base a una 

investigación, permite contar historias y testimonios de personas que están relacionadas 

con el tema que se está abordando. 

 

Antes de enrumbarnos en la realización de los reportajes de los que se da cuenta en el 

presente informe, en mi condición de productora tuve que realizar una investigación 

previa sobre las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación y averiguar los casos más sonados de violación de derechos humanos en 

provincias, en el marco de la guerra interna. Conociendo esta realidad recién 

proyectamos la realización de unos reportajes que no solo contarían estas historias, si no 

que además serían atados a la caminata que emprenderían hijos de víctimas de la 

violencia política, llevando un mensaje de paz a todos los afectados durante los años de 

violencia. Como señala Ivor Yorke en su libro Principios básicos del reportaje 

televisivo, “todo buen reportaje de televisión requiere de una investigación previa, 

aunque sea mínima”20. Para llevar adelante un buen reportaje es necesario conocer de 

antemano sobre qué trata la historia, y hacer una planificación adecuada que incluya 

tiempos suficientes para preparar el tema del reportaje en base a una investigación que 

implica identificación de las fuentes y la búsqueda de casos que ilustren el reportaje, 

para que este tenga un mejor entendimiento. 
                                                 
20 Yorke. Ivor. Principios básicos del reportaje televisivo. Instituto Oficial de Radio y Televisión 
Española Madrid. 1993. 
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“Los reportajes no tienen una forma o duración determinadas, pero al igual que la forma 

en que un reportero cuenta una historia, estos deben seguir un curso lógico, claro e 

interesante, cualquiera que sea el tema”. 21 

 

Tal como veíamos en el apartado anterior sobre Periodismo de Investigación, todo buen 

reportaje tiene que preciarse de ser investigativo, es decir contener información fiel 

sobre el tema que se aborda. 

 

En su libro Lecciones de Periodismo Televisivo, Julio Estremadoyro, sostiene que “el 

periodismo televisivo es el más complejo, pero al mismo tiempo el de más impacto y 

mayor alcance22. Esta característica del periodismo televisivo fue el que motivó sin 

lugar a dudas a la realización de reportajes televisivos sobre esta campaña, con el 

objetivo de que se conozcan a nivel nacional.  

 

Estremadoyro señala que en televisión la información es sobre todo imagen y sonido, 

por ello, todo lo que se escriba o informe tiene que estar al servicio de esas 

características del lenguaje televisivo. “La información debe corresponder con – y 

complementar – lo que muestran las imágenes, las que no se deben describir porque el 

televidente las está viendo en su televisor”23. Son estas características lo que diferencia 

categóricamente el tratamiento informativo de la televisión de los tratamientos de los 

otros medios.   

                                                 
21 Ibid. 
 
22 Estremadoyro, Julio. Lecciones de Periodismo Televisivo. Pontificia Universidad. Fondo Editorial. 
Lima, Perú. 2004. 
 
23 Ibid 
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Se ha demostrado que el estilo que se utiliza para una conversación es el más apropiado 

para los medios audiovisuales. Las frases que se usan en una conversación son sencillas, 

familiares y directas, lo que es ideal para la información televisiva. Pág. 16 

 

A diferencia de los otros medios tradicionales, la televisión exige de sus periodistas 

condiciones naturales y formales que casi no tendrían trascendencia en esos otros 

medios. “Un periodista de televisión no solo debe tener sólida preparación periodística, 

sino que ha de mostrar también personalidad telegénica, tener voz aceptable y dicción 

perfecta”.24 

 

Los reportajes elaborados sobre la Caminata por la Paz y la Solidaridad, no solo narraba 

la ubicación de los “chasquis”, es decir el lugar en el que se encontraban, ni el 

recibimiento que tenían por parte de los pueblos y autoridades, si no además contenía 

testimonios desgarradores por parte de las víctimas de la violencia armada, que habían 

sufrido la muerte y desaparición de sus seres queridos a causa de Sendero o las fuerzas 

armadas, lo cual sin duda generaría el interés de los televidentes, por tratarse de 

situaciones dramáticas y emocionantes. “Una de las formas preferidas de ganar el 

interés del televidente es emocionarlos, hacerlos partícipes de los sucesos, conseguir ya 

sea su indignación, su alegría, su tristeza, su asombro, su entusiasmo, sus críticas, su 

solidaridad, según las noticias que se les proporcione. La indiferente reacción del 

televidente es lo peor que le puede suceder a un programa periodístico”25. 

 

 
                                                 
24 Ibid 
25 Ibid 
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Las ONG y su rol social 

El Instituto de Defensa Legal, IDL, es una ONG que se sumó a la campaña emprendida 

por otras organizaciones de derechos humanos que se tradujo en una caminata que 

recorrería el Perú de punta a punta a través del Capac Ñan. El aporte del Área de 

Televisión del IDL fue encargarse de la elaboración y difusión de los reportajes sobre la 

caminata para que sea conocida no solo por las víctimas del conflicto armado si no por 

todos los peruanos. Como dice el Banco Mundial, las ONGs son grupos o instituciones 

enteramente independientes del gobierno y caracterizadas principalmente por sus 

objetivos humanitarios o cooperativos y no comerciales. “Se trata de organizaciones 

privadas  que se dedican a actividades para aliviar el dolor, protegen el interés por la 

pobreza, promueven el ambiente, proveen servicios sociales básicos, o emprenden el 

desarrollo de comunidades.26 

 

Podemos agregar que las ONGs diseñan, formulan y ejecutan proyectos y programas 

que favorecen el desarrollo, pues sus destinatarios se encuentran en una situación de 

exclusión del desarrollo y requieren jugar un papel participativo y decisorio en la 

articulación de sus necesidades con soluciones sostenibles, fortaleciendo las  

instituciones privadas y públicas de la sociedad. 

 

Las ONG y los medios de comunicación 

El programa Sin Rodeos que se transmitía por Canal N fue producido por el IDL, con el 

objetivo de ser una ventana a través de la cual se difundirían los temas de interés de la 

institución, dirigidos a la promoción y defensa de los derechos humanos, y es que “el 

                                                 
26 Noriega Dávaila, Jorge. Perú: las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Centro de 
Estudios y Promoción del Desarrollo. Lima. 1997 
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valor de los medios de comunicación es insuperable como recurso en la multiplicación 

del mensaje que las ONGs desean transmitir”27.  

 

Sin embargo, es un dato de la realidad que el periodismo ha incorporado la actividad de 

las organizaciones de la sociedad civil en sus ediciones y emisiones cotidianas, pero en 

general lo ha hecho de un modo casi testimonial, secundario, y sin darle presencia 

frecuente en las secciones centrales de los diferentes medios de comunicación o 

programas de radio y televisión, pese a que muchos de los grandes temas que las ONG 

defienden son de gran importancia en el desarrollo del país. Entonces, ¿qué es lo que 

está pasando para que estos grandes temas que defienden diversas organizaciones sin 

fines de lucro, asociaciones civiles, etc, no estén siendo tomados por los medios de 

comunicación?. 

 

Para los medios, la lógica que guía este accionar es el propio concepto de “noticia”, 

según el cual es relevante todo hecho nuevo (actual) o novedoso (actualizado) que tiene 

interés para una gran cantidad de gente o que puede ser utilizado por la ciudadanía para 

la toma de decisiones. La propuesta de Periodismo Social que se presenta en el libro de 

Alicia Cytrynblum, es que las organizaciones sociales deberán ser tomadas en cuenta 

como fuentes informativas en todas las secciones de los medios de comunicación, 

porque no existe tema que no involucre a la sociedad civil. 

 

                                                 
27 Cytrynblum Alicia. Las ONG son noticia. Estrategias para Optimizar las Relaciones entre 
Organizaciones Sociales y Medios de Comunicación, Asociación Civil Periodismo Social. Buenos Aires. 
2007.  
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“La propuesta de periodismo social implica que los medios de comunicación vean a las 

organizaciones no gubernamentales como fuente constante en el desarrollo de sus 

temas, porque estos abarcan temas de interés social. No es novedad ver que los 

contenidos en los periódicos, radio y televisión cuentan en su mayoría con fuentes 

gubernamentales u oficiales, cuando los temas que se abordan en el Congreso o el Poder 

Judicial involucran a la sociedad y por tanto esa sociedad  civil tiene un enfoque o punto 

de vista que necesita ser escuchado”28. 

 

 Esto deben entenderlo tanto los periodistas como quienes trabajan en las 

organizaciones comunitarias, por lo que se requiere un esfuerzo de comprensión mutua 

entre ONG y medios de comunicación, que permita potenciar la interacción. Para ello, 

las ONG deben aprender la lógica que guía a la actividad periodística, para que puedan 

constituirse en fuentes de consulta de los periodistas. Si bien la gran mayoría de ellas 

reconoce la importancia que tiene la prensa en general en la difusión de las actividades 

del sector, sin embargo, una gran cantidad de organizaciones no acierta a impulsar 

estrategias de comunicación eficaces para el logro de sus objetivos. 

 

Periodismo social y las ONG 

Un concepto que me parece importante señalar para efectos de un mejor entendimiento 

de la labor realizada por el programa Sin Rodeos como canalizador de los reportajes 

sobre la campaña materia de este informe, es el de Periodismo Social.  “El periodismo 

social propone que la flecha mítica se transforme en una de doble sentido. Un 

periodismo que salga de las entrañas del poder y se transforme en puente ubicado en un 

                                                 
28 Ibid. 
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lugar equidistante entre el poder y el pueblo. Que conozca las dos partes y que se 

esfuerce en señalar lo que es invisible para el poder”29.  

 

La propuesta de Cytrynblum es  consolidar un periodismo del vínculo entre el poder y la 

gente, que se convierta en el guardián de ese vínculo, que vigile que la mesa del poder 

tenga siempre por lo menos tres patas: actores políticos, actores del mercado y actores 

sociales. “Un periodismo que abogue porque el sector social esté integrado en las 

decisiones, y si así no fuera, que por lo menos sean mencionados en las coberturas 

periodísticas”30. 

 

 Precisamente porque esta tendencia aún no es tan común en los medios de 

comunicación, organizaciones no gubernamentales como el Instituto de Defensa Legal, 

con Sin Rodeos y la ONG Manuela Ramos con su programa Barra de Mujeres han 

buscado satisfacer esa necesidad de poder comunicar lo que están haciendo y tener voz 

en el proceso de desarrollo de nuestro país. 

 

“El periodismo social es un periodismo que asume su papel como protagonista de los 

procesos sociales y reflexiona sobre su responsabilidad en los mismos. Su objetivo 

principal es que la comunicación sirva para generar un mejor diálogo entre los distintos 

actores de la sociedad. La estrategia para conseguirlo es jerarquizar el eje social en los 

medios de comunicación y explorar su articulación en la agenda diaria con los temas 

económicos y políticos”. 31 

 

                                                 
29 Cytrynblum Alicia. Periodismo Social, una nueva disciplina. La Crujía. Buenos Aires 2004. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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Coincido con Cytrynblum quien señala que el periodista debe hacer un mayor esfuerzo 

por profundizar su labor periodística: es decir, investigar y construir vínculos con 

nuevas fuentes informativas confiables para sumar a su agenda. En el mismo sentido, 

debe incorporar nuevos conceptos de edición  para que la articulación del eje social con 

los de la política y la economía sea posible. Además, debe incluirse en la cobertura la 

búsqueda de soluciones y cuidar el uso de un lenguaje inclusivo, lo más libre de  

prejuicios que le sea posible, entre otros conceptos.  
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CAPÍTULO III 

VII. Metodología del proceso seguido para la sistematización 

7.1. Etapas del proceso seguido.- La metodología a usar en la sistematización de esta 

experiencia es la propuesta por Óscar Jara en su libro Para Sistematizar Experiencias, 

una propuesta teórica y práctica32. En ese sentido, se pueden observar cuatro 

momentos. 

 

 7.1.1.- Acopio de información o recuperación de la historia.- Para recuperar 

información sobre el contexto próximo y las intencionalidades del proyecto recurrí a 

diversas fuentes de información como: 

 

7.1.1.1.- Información documental.- Tuve acceso al proyecto de la campaña Caminata 

por la Paz y la Solidaridad y el Gran Quipu de la Memoria,  documento donde se refleja 

la concepción y los objetivos de la campaña. Del mismo modo, pude revisar el informe 

posterior a esta campaña, elaborada por el Movimiento Ciudadano Para que No se 

Repita, en donde se señalan los logros obtenidos y las decisiones políticas que sin duda 

contribuyeron en el proceso de reparación a las miles de víctimas del conflicto armado. 

Asimismo, recurrí a los boletines informativos elaborados por el Movimiento 

Ciudadano Para que No se Repita, en el que se da cuenta de las incidencias de la 

caminata, la respuesta de los pobladores del interior del país hasta donde llegaban los 

caminantes y los logros políticos obtenidos. 

 

7.1.1.2.- Entrevistas.- Como parte del acopio de información realicé una entrevisté a 

Gonzalo Villarán, productor general del Área de Televisión del IDL y responsable del 

                                                 
32 Jara Óscar. Para Sistematizar Experiencias, una propuesta teórica y práctica. Tarea, 1994, Lima. 
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proyecto audiovisual sobre la referida campaña. Mi trabajo estuvo directamente 

relacionado con él, debido a que era el nexo entre las instituciones organizadoras de la 

campaña y el Área de Televisión del IDL. Una síntesis de las apreciaciones obtenidas a 

raíz de la entrevista las detallaré con mayor precisión en el capítulo IV, denominado 

Experiencia Profesional. 

 

Asimismo, dado que el programa Sin Rodeos, producido por el Área de Televisión del 

IDL y trasmitido mediante el Canal N, difundió los reportajes sobre la caminata e hizo 

suyo el tema de la campaña, mediante menciones y entrevistas sobre el tema, el 

productor del programa, Gonzalo Villarán, explicó en la entrevista cuál fue la 

importancia de que un programa transmitido por Canal N haya puesto en agenda el tema 

de la campaña Caminata por la Paz y la Solidaridad, que se enmarcaba en el 

seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y 

las reparaciones a las víctimas. 

 

De otro lado, entrevisté a Rosa Villarán, secretaria ejecutiva del Movimiento Ciudadano 

Para que no se Repita, institución que formó parte del equipo planificador y ejecutor de 

la campaña, para conocer sus impresiones sobre la campaña, las motivaciones que 

permitieron su ejecución y la importancia de este tipo de iniciativas. Una síntesis de la 

información obtenida en la entrevista la detallaré en el capítulo IV, denominado 

Experiencia Profesional. 

 

7.1.1.3.- Visualización del material audiovisual.- Hice una revisión de los reportajes 

sobre la caminata, emitidos a través del programa Sin Rodeos, para registrar los casos 

sobre las víctimas de la violencia política que se usaron en algunos de ellos. Esto me 
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permitió poder explicar con amplitud los casos referidos, de dónde fueron extraídos, 

cuáles fueron los criterios para elegirlos y todo el procedimiento de investigación que se 

realizó y que formó parte de mi trabajo como productora. Asimismo, me permitió 

recuperar información de tipo logístico, es decir, qué se necesitó para la elaboración de 

esos reportajes.  

 

Asimismo, hice una revisión de las emisiones de Sin Rodeos, desde que se inició la 

campaña, a fin de describir si éstos tocaron de manera recurrente el tema de derechos 

humanos como telón de fondo de la caminata, mediante menciones,  reportajes y 

entrevistas. Esto me permitió determinar la importancia de este programa como ventana 

de difusión de una campaña sostenida en pro de los derechos humanos y de esta 

campaña en particular.   

 

7.1.1.4.- Revisión de archivos periodísticos.-  La recuperación del contexto remoto, es 

decir la coyuntura política del país, con referencia al tema de la campaña, la hice 

recurriendo a los archivos periodísticos. Realicé una revisión de los titulares de los 

diarios El Comercio y La República del mes de mayo (mes en que se inició la caminata) 

y agosto del 2005 (mes en que finalizó la caminata), a  fin de dar cuenta sobre los 

principales temas de agenda mediática, en el mes en el que los “chasquis” llegaban a 

Lima y en el que se conmemoraba el segundo aniversario de la entrega del informe final 

de la CVR. Esto me permitió además analizar la cobertura que los medios de 

comunicación le dieron al tema de la campaña y – como lo veremos en el capítulo IV- 

determinar que los temas de derechos humanos no son recurrentes en los medios de 

comunicación. Como diría Alicia Cytrynblum, en su libro Las ONG son noticia. 

Estrategias para Optimizar las Relaciones entre Organizaciones Sociales y Medios de 
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Comunicación, es necesario que las ONG diseñen estrategias para llegar a los medios de 

manera eficiente, con información interesante y noticiosa. 

 

7.1.2.- Ordenamiento y clasificación de la información. 

Se ordenó la información mediante fichas y cuadros para la recuperación de la 

experiencia y su contexto. 

Las entrevistas a profundidad merecieron la elaboración de un cuestionario a fin de que 

la información fuera ingresada de manera más ordenada. 

Para el registro de la visualización de los reportajes se elaboró un cuadro con cuatro 

ítems: Fecha, Nº de reportaje, Ubicación territorial, Casos, Desplazamiento logístico. 

En el caso de la revisión en archivos periodísticos sobre el contexto nacional en el que 

se realizó la campaña, elaboré un cuadro con tres ítems: Nombre del diario, Fecha, 

Titular. 

 

7.1.3.- Análisis de la información 

Luego del acopio y ordenamiento de la información, se procedió a analizarla e 

interpretarla. 

 

7.2. Instrumentos y técnicas utilizadas 

Para realizar la sistematización se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos 

Fichas.- Cada libro consultado para desarrollar el marco teórico del informe profesional 

fue fichado, a fin de obtener todos los datos sobre el documento bibliográfico. 

 

Matrices.- Se utilizaron las matrices para el vaciado de la información sobre contextos, 

objeto de sistematización y soporte documental. 
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Entrevistas.- A fin de poder conocer las motivaciones de los organizadores de la 

campaña, así como el punto de vista institucional usé la técnica de la entrevista a 

profundidad, mediante unos cuestionarios, con diferentes preguntas. 

 

- Visualización de reportajes.- Para recordar ciertos aspectos, material logístico usado y 

casos elegidos, recurrí a la visualización de los reportajes que se elaboraron con motivo 

de la campaña. En este caso el instrumento que usé para obtener esta información 

fueron los cuadros en los que sistematicé todo lo que iba observando. 

 

7.3. Fuentes de información a las que se acudió. 

-Archivo periodístico del diario El Comercio.- El archivo periodístico del diario El 

Comercio está ubicado en el Jr. Miró Quesada 300 en el Cercado de Lima. En este lugar 

hice la revisión de los diarios El Comercio y La República, para recuperar el contexto 

remoto, durante la ejecución del proyecto. 

 

-Boletines informativos del Movimiento Ciudadano Para que no se Repita.- La sede 

del Movimiento Ciudadano Para que no se Repita, está ubicado en Camilo Carrillo 472 

Jesús María. En este lugar pude acceder a los boletines informativos de la institución 

que fueron elaborados durante la campaña sobre la caminata y que daban cuenta sobre 

los avances en términos geográficos y los logros que se iban consiguiendo por parte de 

las autoridades de los diferentes poblados a los que llegó la delegación de caminantes. 

 

-Página Web del IDL.- En la página web encontré información institucional del 

Instituto de Defensa Legal, IDL, como su creación, sus objetivos, antecedentes de la 
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creación del Área de Televisión, información sobre el proyecto de la campaña en 

cuestión. 

 

-Videoteca Duotone.- Para la visualización de los reportajes sobre la caminata por la 

paz emitidos durante el 2005, hice uso de la videoteca de la Agencia de 

Comunicaciones, Duotone, lugar en el que me desempeñé en el 2005. 

 

- Entrevistas.- Las entrevistas realizadas se tornaron como una gran fuente de 

información para el presente trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

 

VIII. La Experiencia Profesional 

8.1. Descripción  

El Área de Televisión del Instituto de Defensa Legal, IDL, ganó la licitación a la que 

habían convocado tres instituciones comprometidas con la defensa de los derechos 

humanos y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación: la Defensoría del Pueblo, La Mesa de Concertación de Lucha Contra la 

Pobreza y el Movimiento Ciudadano Para que no se Repita, a fin de elaborar el material 

audiovisual sobre la campaña: Caminata por la Paz y la Solidaridad, y la Construcción 

del Gran Quipu de la Memoria, que formaba parte de la campaña nacional, regional y 

local de difusión y sensibilización sobre los desafíos que el Informe Final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR plantea.  

 

La campaña, que tuvo una duración de cuatro meses consistía, en que cuatro jóvenes 

denominados “chasquis” iniciarían una larga caminata de cuatro meses que atravesaría 

el Perú de punta a punta, a través del Capac Ñan o camino inca, invitando a todas las 

poblaciones del recorrido, a sumarse al pedido de paz y solidaridad entre peruanos, 

tejiendo el quipu más grande del mundo en memoria de las víctimas de la violencia y 

expresando, en cada paso y en cada nudo, su compromiso con la vida, la verdad, la 

justicia, la reparación y la reconciliación en nuestro país.   

 

El 1 de mayo se inició la caminata desde Aypate, Piura, en la frontera con Ecuador, y 

culminó el 25 de agosto en que llegaron a Desaguadero, Puno, en la frontera con 

http://www.cverdad.org.pe/
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Bolivia, a través de la ruta del Capac Ñan. Los cuatro caminantes fueron portadores de 

un mensaje que congregaba multitudes a su paso. 

 

8.1.1 Intervención 

Mi intervención en la realización del material audiovisual de la campaña, Caminata por 

la Paz y la Solidaridad y la Construcción del Gran Quipu de la Memoria, consistió en la 

producción de 6 reportajes que mostrarían las incidencias de la caminata a través de los 

diferentes pueblos que atravesaría, el recibimiento de los pobladores y las historias de 

vida de los “chasquis”. 

 

Por acuerdo entre los organizadores y el equipo del IDL se decidió que el primer 

reportaje se elaboraría con la partida de los “chasquis” desde Aypate -Piura, a una 

caminata que duraría aproximadamente cuatro meses. El segundo reportaje se elaboraría 

cuando los “chasquis” llegaran a Cajamarca, el siguiente sería en Pasco, luego en 

Apurímac y finalmente en el punto de llegada, Desaguadero – Puno. 

 

El equipo del Área de Televisión del IDL, encargado de la realización de este material 

audiovisual, estuvo integrado por la reportera Bibiana Melzi, el productor general del 

proyecto Gonzalo Villarán y  yo como productora, quienes luego de definir la ubicación 

geográfica en que se situarían los reportajes, nos reunimos para definir la temática que 

se abordaría en cada uno de ellos.  

 

Durante este proceso hubo inconvenientes que considero merecen ser señalados, toda 

vez que fueron parte de la experiencia profesional vivida. La personalidad avasalladora 

de una reportera con muchos años de experiencia, no permitió en un inicio que mis 
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ideas y propuestas a cerca de lo que consideraba debía abordarse en los reportajes sean 

escuchadas, por considerar que solo ella debía decidir sobre qué trataría cada uno de los 

reportajes. Sin duda, al inicio esa situación limitaba mi desarrollo profesional porque no 

me permitía aportar al proyecto. Sin embargo, lejos de amilanarme opté por conversar 

con mi productor general y comentarle que me estaba resultando difícil manejar esa 

situación, pues no es lo mismo producir para una reportea novata que para una con tanta 

experiencia. El productor optó por agendar una reunión entre los tres y establecer 

ciertos principios elementales para el trabajo en equipo. Esto me permitió sentirme 

respaldada, después de todo, cada uno de los presentes aportaríamos al proyecto desde 

nuestra labor y en esos casos lo mejor es respetar el trabajo de cada uno de los 

miembros que integran el equipo. Pero lejos de que la situación  mejore, empeoró, la 

reportera tomó las palabras del productor general como una queja de mi parte y la 

relación en un primer momento se volvió tirante. Probablemente lo que debí haber 

hecho desde un inicio era hablar con ella sobre lo que estaba pasando y cómo me estaba 

sintiendo. Luego de hacerlo la relación entre ambas mejoró muchísimo y eso me ayudó 

a tener una mejor comunicación con ella y a hacer un trabajo en equipo. Los malos 

entendidos sobre supuestas quejas o rencillas quedaron en el pasado y en adelante la 

relación laboral fue muy buena, lo cual se reflejó en el trabajo coordinado entre el área 

de producción y la reportera. 

 

Subsanados los impases, se decidió que el primer reportaje tuviera como tema el 

arranque de la campaña, es decir, la salida de los cuatro “chasquis”, desde el centro 

ceremonial de Aypate en Piura y con ello la participación de muchas personas que 

llegaron hasta ese lugar para desearles éxito en su larga travesía. 
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 El segundo reportaje estuvo enfocado básicamente a describir el caluroso recibimiento 

de la gente desde que los “chasquis” llegaron a Cajamarca y los diferentes pueblos de 

este departamento.  

 

El tercer reportaje tuvo como eje principal la presentación de dos casos de familias 

víctimas de la violencia política que se vivió en nuestro país durante el año 80 al 2000, 

en el departamento de Pasco. 

 

En un inicio se concibió abordar tres casos de víctimas del conflicto armado 

provenientes del departamento de Pasco, sin embargo esto no se pudo concretar debido 

a que pese a que las tres familias habían sido contactadas desde Lima, una de ellas se 

negó a dar su testimonio, según dijo por temor a represalias. En esta oportunidad y 

como parte de mi trabajo de producción viajé a Pasco, precisamente para hablar con las 

familias y pedirles sus testimonios para la elaboración del reportaje, sin embargo, esta 

fue una situación que no pude preveer, quizá por la falta de experiencia, y solo pudimos 

trabajar dos casos. 

 

El cuarto y quinto reportaje estuvieron enfocados a narrar las historias de dos de los 

“chasquis”, hijos de víctimas ayacuchanas y apurimeñas que murieron producto del 

conflicto armado que vivió nuestro país.  

 

Finalmente, el último reportaje tuvo como tema la llegada de los “chasquis” a 

Desaguadero Puno, tras cuatro meses de caminata y 2,200 km. Recorridos, a través del 

camino inca. 
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8.1.2 Actividades 

Las actividades que realicé como productora fueron las siguientes: 

 

Reuniones de coordinación.- Como parte de mi función, me reuní con los 

representantes de la Defensoría del Pueblo (DP), el Movimiento Ciudadano Para que 

no se Repita (PQNSR) y la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 

(MCLCP), instituciones organizadoras de la campaña, a fin de realizar las 

coordinaciones sobre el contenido del material audiovisual. Es así que las reuniones se 

realizaron los días 20 de abril, 5 y 10 de mayo del 2005. Nuestros aportes, desde el 

punto de vista periodístico, contribuyeron a concretar la línea que seguiríamos en todos 

los reportajes. En tal sentido, se precisó que el reportaje debía reflejar el verdadero 

sentido de la caminata, el homenaje simbólico de solidaridad con todas las víctimas de 

la violencia política del país y un llamado de atención a los políticos en cuyas manos 

estaba implementar las recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en su informe final, entregado en agosto del 2003, cuando Alejandro 

Toledo era presidente del país.  

 

Habían pasado dos años y el proceso de reparaciones era sumamente lento, por lo que 

la reconciliación se hacía poco viable. Además, la caminata buscaba llamar la atención 

de los medios de comunicación, a fin de que se ponga en la agenda mediática el tema 

de las reparaciones y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación.  

 

En este aspecto, tanto los organizadores de la campaña como el equipo del IDL nos 

pusimos de acuerdo de manera inmediata, y es que a los requerimientos de estas 
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instituciones, explicados líneas arriba y con las que nosotros coincidíamos plenamente,  

le sumamos aspectos de atractivo periodístico, que nos aportarían ricos elementos 

visuales e historias que causarían emociones en los televidentes. Las instituciones 

organizadoras confiaban de manera total en nosotros y en nuestro trabajo, por tratarse 

de una institución con más de 20 años en la labor de la protección de los derechos 

humanos. 

 

b) Investigación de los casos emblemáticos de cada departamento o provincia en la 

que se haría el reportaje.  

Estos casos se escogieron de la lista de víctimas que incluye el informe final de la CVR. 

El criterio de elección estuvo dado por el grado de afectación que sufrió la familia con 

la pérdida de un ser querido y el dramatismo y la peculiaridad del caso. De esta manera 

los casos debían ser escogidos usando los cánones que nos impone la televisión, es decir 

haciendo que estos casos sean de interés del público televidente, pero sobre todo 

grafiquen el drama que como ellos sufrían miles de familias. 

 

Luego de elegir los casos que se desarrollarían en el reportaje, procedí a realizar una 

mayor investigación sobre el tema, recurriendo a las organizaciones descentralizadas de 

derechos humanos y asociaciones de víctimas de los lugares de procedencia de cada 

caso. Establecí contacto con los encargados de estos organismos, quienes nos brindaron 

información sobre la ubicación o domicilio de las familias cuyos casos pretendíamos 

abordar en el reportaje, así como la descripción de los mismos.  En este aspecto jugaron 

un valor fundamental las comisiones descentralizadas de derechos humanos que 

funcionan en que cada provincia o departamento, así como las organizaciones de 
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víctimas y afectados por la violencia que se vivió en nuestro país entre los años 80 y 

2000.  

Encontrar los casos que queríamos graficar en los reportajes no fue difícil, porque 

sabíamos cuál era el perfil que estábamos buscando. Sin embargo, el momento más 

complicado era cuando nos disponíamos a entablar relación con las víctimas cuyos 

casos queríamos retratar. En esta parte del trabajo la experiencia de la reportera, quien 

ya había tocado temas tan sensibles como este anteriormente, fue muy importante, 

porque tuvo el tino para acercarse a las familias y proponerles hablar sobre sus casos, a 

sabiendas de que esto haría reabrir unas heridas que en realidad aún no se cerraban. 

 

Dos de las tres familias a las que contactamos aceptaron dar sus testimonios sin poner 

reparo alguno, con la sola idea- decían- de que la gente de todo el país se entere de lo 

que pasaba en las provincias durante esos tortuosos años.  

 

c) Preparación de dossier informativo para la reportera y el camarógrafo.- Este 

dossier informativo era entregado al equipo que viajaba al encuentro de los “chasquis”, 

días antes del viaje, a fin de que conozcan el trabajo que se desarrollaría al interior del 

país. 

 

El dossier incluía: 

Itinerario de viaje.- Este apartado contenía información sobre las acciones que se 

realizarían en la zona, búsqueda y entrevistas a los familiares de los casos escogidos, 

encuentro con los chasquis, actividades que se realizarían en las localidades con motivo 

de la llegada de la delegación de caminantes, etc. Para complementar esta información 

se incluyeron datos sobre ubicación de los “chasquis” por día, a fin de facilitar el 
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encuentro con el equipo. Además información climatológica con el objetivo de que 

lleven ropa adecuada. 

 

Logística.- Este apartado incluía información sobre el hospedaje y la alimentación del 

equipo. Nombre del hotel y número de reservaciones, nombres de diversos restaurantes 

de la zona, en algunos casos y cuando así lo requería el lugar, nombres y teléfonos de 

los proveedores de servicios de acémilas, autos, etc. 

 

 Mapa de ubicación.- Se incluyó un mapa de ubicación del departamento y sus 

provincias a fin de ayudar a una mejor ubicación por parte del equipo (reportera y 

camarógrafo). 

 

Teléfonos de contactos en Lima y provincias.- Una lista de teléfonos de contactos de 

las organizaciones de afectados y derechos humanos en la zona, con el nombre de los 

responsables, a fin de que el equipo pudiera acudir a ellos si se presentaba algún 

contratiempo. Del mismo modo, los teléfonos de la producción en Lima y de algún 

representante de las instituciones organizadoras de la campaña. 

 

d) Administración y manejo del presupuesto para el proyecto.- En mi condición de 

productora estuve encargada de la administración del presupuesto asignado para la 

producción de estos reportajes. En ese sentido, elaboraba un cuadro de egresos e 

ingresos de los gastos en los que se incurría como parte de la producción en Lima y la 

de provincia. Luego de elaborar una relación de los gastos que había que cubrir en 

provincia entregaba el dinero a la reportera, quien se hacía cargo del tema, quien tras 
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culminar el reportaje y de vuelta a Lima, debía presentar una liquidación y devolver el 

excedente. 

 

Según mi consideración, esta es una de las tareas más tediosas del trabajo de producción 

y aunque las condiciones logísticas para la realización de estos reportajes eran bastante 

aceptables, no podíamos excedernos en los gastos, debido a que contábamos con un 

escaso presupuesto. Controlar este tema era parte de mi trabajo, por lo que debía pedir 

precisión y austeridad a la reportera y el camarógrafo, quienes estaban acostumbrados a 

trabajar en producciones o programas de televisión con un alto presupuesto que les 

permitía hacer gastos sin rendir cuentas, situación que me manifestó en alguna 

oportunidad el camarógrafo de manera confrontacional, causando roces y problemas de 

este tipo. Sin embargo, pese a mi corta experiencia profesional en aquellos años, no 

pude más que hacer valer mi cargo y dejar claro que el manejo del dinero para el 

proyecto era mi responsabilidad y él debía ajustarse a los líneamientos de la institución 

para la que en ese momento se encontraba prestando servicios. 

 

Precisamente en un par de oportunidades tuve que viajar con el camarógrafo al interior 

del país, a fin de cubrir la ausencia de la reportera y complementar el trabajo de 

producción que se realizó desde Lima. De esta manera, debido a que la reportera se 

encontraba fuera del país por otros compromisos laborales y con el fin de recabar 

información que nos sirviera de insumo para el documental que se pensaba preparar 

posteriormente, viajamos al departamento de Áncash para acompañar a los “chasquis” 

por diferentes localidades del Callejón de Conchucos, a fin de poder obtener las 

imágenes de su periplo, su convivencia y datos que pudieran enriquecer el documental 

que hasta ese momento se pensaba realizar. El hecho de que haya sido yo, quien maneje 
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los viáticos y el ego del que gozaba el camarógrafo del proyecto, hizo que tuviéramos 

algunos enfrentamientos que no nos permitieron trabajar de manera más coordinada.  

 

En una oportunidad, me permití hacer una sugerencia sobre las imágenes que 

consideraba importantes de registrar y las entrevistas que me proponía hacer para 

enriquecer el material que llevaríamos a Lima, a lo que el camarógrafo respondió con 

un hálito de autosuficiencia “yo sé hacer mi trabajo, no es necesario que me digas lo que 

debo grabar”. Evidentemente, esa respuesta trajo consigo una discusión que 

lamentablemente fue percibida por los propios “chasquis”, quienes intentaron ponerle   

paños fríos al asunto. Afortunadamente conocía los alcances de mi función e 

inmediatamente dejé claras las funciones de cada uno de los dos en ese lugar, yo estaba 

asumiendo el papel de la reportera y era productora de ese material, por lo que estaba en 

el uso de mis facultades al sugerir algunas imágenes que yo consideraba podrían ser 

usadas para el documental.  Toda esta situación evidentemente repercutió en el trabajo 

realizado en la provincia de Piscobamba que fue donde sucedió este percance, yo ya no 

hablaba con él y por lo tanto algunas ideas o propuestas que tenía no se las hice saber a 

tiempo. Considero que no fue la mejor manera de enfrentar un conflicto de este tipo, 

porque no resolver el problema a tiempo hizo que valiosos dos días no hayan sido 

aprovechados como me hubiese gustado. Pasado estos días, limamos asperezas, luego 

de que el camarógrafo me ofreciera unas disculpas, con lo que cerramos ese capítulo  e 

intentamos volver a hacer un trabajo en equipo. 

 

Quisiera recalcar en este aspecto que las buenas relaciones humanas son muy 

importantes para el buen desempeño laboral, por lo que un profesional debe siempre 

llevarse bien con la gente con la que trabaja, para poder entregar un buen producto. 
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e) Postproducción y edición del reportaje.- Luego de que la reportera volvía a Lima 

con las tomas grabadas, me encargaba de coordinar con las editoras a fin de determinar 

quién se haría cargo de la edición y en qué horarios se realizaría, para que este trabajo 

no se cruce con la edición de los reportajes semanales que presentaba el programa Sin 

Rodeos. Cabe resaltar que la producción y postproducción del proyecto se realizaba con 

infraestructura del área de televisión del IDL. Una vez terminada la edición del reportaje 

y difundida en el programa, culminaba mi función. 

 

8.1.3. Propósito 

Mi propósito durante mi desempeño profesional fue producir materiales audiovisuales 

que incluyeran testimonios veraces y contundentes, que reflejaran la condición de 

víctimas de muchas familias a raíz de la guerra interna que se libró en nuestro país entre 

los años 80 y 2000, para que de esta manera, las autoridades y la opinión pública en 

general, pudieran conocer esa parte de la historia que siempre se ha querido negar y a la 

que nunca se le ha prestado la debida importancia. En todo momento mi función de 

productora estuvo abocada a ser facilitadora del equipo compuesto por la reportera y el 

camarógrafo, a fin de que el producto que se entregue sea el más completo y refleje el 

verdadero espíritu de la institución: dar cuenta de la situación que viven las víctimas del 

terror y la necesidad de reparar el daño causado. 

 

8.2. Los contextos que atravesó.  

Etapas 

La etapa de la planificación:  
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En un primer momento la planificación para la producción de estos reportajes estuvo a 

cargo del productor general del Área de Televisión del IDL, Gonzalo Villarán, quien se 

encargó de convocar al equipo que se encargaría de desarrollar el material audiovisual 

sobre la campaña: reportera, camarógrafo y productora, informándonos a grandes rasgos 

sobre los alcances de nuestro trabajo y brindándonos información general sobre la 

campaña. 

 

En una entrevista dada para la realización de este informe, Gonzalo Villarán, productor 

general del proyecto sobre la producción de reportajes acerca de la Caminata por la Paz 

y la Solidaridad, señaló que el IDL decidió concursar para obtener el encargo de la 

producción de este material porque estaba directamente ligada con la promoción y 

protección de los derechos humanos, tema bandera de la institución desde hace más de 

20 años. “El IDL había trabajado anteriormente algunos reportajes con el movimiento 

ciudadano Para que no se Repita, acerca de los casos de violaciones a los derechos 

humanos en la zona conocida como Oreja de Perro en Ayacucho y nos sentimos muy 

gratificados. Esta campaña nacional pro-derechos humanos nos proponía continuar 

insistiendo en la creación de un Plan Integral de Reparaciones para todas las víctimas de 

la violencia armada y nosotros como institución no queríamos quedar al margen de 

ello”33 

 

La secretaria general del movimiento Para Que no se Repita (PQNSR), Rosa Villarán, 

señaló en una entrevista realizada para este informe, que sus motivaciones para 

emprender una campaña social de esta magnitud fue comprobar que a más de un año y 

medio de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
                                                 
33 Entrevista realizada a Gonzalo Villarán, productor general del Área de Televisión del IDL. Realizado 
en mayo del 2009.  
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Reconciliación (CVR), era evidente que su contenido aún no era asumido plenamente 

por las autoridades y un gran sector de la población. Ante ello, “la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), la Defensoría del Pueblo (DP) 

y el movimiento ciudadano Para Que no se Repita (PQNSR), decidieron continuar 

acciones conjuntas de difusión y movilización que permitirían que más peruanos 

conozcan el Informe Final de la CVR y se comprometan con sus recomendaciones”34. 

 

Es así como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza acogió  la iniciativa 

de Felipe Varela, un comunicador conocedor y estudioso del camino inca y preocupado 

por su revalorización, y la complementó con el proyecto propuesto por el Centro de 

Estudios por la Paz, que consistía en construir el Gran Quipu de la Memoria. Las tres 

instituciones acordaron  impulsar en el 2005 la campaña Caminata por la Paz y la 

Solidaridad y la Construcción del Gran Quipu de la Memoria, en el marco de una 

campaña nacional, regional y local de difusión y sensibilización sobre los desafíos que 

el Informe de la CVR nos planteaba para el presente y futuro del país. 

 

En un acto simbólico, cuatro “chasquis”, el comunicador Felipe Varela, Abel Simeón, 

joven acollino y maratonista de profesión y dos jóvenes representantes de las 

poblaciones afectadas por el conflicto armado interno, realizarían  un recorrido a pie por 

el gran camino de los Incas, el Capac Ñan, partiendo desde Piura y llegando hasta Puno, 

cubriendo 2,200 Km. en un tiempo aproximado de 4 meses y atravesando cientos de 

localidades afectadas por la violencia, llevando un mensaje de paz y solidaridad con las 

miles de víctimas del conflicto armado. 

 
                                                 
34 Entrevista realizada a Rosa Villarán, secretaria general del Movimiento Ciudadano Para que no se 
repita. Realizada en mayo del 2009. 
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En este contexto, las instituciones organizadoras de la campaña vieron por conveniente 

contar con un material audiovisual sobre la misma y encargar al Área de Televisión del 

Instituto de Defensa Legal, una de las productoras que se presentó al concurso 

convocado por las instituciones organizadoras, la producción de estos reportajes, no 

solo porque al ser un organismo de derechos humanos nuestra mística estaba mucho 

más vinculada a la campaña, sino porque además ofrecimos un valor agregado que sin 

duda era muy importante, contábamos con un programa de televisión que se transmitía 

por Canal N, a través del cual nos comprometíamos a difundir los reportajes que 

elaboráramos, contribuyendo de esa manera a que más personas se enteren de la 

campaña y sus objetivos. 

   

El trabajo de planificación de los seis reportajes empezó con las reuniones de 

coordinación con los representantes de las instituciones organizadoras de la campaña 

para conocer sus requerimientos y necesidades desde el punto de vista del contenido de 

los reportajes, del mismo modo fuimos orientándolos con algunos criterios periodísticos 

que necesitaban tomar en cuenta en la elaboración de este tipo de material audiovisual, 

que por no estar involucradas en el mundo de las comunicaciones desconocían, como: el 

sentido de la noticia, los elementos necesarios para captar la atención de los 

televidentes, el tiempo de duración de cada reportaje, etc. 

 

Durante esta etapa, el trabajo entre el equipo del IDL y las instituciones organizadoras 

de la campaña fue bastante positivo, gracias a la buena disposición de la gozaban todos 

sus miembros. Los aportes y sugerencias por parte del equipo para la producción de los 

reportajes fueron siempre bien recibidos y sus necesidades eran atendidas de manera  

inmediata. Me parece importante señalar que esta buena química que existía entre 
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ambos equipos de trabajo se dio no solo porque respetábamos nuestros campos 

profesionales, si no porque además supimos desarrollar mucha empatía entre todos. Este 

aspecto me parece fundamental para poder hacer un buen trabajo en equipo. Siempre he 

oído decir que el aspecto laboral no tiene que estar necesariamente ligado al aspecto 

personal, y que por lo tanto para desarrollar un buen trabajo no es necesario tener una 

buena relación con la persona con la que laboras. Sin embargo, considero que las 

relaciones humanas son fundamentales en el éxito de las relaciones laborales, sobre todo 

cuando se trabaja con personas, cuya función en muchos casos depende de otros 

miembros del equipo. 

 

En este caso, logramos una muy buena empatía con los representantes de las 

instituciones organizadoras de la campaña, y esto ayudó a que el trabajo haya sido 

bueno desde todo punto de vista. 

 

Al interior de la institución se presentaron algunos inconvenientes de tipo presupuestal 

que acarrearon decisiones sobre los productos audiovisuales que entregaríamos. En un 

inicio se pensó elaborar seis reportajes y un documental sobre esta campaña, pues 

cumplía con todos los elementos necesarios para elaborarlo, sin embargo se barajó la  

posibilidad de no hacerlo, debido a que el presupuesto asignado para este proyecto por 

parte de las instituciones organizadoras era escaso, por lo que los gastos superaban el 

presupuesto. En este caso, la mala negociación por parte del encargado del proyecto 

puso en riesgo, durante la etapa de planificación, la realización del documental sobre la 

Caminata por la Paz y sin duda limitó un mayor despliegue para la realización de los 

reportajes. 
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La etapa de ejecución: 

La etapa de ejecución de mi experiencia profesional empezó con la producción del 

reportaje que daría cuenta de la partida de los “chasquis” desde la provincia de Ayabaca 

en Piura, a través del camino inca, para llegar hasta Desaguadero Puno, en el lapso de 

cuatro meses de caminata, recorriendo 2,200 km. 

 

Primer reportaje – Piura.- El trabajo de producción del primer reportaje que reflejaría 

la partida de los “chasquis” en una caminata que duraría 4 meses, se inició el 15 de abril 

con la preparación de un dossier informativo para la reportera y el camarógrafo, el 

mismo que fue entregado antes de que viajaran al encuentro de los “chasquis”, a fin de 

que tengan a la mano un documento que pueda orientarlos en el desarrollo de su trabajo  

al interior del país. Este dossier tomaba mayor importancia debido a que por 

compromisos adquiridos con anterioridad la reportera salía del país frecuentemente y no 

podía estar presente en las reuniones de coordinación, por lo que el dossier resumía el 

trabajo que se desarrollaría en las provincias a las que viajaría el equipo. 

 

Este dossier incluía: 

El itinerario de viaje.- Es decir, un programa detallado sobre las actividades que se 

realizarían en la zona por la partida de los caminantes, a fin de que el equipo pudiera 

estar al tanto de la hora y el lugar en el que se realizarían estas actividades. En tal 

sentido, se les notificó sobre el hospedaje en el que se encontraban los “chasquis” en 

Piura, la hora en que partirían con dirección al cerro Yantuma y al centro ceremonial de 

Aypate para que se realice la misa te deum, para que el equipo pudiera captar las 

imágenes del inicio de la caminata. Esta información fue obtenida de los grupos 

organizadores, con quienes trabajaba de manera estrecha. 
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Información logística.- Las coordinaciones de tipo logístico también me las realicé con 

los grupos impulsores de la campaña en Piura. Por vivir en la zona, pudieron brindarme 

información sobre hospedajes para el equipo, autos que pudiera facilitar su 

desplazamiento en la zona, acémilas que pudieran ayudar no solo con la carga de los 

equipos hasta el cerro Yantuma y Aypate en Piura, lugar desde donde se realizaría la 

partida de los “chasquis”, sino además con un eventual desplazamiento de la reportera 

que, tal como ella misma lo señaló, podría no estar preparada para tan empinado 

recorrido, por lo que una acémila sería de mucha utilidad. Este apartado incluía, número 

de vuelo, nombre del hotel y reservaciones, nombres de restaurantes cercanos al hotel, a 

fin de garantizar la buena alimentación del equipo y los teléfonos y nombres de los 

proveedores de servicios de acémilas y autos. 

 

Sobre este último punto es importante para todo productor contar con un buen directorio 

de alojamientos, restaurantes y demás servicios en provincias, pues eso facilita el 

trabajo que se realizará al interior del país. Del mismo modo, es importante para todo 

productor contar con un directorio de contactos de autoridades locales alcaldes, 

comisarios, entre otros, a quienes se puede recurrir cuando se presente algún percance 

en esas ciudades. 

 

 Mapa de ubicación.- El dossier también incluyó un mapa del departamento y sus 

provincias, a fin de ayudar a una mejor ubicación por parte del equipo. 

 

Teléfonos de contactos en Lima y provincias.- Una lista de teléfonos de contactos de las 

organizaciones de afectados y derechos humanos en la zona, con el nombre de los 



 - 60 - 

responsables, a fin de que el equipo pudiera acudir a ellos si se presentara algún 

contratiempo, teléfonos de los organizadores que se encontrarían en el lugar con motivo 

del inicio de la campaña y los teléfonos de la producción en Lima. 

 

Cabe resaltar que el manejo del presupuesto para el proyecto estaba a mi cargo, por lo 

que luego de elaborar una relación de los gastos que había que cubrir en provincia 

entregaba a la reportera una cantidad determinada de dinero, quien se hacía cargo del 

tema y quien tras culminar su trabajo y de vuelta a Lima debía presentar una liquidación 

y devolver el excedente. 

 

El tema de la postproducción y edición del reportaje también era parte de mi trabajo, 

por lo que coordiné con la editora que se haría cargo de la edición de ese reportaje y en 

qué horarios se realizaría, a fin de que no se crucen con la edición de los reportajes 

semanales que presentaba el programa Sin Rodeos.  

 

La difusión del reportaje en el programa Sin Rodeos se realizó el día 8 de mayo, a una 

semana de la partida de los “chasquis”. 

 

Descripción del reportaje  - Piura (Fecha de emisión 8 de mayo).-El primer reportaje 

duró 8 minutos y tuvo como eje principal el inicio de la caminata que duraría 4 meses. 

Tuvo como escenario de partida el Centro Ceremonial de Aypate, en las alturas de Piura 

y estuvo rodeada de ceremonias, de tipo religioso y buenos augurios para que se cumpla 

la meta, llegar a Desaguadero Puno dentro de cuatro meses, recorriendo el país de punta 

a punta, a través del camino inca o Capac Ñan.  
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Segundo reportaje – Cajamarca.-  El segundo reportaje que estuvo bajo mi producción 

fue el que se realizó en momentos en que los “chasquis” llegaban al departamento de 

Cajamarca. En este caso, la reportera Bibiana Melzi no elaboró el reportaje debido a que 

tenía que viajar fuera del país en las fechas en que los caminantes estarían recorriendo 

diversas provincias y pueblos de Cajamarca, por lo que el productor general, Gonzalo 

Villarán, decidió asumir tal responsabilidad y cubrió la permanencia de los caminantes 

en el referido departamento. 25 días después de su partida desde Ayabaca, Piura, los 

“chasquis” de la paz llegaron a la Granja Porcón en Cajamarca, lugar en el que nuestro 

equipo de televisión los encontró en los precisos momentos en que la población de 

Porcón y distritos aledaños salían a recibir a recibirlos entre vivas y aplausos, a quienes 

habían llegado caminando desde Piura llevándoles un mensaje de paz y solidaridad con 

el dolor de las miles de víctimas de la violencia política.  

 

Al igual que en Piura y como sería en los sucesivos viajes, elaboré un dossier que 

contenía el itinerario de viaje, clima, ubicación, contactos logísticos en la zona (autos y 

acémilas) etc. Asimismo, teléfonos de contacto en la zona y de la producción en Lima. 

 

Áncash no era uno de los departamentos designados para la elaboración de un reportaje, 

pese a que el camino inca también atraviesa varias provincias de ese departamento, sin 

embargo, se decidió que el camarógrafo y yo viajáramos para cubrir la travesía de los 

“chasquis” por esta zona, con miras a obtener material fílmico que nos ayudara a la 

elaboración del documental que se tenía previsto realizar. 

 

Descripción del reportaje  - Cajamarca (Fecha de emisión  29 de mayo).- El 

reportaje tiene una duración de 9 minutos y describe la llegada de los “chasquis” a la 



 - 62 - 

Granja Porcón en Cajamarca. Luego de 25 días y más de 320 kilómetros recorridos, los 

“chasquis” se acercaban al pueblo de Cajamarca, lugar en el que los esperaba la 

población en pleno, a fin de darles un caluroso recibimiento. Llamó la atención la 

masiva elaboración de quipus por parte de los niños, jóvenes y diversos sectores de la 

población, quienes en todo momento demostraron su agradecimiento con los “chasquis 

de la paz”, pues consideraban que la larga caminata que habían emprendido era por sus 

familiares y amigos víctimas del conflicto armado. La plaza principal estuvo llena de 

niños que con una bandera blanca, símbolo de paz, saludaban esta iniciativa y la hacían 

suya. 

 

Tercer reportaje – Pasco.- El 14 de junio los caminantes ingresaban al departamento 

de Pasco y en esta oportunidad el equipo en pleno viajó a la zona a fin de realizar un 

trabajo coordinado y eficaz. Tras reunirnos previamente junto con el productor general 

se decidió que el tema de este tercer reportaje serían los casos de víctimas de la 

violencia política y sus familiares. Estos casos se escogieron de la lista de víctimas que 

incluye el informe final de la CVR. El criterio de elección estuvo dado por el grado de 

afectación que sufrió la familia con la pérdida de un ser querido, el dramatismo y la 

peculiaridad del caso. De esta manera los casos debían ser escogidos usando los 

cánones que nos impone la televisión, es decir haciendo que estos casos sean de interés 

del público televidente. 

 

Luego de elegir los casos que se desarrollarían en el reportaje se procedió a realizar una 

mayor investigación sobre el tema, recurriendo al Codeh Pasco, organización 

descentralizada de derechos humanos, quien tiene una relación de víctimas de la 

violencia política de Pasco. Esta organización fue una gran aliada en este trabajo y es un 
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impulsor de derechos humanos en su zona, por lo que nos prestó su ayuda en todo 

momento. Se eligieron tres casos del informe final de la CVR, pero dos de ellos no 

pudimos contactarlos desde Lima, por lo que fue necesario que yo viajara a la zona para 

conseguir los casos y armar la producción para las entrevistas que formarían parte del 

reportaje. 

 

Como ya lo he mencionado en otro apartado, el contacto con las familias cuyos casos 

quisimos retratar en el reportaje, lo hicimos conjuntamente con la reportera, quien supo 

llegar de manera adecuada a estas personas, a quienes recordar lo que había sucedido 

con sus familiares todavía les afectaba como si fuera ayer. 

 

De esta experiencia directa aprendí mucho sobre la forma de abordar casos tan sensibles 

como el de la violencia armada y es que cuando se trabaja con testimonios sobre 

sucesos tan delicados, el contacto con los personajes de tu “historia” debe ser 

transparente en todo momento. Las personas que han sufrido algún tipo de lesión por 

parte de la sociedad o de sus miembros no quieren exponer sus casos si estos van a ser 

tratados de manera sensacionalista. En este caso en particular conversamos con ellos 

para explicarles que se trataba de un reportaje en el marco de una campaña de 

sensibilización con las víctimas del conflicto armado interno, por lo que su caso iba ser 

tratado de manera alturada. Este mensaje fue entendido por los familiares de las 

víctimas cuyos casos íbamos a retratar en el reportaje. 

 

Descripción del reportaje  - Pasco (Fecha de emisión 10 de julio).- Este informe 

tiene una duración de 8 minutos 30 segundos y tiene como tema principal los casos de 

violencia política en contra de diversas familias de la zona. Cincuenta y cuatro días 
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después de la caminata, los chasquis ya estaban en la provincia Daniel Alcides Carrión, 

en Pasco. A partir de esa parte de la ruta se encontraba la mayor cantidad de víctimas y 

familiares de víctimas de 20 años de violencia política del país. En este punto, los 

“chasquis” ya habían logrado atravesar caminando seis departamentos, recorriendo el 

gran camino inca de la sierra. 

El informe contenían los casos de familiares de víctimas del conflicto armado, quienes 

dieron su testimonio de lo que ocurrió en Huarautambo, uno de los poblados de Cerro 

de Pasco, que fue duramente golpeado por el conflicto armado. El testimonio lo dio 

María López, una mujer que junto a sus cinco hijos, vio como mataban a su esposo en la 

plaza de su distrito, porque no quiso renunciar a su cargo de teniente gobernador. 

Muchos años después, su hijo Ángel Gordiano,  se convirtió en alcalde de ese distrito y 

en el año en que se realizó el reportaje había sido reelecto alcalde del lugar. 

Otro de los casos presentados fue el de doña Inés Ventura, una mujer que narraba la 

desaparición y el asesinato de sus dos hijos universitarios a manos, según dijo, de 

Sendero Luminoso. Se trataba, según narró, de dos jóvenes activistas de los derechos 

humanos, quienes por estar involucrados con esa causa desaparecieron por el lapso de 

dos semanas y fueron encontrados asesinados en una acequia aledaña al pueblo. 

Cuarto reportaje – Ayacucho.- El 13 de julio los “chasquis” llegaron al departamento 

de Ayacucho, luego de 73 días de larga caminata por las rutas del Capac Ñan, llevando 

un mensaje de solidaridad y paz para las víctimas de la violencia política y como una 

suerte de reparación simbólica para quienes perdieron a sus familiares en esta cruenta 

guerra interna. En este caso, el reportaje estuvo centrado en uno de los cuatro 

caminantes, Aydeé Soto, quien perdió a su padre durante la guerra interna que se libró 
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en nuestro país, pues fue desaparecido cuando ella tenía apenas seis años. En este caso 

el trabajo de investigación fue un poco más sencillo que en el caso anterior, pues Aydee 

colaboró con nosotros y nos brindó los datos de sus hermanos, quienes podrían 

hablarnos un poco más sobre el caso, y entregarnos material fotográfico que nos serviría 

para “vestir” el reportaje. Por lo demás, el trabajo de producción fue el mismo que en 

los casos anteriores y que he detallado en la descripción de mi experiencia profesional 

(Capítulo IV). 

 

Descripción del reportaje  - Ayacucho (Fecha de emisión 31 de julio)  

Este reportaje además de narrar el estado de la caminata, y en qué lugar se encontraban 

los “chasquis”,  tuvo como eje temático la participación de Aydee Soto Quispe, una 

joven ayacuchana que decidió formar parte de la delegación de caminantes que 

recorrerían el país, en honor a las víctimas del conflicto armado. Y no era para menos, 

pues Aydee perdió a su padre en el año 1984 cuando era apenas una niña. Don 

Marcelino Soto fue desaparecido por el ejército en una de las tantas incursiones que 

tuvieron en el pueblo de Tincui.  

En Huamanga las diferentes asociaciones de víctimas se preparaban para recibir a los 

“chasquis”, sobre todo a Aydee, hija de esta tierra y víctima también del conflicto 

armado. En Ayacucho se concentra el 40% de todas las víctimas de la violencia política, 

por lo que la ciudad de Huamanga era una fiesta por la llegada de estos caminantes. 

Lorenza Quispe (51), madre de Aydee narra los trágicos momentos  que vivió junto a 

sus hijos luego de la desaparición de su esposo, pero reconoce el apoyo de Angélica 
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Mendoza, más conocida como Mama Angélica, quien en su organización ANFASEP le 

dio cobijo y prácticamente crió a Aydee. 

En la bienvenida a los “chasquis” estuvo presente el entonces defensor del pueblo. 

Walter Albán, el padre Gastón Garatea y el presidente regional de Ayacucho, Omar 

Quezada, cuya gestión aprobó la creación de un consejo regional de reparaciones y un 

plan integral. 

Quinto reportaje – Apurímac (Fecha de emisión 21 de agosto del 2008) 

El 28 de julio los caminantes llegaron al departamento de Apurímac, tierra natal de Nilo 

Niño de Guzmán, joven de 19 años que formaba parte de la delegación de “chasquis” 

que caminaban pidiendo justicia y reparación para los pueblos olvidados, afectados por 

la guerra interna. Su caso fue muy dramático, pues perdió a su padre y a su madre 

cuando tenía apenas 9 meses de nacido. Por ello, además de describir el avance de los 

caminantes en la ruta del Capac Ñan se usó el caso de Nilo Niño de Guzmán para 

graficar el reportaje, pues él estaba caminando por sus padres. Del mismo modo, me 

contacté con sus hermanos, quienes nos brindaron todos los alcances del caso y material 

fotográfico que al igual que en el caso anterior nos sirvió para “vestir” el reportaje. 

 

Sexto reportaje – Puno.- (Fecha de emisión 28 de agosto) 

El 25 de agosto los “chasquis” de la paz llegaron a Desaguadero-Puno y cumplieron la 

meta de caminar 2,200 kilómetros por la ruta del Capac Ñan, llevando un mensaje de 

paz y solidaridad con las víctimas de la violencia política. 

 

La llegada de los caminantes entre aplausos, cordones humanos, caravanas y anuncios 

por los altoparlantes fue captada por nuestras cámaras, a fin de poder tener claro el 
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concepto de este último reportaje, mostrar la apoteósica llegada de los caminantes a 

Desaguadero y cumplir la meta trazada. Este reportaje graficó además la llegada de los 

“Chasquis” al Congreso de la República, lugar donde fueron recibidos por el entonces 

presidente el Congreso, Marcial Ayaipoma y otros congresistas. 

Con la producción de los elementos para la realización de este último reportaje culminó 

la etapa de ejecución del proyecto, la misma que se desarrolló con total normalidad y 

bajo la misma conducción que en los reportajes anteriores. 

 

Incidencia de la campaña – Planes de derechos humanos y reparaciones 

Pese a que mi trabajo no estuvo directamente relacionado con la organización de la 

campaña, me parece importante señalar los logros que se obtuvieron con su realización 

y la incidencia que tuvo en el Congreso, el gobierno central, los gobiernos regionales, 

provinciales y distritales. 

 

En el Congreso 

Los resultados políticos regionales que se obtuvieron mediante resoluciones y 

ordenanza para implementar mecanismos de reparaciones a las víctimas fueron la 

respuesta a este llamado de atención pidiendo justicia y reparación. En ese mismo 

tránsito y antes de que culminara la caminata se aprobó en el Congreso la Ley del Plan 

Integral de Reparaciones, ley que permitiría conformar el Consejo Nacional de 

Reparaciones y una planilla que identificaría a las víctimas con nombre y apellido. Este 

primer paso logrado por las organizaciones de derechos humanos que organizaron esta 

caminata demostró que esta y las campañas anteriores lograron los objetivos trazados, 

sensibilizar a la clase política para que adopte medidas a favor de as víctimas y poner en 
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la agenda pública la necesidad de no olvidarnos de los hombres y mujeres que aún 

estando lejos esperan  por justicia y reparación. 

 

En el Gobierno central:  

Se dio la Directiva N° 028-UGP-DRELM-2005 del Ministerio de Educación y 

Resolución Nº 02562, convocando a todas las UGEL de Lima y Callao a sumarse a la 

Campaña Nacional, incluyendo sus contenidos en los procesos formativos. Del mismo 

modo se promulgó la Ley Nº 28592 que crea el Plan de Reparaciones – PIR, publicada 

el 29 de julio 2005.  

 

En las Regiones 

Región Lambayeque: Se iniciaron alianzas con autoridades para el establecimiento de 

un Plan Regional de Reparaciones. 

Región Huánuco: Autoridades del distrito de Jesús trabajarán el Plan de Reparaciones. 

Según Ordenanza Regional Nº 028-2005-CR-GRH se aprobó el Plan Integral de 

Reparaciones 2005-2006 y se creó el Consejo Regional de Reparaciones 2005-2006. 

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado elaboró una propuesta de 

Ordenanza Municipal sobre Reparaciones. 

Región La Libertad: Se elaboró una propuesta de Plan de DDHH de la Región 

Región Pasco: El Gobierno Regional emitió la Resolución Regional Nº 458 que 

aprueba la Comisión que elaboraría el Plan de Reparaciones en un plazo de 60 días. 

Región Junín: La Gerencia Subregional de Tarma empezó a diseñar proyectos sobre 

reparaciones.  

Región Ayacucho: El Municipio de Huamanga incorporó un miembro de ANFASEP al 

Concejo de Coordinación Local. El Gobierno Regional aprobó la creación del Consejo 
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Regional de Reparaciones y Reconciliación. Además, según la Ordenanza 018-05-

GRA/CR; UNSCH se decidió conformar la Comisión de Concesión de becas para 

jóvenes afectados por la violencia.  

Región Apurímac: Se anunció la ejecución del Plan Regional de Reparaciones para 

inicios del 2006. El Gobierno Regional aprobó proyectos de desarrollo socioeconómico 

para las familias desplazadas en Andahuaylas. 

Región Cusco: El Presidente Regional se comprometió a formar la Comisión 

Intersectorial de Reparaciones Regionales, asignando los presupuestos para obras y 

proyectos; la Universidad Andina se comprometió a crear el Plan Integral de Salud para 

apoyar a los afectados y familiares y la donación de becas para los hijos de las víctimas. 

Región San Martín: Se conformó la Comisión Multisectorial para elaborar el Plan 

Integral de Reparaciones Regional, Ordenanza Nº 017-2005 emitida por el Gobierno 

Regional.  

Región Puno: Alcalde de Ayaviri se comprometió a realizar acciones dirigidas a 

brindar ayuda psicológica y laboral a los jóvenes afectados por la violencia política; las 

Vicarias de la Solidaridad del Sur Andino elevaron manifiesto pidiendo la instauración 

del registro nacional de victimas, incluyendo a Puno y Cuzco en el PIR.  

Lima Este: DISA III – San Juan de Lurigancho (SJL) se comprometió a capacitar 

psicólogos que laboran en centros de salud para tratamiento de población afectada por la 

violencia. Por su parte la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, SJL incorporó la 

ordenanza sobre exoneración de pago por derecho de inscripción de partidas de 

nacimiento para familias desplazadas por la violencia política (de junio a agosto). El 

Programa Integral de Reparaciones, PIR, estableció un convenio con el Instituto Manuel 

Seoane Corrales de SJL para exoneración de pago a 35 jóvenes víctimas, admisión 

2005.  
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Incidencias de la campaña -Compromisos de resignificación de espacios públicos 

En Piura: En el distrito de Piura las autoridades se comprometieron a cambiar el 

nombre del Parque del Reloj Solar por el de Parque de la Memoria. En Ayabaca, se 

comprometieron a cambiar la denominación de Plaza de Armas por “Plaza de la Paz”. 

En La Libertad: En la provincia de Huamachuco se creó la “Plazuela de la Dignidad”. 

En Junín: El distrito de Acolla crea “Plaza de los Chasquis”. 

En Lima: La Curva del Diablo que une los distritos de Villa María del Triunfo (VMT), 

Villa El Salvador (VES) y San Juan de Miraflores (SJM) se transformaría en 

monumento en “Honor a la Verdad, la Reconciliación y la Esperanza”.  

El Municipio de Jesús María inició la creación de la Alameda de la Memoria por 

acuerdo de Concejo Nº 029-2005-MJM.  

En Ayacucho: El municipio de Huamanga inauguró el Parque de la Paz y la 

Solidaridad. 

En Puno: El Instituto Secundario El Molino cambió de denominación a Institución 

Secundaria de la Paz y la Solidaridad, y el Instituto de Primaria de Chulicaya cambió de 

denominación a Instituto Educativo Solidaridad. 

En San Martín: El Municipio de Habana en la provincia de Moyabamba, hizo un 

monumento por la Paz a la entrada a la ciudad. 

En Amazonas: Con la siembra de 500 árboles se inició la creación de la Alameda de la 

Memoria en Chachapoyas. 

 

Contexto próximo.- Dos décadas de guerra interna y el fin de diez años de autocracia 

coincidían en el año 2000, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori huyó 

declarándose japonés y se instaló el Gobierno Transitorio liderado por Valentín 
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Paniagua. Éste –en junio del 2001– creó la Comisión de la Verdad con 7 miembros y 

dos meses después, ya electo presidente, Alejandro Toledo amplió el nombre a 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, le agregó 5 miembros y le brindó condiciones 

y recursos para comenzar a cumplir con su mandato.  

 

La magnitud de las revelaciones contenidas en el informe no lograron colocar el 

mensaje central en la agenda pública y sus conclusiones y recomendaciones no fueron 

vistas como un aporte significativo para la transición democrática.  

 

La clase política no escuchó la voz de las víctimas, no miró sus rostros, no percibió el 

urgente clamor de justicia; pidieron no “abrir heridas” como si ya se hubiesen cerrado. 

Temas como la cifra de víctimas mortales, las críticas a la conducción política o la 

caracterización de un patrón de violación de DDHH por parte de las FFAA y FFPP en 

determinados periodos y lugares, se convirtieron en el centro de la discusión, 

empobreciéndola, banalizándola, distanciando el informe de sus destinatarios.    

 

En diciembre del 2003, inicia la distribución de 500 mil ejemplares de la versión 

popular del Informe en quechua y castellano a lo largo y ancho del país. Se acopia la 

producción y repartición de otros tantos miles de ejemplares, esta vez de cintas de 

video, cartillas educativas, cuñas radiales, versiones electrónicas del Informe, 

resúmenes, separatas, folletos de las conclusiones y recomendaciones, exposiciones 

fotográficas y otras herramientas de divulgación producidas por distintas organizaciones 

miembros, cuya recepción y procesamiento iban, a la par, revitalizando las redes locales 

y regionales en favor de la justicia social y la igualdad.  
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Constatando el desinterés de Congreso de la República, la lentitud del Poder Judicial 

respecto de la judicialización de casos expuestos en el Informe Final de la CVR y la 

débil voluntad política expresada por el Ejecutivo; el movimiento ciudadano Para Que 

No se Repita (PQNSR), consolida la alianza estratégica con la Mesa de Concertación 

para la lucha contra la Pobreza y la Defensoría del Pueblo, reúne a las organizaciones de 

todos los departamentos del país en la III Reunión Nacional. Según detalló en una 

entrevista realizada para la preparación de este informe, Rosa Villarán, secretaria 

general del PQNSR, en esta reunión realizada en junio del 2004 se acordó, entre otros 

temas  conmemorar, en forma simultánea y coordinada en todo el territorio nacional, 

el primer aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR, que se realizaría el 28 

de agosto de ese año. 

 

Los organismos y asociaciones de derechos humanos, que reunía el Movimiento 

Ciudadano Para que no se Repita iniciaron su primera campaña en el 2004 denominada 

La Memoria sana, la Justicia Repara, con el fin de llamar la atención de las autoridades 

a fin de que se comprometan con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 

colocar en la agenda pública el tema de las reparaciones. 

Como indica Rosa Villarán, “posteriormente, en marzo del 2005, se decide que la 

Caminata por la Paz y el Gran Quipu de la memoria, sea la campaña que conmemore el 

segundo aniversario de la entrega del informe final de la CVR”35. 

 

Contexto remoto.- Durante la realización de la campaña Caminata por la Paz y la 

Solidaridad y la Construcción del Gran Quipu de la Memoria, en el país los temas 

                                                 
35 Entrevista realizada a Rosa Villarán, secretaria general del Movimiento Ciudadano Para que no se 
repita. Realizada en mayo del 2009. 
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políticos, judiciales y sociales se daban con total normalidad. Para graficar la situación 

política y económica por la que atravesaba nuestro país en momentos en que se llevaba 

adelante el proyecto objeto de sistematización se hizo una revisión de los titulares de 

dos de los principales diarios del país, El Comercio y La República, en los meses de 

mayo y agosto, por ser los meses en que empezaba y terminaba la campaña, 

respectivamente. El objetivo de la revisión de este material no era solo el conocer cuáles 

eran los temas que dominaba la agenda mediática durante el tiempo que duró la 

campaña, (contexto remoto) sino además conocer si hubo cobertura de la campaña, por 

parte de estos medios de comunicación. 

 

El Comercio – Mayo 2005 

En la revisión realizada a los titulares del diario El Comercio en el mes de mayo del 

2005, mes en que se iniciaba la caminata por todo el país a través del Capac Ñan, los 

titulares de El Comercio fueron dedicados, entre otros temas, a la entrega de armas por 

parte de Chile a Ecuador en pleno conflicto con nuestro país y las reuniones bilaterales a 

fin de que las relaciones diplomáticas no se deterioren. Además se tocaba el tema del 

asesinato de unos brigadistas, supuestamente a manos de los aguarunas y la violación 

del espacio aéreo de una avioneta privada en la Casa Blanca. Cabe resaltar que el 2 de 

mayo en primera plana de El Comercio se publicó una nota sobre la Caminata por la 

Paz y la Solidaridad y la Construcción del Gran Quipu de la Memoria 

Los titulares encontrados fueron los siguientes: 

 

Fecha 

 

Diario el Comercio 

01-05-05 Chile acusa el golpe por protesta del Perú 
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02-05-05 Chile responderá hoy la nota de protesta del Perú. 

Nota sobre la Caminata por la Paz y la Solidaridad. 

03-05-05 Chileno Insulza es el nuevo secretario general de la OEA 

04-05-05 Perú cancela mecanismo de confianza mutua con Chile 

05-05-05 Aguarunas ebrios mataron a brigadistas 

06-05-05 Suspendieron a cuatro congresistas ecuatorianos 

07-05-05 Chile acepta públicamente entrega de armas a Ecuador 

08-05-05 Cita de Toledo y Lagos pondría final incidente de las armas 

09-05-05 El sistema electoral ya no sufrirá  cambios de fondo. 

10-05-05 Recaudación creció 47.6% el último mes 

11-05-05 Diálogo Perú – Chile al más alto nivel en punto muerto 

12-05-05 Avioneta privada viola espacio aéreo en EEUU y evacuan la Casa 

Blanca 

13-05-05 Por el paro Arequipa pierde turistas chinos 

14-05-05 Piden 35 años de cárcel para el grupo Colina 

15-05-05 El 77% de de limeños quieren dejar el país 

16-05-05 Mafia saca del país a cien inmigrantes diariamente 

17-05-05 Hay cien mil informales en profesiones de salud 

18-05-05 Toledo pide superar el conflicto con Chile 

19-05-05 Fujimori usó el consulado en Japón para marketarse 

20-05-05 Deriva casos firmas falsas a la Fiscalía 

21-05-05 Científicos logran gran avance en la donación terapéutica 

22-05-05 Preocupante nivel de arsénico en el agua 

23-05-05 El Perú y Chile declaran superado tema de las armas 
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24-05-05 Siembran el caos en diez departamentos 

25-05-05 Exportaciones peruanas crecieron 35,4% en abril 

26-05-05 David Waisman no podrá tomar decisiones  

27-05-05 Toledo: “Yo controlo el gobierno día a día, minuto a minuto”    

28-05-05  Reglamentan ley de transplante y donación  

29-05-05 Sutep hizo cinco veces más huelgas que el sector privado en conjunto 

30-05-05 En dos horas falsifican placas, brevetes y SOAT  

 

 

El Comercio – Agosto 2005 

En la revisión realizada a los titulares del diario El Comercio en el mes de agosto del 

2005, mes en que finalizaba la campaña y los “chasquis” llegaban a Lima luego de 

recorrer el país, los titulares del decano fueron dedicados a la crisis del gabinete 

toledista, luego de que el entonces presidente Alejandro Toledo nombrara como 

canciller a Fernando Olivera. El tema de la liberalización de la hoja de coca, planteada 

por el entonces presidente regional del Cusco y representante del FIM Carlos Cuaresma, 

también tuvo una seguidilla de titulares que acapararon las primeras planas de este 

diario. En su edición del 27 de agosto, el Diario El Comercio contempla en su primera 

plana una nota sobre la celebración del Segundo Aniversario de la entrega del informe 

final de la CVR realizada en el Campo de Marte y da cuenta sobre la llegada de los 

“chasquis” a Lima y el gran número de quipus que fueron tejidos por muchos pueblos 

del país. Así también, en su edición del 29, resalta las palabras del ex presidente de la 

CVR, Salomón Lerner, quien hace un llamado a las autoridades para que se 

comprometan con el seguimiento a las recomendaciones de la CVR.  
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Si bien el tema de las reparaciones y el seguimiento a las recomendaciones de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación no estuvieron en la agenda mediática como un 

tema recurrente, si ocupó un espacio en dos primeras planas del diario, tanto al inicio de 

la caminata como al final, con su llegada al Campo de Marte.  

 

Los titulares encontrados fueron los siguientes: 

 

Fecha 

 

Diario el Comercio 

01-08-05 Solo el 10,7% del Fedadoi se usó contra la corrupción 

02-08-05 Ejecutivo se enfrenta por la hoja de coca 

03-08-05 Salvan 309 personas de avión incendiado 

04-08-05 Gabinete no cederá a la liberación de hoja de coca. 

05-08-05 Cuaresma adelantó su desacato al fallo del TC 

06-08-05 Treinta y un congresistas se oponen a liberar coca 

 

07-08-05 Narcos estarían detrás del ataque a Majaz. 

 

08-08-05 Bruce tiene lista su carta de renuncia al gabinete. 

 

09-08-05 Bruce y Olivera hacen paces pero sigue el tema de fondo. 

 

11-08-05 Fernando Olivera jura hoy como canciller. 

 

12-08-05 Designación de Olivera como canciller crea la peor crisis del gobierno. 
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13-08-05 Toledo evalúa retirar a Fernando Olivera del Ministerio de RREE. 

 

14-08-05 Crisis le costó a Toledo la mitad de su popularidad. 

 

15-08-05 Toledo arma gabinete sin presiones de Perú posible. 

 

16-08-05 Definición del gabinete entra en su última fase. 

 

17-08-05 Asegurar la estabilidad política y la paz social es el reto de Kuczynski. 

 

18-08-05 Carlos Ferrero. “Hice lo que tenía que hacer”. Explicó su renuncia a la 

PCM, la que truncó el paso de Olivera por la Cancillería. 

 

19-08-05 El Perú reafirma respeto a Corte Penal Internacional. 

 

20-08-05 Existe consenso para valla electoral de 54%. Importante paso para 

evitar fragmentación de partidos. 

21-08-05 “Hay que establecer el principio de autoridad”. Carta bajo la mesa del 

gabinete sería cruzada contra la delincuencia. 

 

22-08-05 PPK no planteará ley de vacaciones este jueves. 

 

23-08-05 Paquete de reforma laboral se definirá el próximo mes. Referente a la 
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propuesta del Ministerio de Trabajo. 

 

24-08-05 Avión de Tans con 98 personas cae en Pucallpa y mueren 41. 

 

25-08-05 La solidaridad los salvó de la muerte. Sobre el accidente aéreo en 

Pucallpa. 

26-08-05 Policía electrónica para combatir la delincuencia. 

27-08-05 Katrina deja siete muertos a su paso por el sur de Miami 

Parte de la portada. Quipus contra el olvido. Anoche se 

conmemoró el segundo aniversario de la entrega de la CVR. Allí se 

unieron los cientos de quipus recogidos en la caminata por la paz y 

la solidaridad. Cada nudo recuerda a una víctima de la violencia. 

A16 

 

28-08-05 PPK fija plazo de seis meses para mejorara seguridad ciudadana 

29-08-05 Corruptos solo han pagado 1,4% de reparaciones civiles. Parte de la 

portada: Lerner exige que gobiernos del 80 al 2000 se disculpen. 

 

30-08-05 Detectan que 25 partidos dieron direcciones falsas 

31-08-05 Decretan ley marcial para frenar a saqueadores en inundada Nueva 

Orleáns 

 

La República Mayo 2005 
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En el diario La República la revisión realizada a los titulares de este diario en el mes de 

mayo del 2005, mes en que empezaba la Caminata por la Paz y la Solidaridad los 

titulares encontrados fueron los siguientes: 

 

 

Fecha 

 

Diario La República 

01-05-05 Bronca en comisión Villanueva 

03-05-05 El gobierno fracasó en la OEA 

04-05-05 Los balearon en guarida de la amapola 

05-05-05 Congresista e escándalo de alcohol y sexo 

06-05-05 El misterio de los 12 millones de dólares 

07-05-05 Chile admite que violó el tratado 

08-05-05 Movió 198 millones de dólares. Enrique Benavides, prófugo millonario 

09-05-05 Hallan millones del publicista de Fuji 

10-05-05 Hoy se ven las caras 

11-05-05 Apuntan a Toledo 

12-05-05 Guerra del Colca paraliza el sur. Bloquean carreteras a Puno, Cusco y 

Tacna. 

13-05-05 Y ahora, vuelve la amenaza de la coca 

14-05-05 Congresistas plagiadores 

15-05-05 Claudia responde y los otros también 

16-05-05 Convulsión en Ecuador 

17-05-05 Papa sería de América Latina 

18-05-05 Olivera duda seguir alianza con Toledo 
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19-05-05 Pide incautar pagaré del Banco Wisse 

20-05-05 Se acabó el show. Acusación contra Toledo fue desestimada 

21-05-05 Denuncian a 123 por el caso Cayara 

22-05-05 Matilde Pinchi lo cuenta todo.  

23-05-05 El impasse con Chile quedó atrás 

24-05-05 Jueza bloquea el pagaré del Banco Wiesse 

25-05-05 Arroceros en paro indefinido. Y ahora son los textiles 

27-05-05 Salvemos a Sandra 

28-05-05 ¡Liberan a Sandra! 

29-05-05 ¡Juntos lo logramos! 

30-05-05 Cocaleros se enfrentaron a policías 

31-05-05 Le cortan las alas a Waisman 

 

 

La República Agosto 2005 

En la revisión realizada a los titulares del diario La República en el mes de agosto del 

2005, mes en que finalizaba la campaña y los “chasquis” llegaban a Lima luego de 

recorrer el país, hubo una entrevista realizada a Felipe Varela, uno de los caminantes 

que participaban en la campaña sobre la Caminata por la Paz y la Solidaridad. Al 

margen de esto los titulares encontrados estuvieron referidos a otros temas de coyuntura 

como:  
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Fecha Diario La República 

01-08-05 Proponen investigar a congresista que promovieron ley Wolfenson. 

02-08-05 Juez liberó al secuestrador  

 

03-08-05 Bruce para en seco a Olivera. Guerra de la coca llegó a Palacio 

 

04-08-05 Mina Majaz a punto de estallar. Enfrentamiento entre policías y 

mineros 

 

05-08-05 Se van 9 ministros 

 

06-08-05 Las cartas de Toledo. Baraja nombres para Premier 

 

07-08-05 Hallan otras 38 cuentas de la mafia 

08-08-05 Alan García no suelta a Kuczynski. Llena de elogios 

09-08-05 Bruce se queda… Pero Ericsson se va. 

Contra portada sobre la caminata, entrevista a Felipe Varela, uno 

de los “chasquis” que caminaba con la delegación por la paz. 

 

10-08-05 Pueden ir juntos en el 2006. Alan no descarta ir junto a Paniagua en el 

2006 

 

11-08-05 Peor imposible. Cambios en el gabinete 

12-08-05 Pone el país de cabeza. Toledo impuso a Olivera y desató crisis 
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ministerial 

13-08-05 Se fue. Toledo le quitó el piso – Se rompería la Alianza FIM – PP 

 

 

14-08-05 Enemigos íntimos. Sellaron su alianza el 2001 y ahora acaban 

magullados y resentidos 

 

15-08-05 Uno de ellos sería el Premier. Posible PCM de último tramo de Toledo 

 

16-08-05 PPK es el Premier 

 

17-08-05 Al ritmo de PPK 

 

18-08-05 “Si acosan a Alan renuncio” RRP advierte a Toledo y Olivera 

 

19-08-05 Galanteos de PPK 

 

20-08-05 Se pone duro. PPK muestra sus cartas 

 

21-08-05 Tiene más millones en Panamá. Identifican 38 cuentas secretas en 

Panamá 

22-08-05 Seguridad, el módulo Kuczynski, a tres días de su presentación en el 

Congreso 

23-08-05 ¿Por qué mataron a Sheyla?. Investigan asesinato de peruana en Los 
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Ángeles 

24-08-05 Cómo fue la caída de Tans 

 

25-08-05 Informe y testimonios. Exclusivo, en el corazón de la tragedia. 

 

26-08-05 Le dieron el voto pero hubo circo. 60 a favor, 6 en contra y 29 

abstenciones. 

27-08-05 Ubicamos a Artemio 

 

28-08-05 Confiesa crímenes. Entrevista a Artemio 

30-08-05 Para JNE un circo es local de partido 

 

Los medios de comunicación locales y provinciales fueron grandes aliados en la 

difusión de la campaña, aunque lamentablemente no sucedió lo mismo en Lima. 

 

Al respecto, considero importante analizar el porqué una campaña de tanta envergadura 

no tuvo gran repercusión en la ciudad de Lima y no fue cubierta por los grandes medios 

de comunicación de la ciudad.   

 

En primer lugar, los organizadores no contaban con un área de prensa y relaciones 

públicas que pudiera manejar el tema con los medios de comunicación de Lima, pues si 

lo que se quería era despertar el interés de la prensa y mantener el tema en la agenda 

pública era necesario un constante trabajo de comunicación entre los medios y los 

organizadores de esta campaña. 
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En segundo lugar, considero que si bien estas organizaciones reconocen la importancia 

que tiene la prensa en general en la difusión de las actividades del sector, no se 

preocuparon por diseñar una estrategia de comunicación eficaz para el logro de sus 

objetivos de difusión. Como dice Alicia Cytrynblum “la lógica que mueve a los medios 

es el sentido de la noticia y al no existir una persona o un área destinada a proveer de 

“noticias” sobre la campaña entonces no podía esperarse una gran cobertura mediática 

sobre el tema”36 

 

 Mi actual trabajo en una agencia de prensa y relaciones públicas me ha enseñado a 

entender el funcionamiento de los medios y la labor periodística de los colegas. Cuando 

una organización sin fines de lucro o empresa están interesada en tener presencia 

mediática con un tema que es de su interés, tiene que haber un trabajo de prensa que 

esté constantemente nutriendo a los periodistas con información actual, útil, novedosa y 

con un gran sentido de noticiabilidad. Sin embargo, esta campaña pese a tener 

elementos que hubieran permitido una gran cobertura en medios, no tuvo el apoyo de un 

área de prensa que se encargara de canalizar esta información. 

Por otro lado, los medios de comunicación de Lima no contribuyeron en la difusión de 

esta campaña, probablemente porque luego de la partida no encontraban otro elemento 

noticioso a explotar, de allí, reitero, la importancia de que cualquier tipo de campaña, 

sea esta social o comercial, debe contar con una persona o área de prensa y relaciones 

públicas que mueva el tema constantemente y lo ubique en la agenda pública. 

                                                 
36 Cytrynblum Alicia. Las ONG son noticia. Estrategias para optimizar las relaciones entre 
organizaciones sociales y medios de comunicación, Asociación Civil Periodismo Social. Buenos Aires. 
2007.  
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Sin embargo, cabe resaltar que todos los reportajes elaborados se emitieron en el 

programa Sin Rodeos de manera permanente, con el objetivo de poner en la agenda 

pública el tema de los derechos humanos y las reparaciones pendientes a las víctimas 

del conflicto armado interno. Además, estos reportajes iban antecedidos de un mensaje 

y una  reflexión por parte del conductor del programa y director del Área de Televisión 

del IDL, Hans Landolt.  

 

De los 17 programas emitidos en Sin Rodeos durante los cuatro meses que duró la 

campaña, 12 tuvieron dentro de su pauta temas sobre derechos humanos y el 

seguimiento a las recomendaciones que el Informe Final de la CVR plantea. Se tocó 

este tema a través de entrevistas a congresistas y al ex presidente de la CVR, Salomón 

Lerner, así como mediante reportajes y notas. 

 

Me parece importante señalar que el programa Sin Rodeos colaboró de manera 

permanente con la campaña debido a que los derechos humanos y la CVR son temas de 

la agenda de la institución. El hecho de que un programa que se transmitiera por Canal 

N, una señal que apareció en el año 2000 y que se ha posesionado como el canal de las 

noticias en nuestro país, le diera tanta cobertura al tema, sin duda sirvió para que 

muchos ciudadanos, estudiantes y clase política se enteraran de esta campaña nacional y 

lo que se pedía a través de ella. De esta manera se estaba llegando con este mensaje no 

solo al interior del país, a los familiares de víctimas afectados por la violencia interna, si 

no además a la clase política que es la que toma las decisiones sobre el rumbo del país. 

 

Además de estar a cargo de la producción de los reportajes sobre la campaña, era 

asistente de producción del programa, por lo que en este informe hago hincapié sobre la 
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labora realizada por el programa, como ventana de difusión de los reportajes sobre la 

campaña. 

 

8.3. Análisis de la experiencia  

La experiencia profesional adquirida durante mi desempeño como productora del 

material audiovisual de la Campaña: Caminata por la Paz y la Solidaridad y la 

Construcción del Gran Quipu de la Memoria, fue muy enriquecedora desde muchos 

ángulos, pues me permitió incursionar en el periodismo de televisión y poner en 

práctica las diversas técnicas del lenguaje televisivo y la importancia de la imagen; pero 

además, me permitió formar parte de una campaña en la que se promovía el respeto a 

los derechos humanos como condición inherente a todas las personas. 

A continuación analizaré mi experiencia en este proyecto usando tres criterios de 

análisis: 

Criterio Nº 1: Elaboración de los reportajes.-  

En el ámbito de la técnica periodística, trabajar con una reportera y documentalista  de 

la talla de Bibiana Melzi, con muchos años en la televisión, en programas como La 

Revista Dominical, Nadie se Duerma, entre otros fue una experiencia enriquecedora, 

pues aprendí la técnica del periodismo de investigación en la búsqueda de casos para el 

reportaje, los criterios de selección y la importancia que tiene el uso de las fuentes. La 

elección de los casos que serían usados en el reportaje estuvo bajo mi responsabilidad y 

criterio periodístico, y aunque el primer contacto lo establecí yo de manera telefónica, 

fue la reportera quien entabló contacto de manera directa con las personas que narrarían 

su historia.  

 



 - 87 - 

Es así que en la oportunidad en que viajé a Pasco con el equipo periodístico (reportera y 

camarógrafo) para realizar el reportaje sobre los “chasquis”, pude ver las técnicas 

usadas por la reportera para entablar conversación con las personas cuyos casos 

pretendíamos retratar en los reportajes y cómo les iba brindando la confianza para que 

ellos pudieran aceptar ser parte de nuestro informe. Esta experiencia me permitió ir 

comprendiendo más el trabajo televisivo y de esta manera mejorando mi desempeño 

como parte del equipo del Área de Televisión del IDL, en el marco de esta campaña. 

 

La gente del campo tiene una idiosincrasia diferente a la de los citadinos, por lo que 

para ganarse la confianza de estas personas es necesario conocer un poco acerca de sus 

costumbres y de su forma de ver las cosas. Fue necesario entonces usar un poco de 

psicología, entrar en su lógica y explicar el marco en el que estábamos desarrollando 

estos reportajes. 

 

Criterio Nº 2: Producción periodística.- En cuanto a la producción de los reportajes mi 

experiencia laboral era mayor, pues había trabajado por el lapso de un año y medio 

como productora de un programa radial, que se emitía a diario y uno semanal, en Radio 

Libertad.  

 

Trabajar en la producción de seis reportajes con esta temática de los derechos humanos 

fue sin duda una experiencia muy enriquecedora, sobre todo por el tipo de medio al que 

iban dirigidos los reportajes. Era mi primera experiencia en la producción de material 

para televisión y definitivamente hubo muchas cosas que las fui aprendiendo en el 

camino. El trabajo de producción propiamente no se nos fue enseñado en las aulas 

universitarias, pues la enseñanza en temas de televisión en la universidad iba ligada 
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únicamente al trabajo reporteril y periodístico, por lo que la organización de un trabajo 

de producción que pasa no solo por el contenido de la información de un reportaje o 

programa periodístico sino por temas logísticos,  tuve que aprenderlo durante el 

desempeño de mi labor.  

 

Esta falta de preparación sin lugar a dudas hizo que en algunas ocasiones me 

cuestionara  la forma como estaba procediendo y buscara en amigos y colegas con 

experiencia en la materia algún tipo de orientación para realizar mi trabajo.  

 

De hecho, probablemente el incidente ocurrido con el camarógrafo, (mencionado en el 

capítulo 4, sección 8, Pág. 52) pudo haber sido el resultado de una falta de preparación y 

experiencia de mi parte, situación que este experimentado camarógrafo pudo haber 

percibido, lo cual hizo que en determinado momento se negara a captar unas imágenes 

que yo consideraba debíamos tenerlas. Sin embargo, afortunadamente pude manejar el 

tema.  

Cuando señalaba que para poder hacer un mejor trabajo y cumplir con las expectativas 

del equipo que trabajaba conmigo tuve que recurrir a otros colegas con mayor 

experiencia, me refería a aquellos que ya habían pasado por un proceso de aprendizaje y 

que podían orientarme mejor. Sin lugar a dudas, considero que toda primera experiencia 

laboral en un determinado campo de acción  puede resultar difícil para alguien, pero 

pedir recomendaciones y acudir a personas con experiencia puede hacer que las 

probabilidades de equivocarnos sean menores y podamos hacer un mejor trabajo. 

 

Criterio Nº 3: Temática del producto audiovisual.- La temática sobre la que se 

desarrollaron los reportajes fue en torno a la campaña nacional Caminata por la Paz y la 
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Solidaridad y la Construcción del Gran Quipu de la Memoria, que tenía como objetivo 

concientizar a la población en general acerca de la importancia de las recomendaciones 

de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la necesidad de implementar un 

sistema de reparaciones a las víctimas del conflicto armado. 

 

En ese aspecto, la temática fue clara desde la primera reunión sostenida con los 

representantes de las instituciones organizadoras, por lo que se pensó en que los 

reportajes debían contar con testimonios a familiares de víctimas de la violencia interna, 

para dar a conocer lo dramático de una situación que probablemente muchos 

desconocían o no tenían conciencia de su magnitud. Al tomar conocimiento de estos 

casos y luego escucharlos narrados por sus propias víctimas, el grado de identificación 

que una productora o reportera asume es muy grande, el sufrimiento de las víctimas se 

convirtió en el mío propio y sentía la necesidad de que todos los escucharan y se tomara 

conciencia de la importancia de implementar planes de reparación a las víctimas, sean 

individuales, colectivas o simbólicas. 

 

En vista de que dos de los cuatro caminantes eran hijos de víctimas de la violencia 

interna, consideramos que dos de los seis reportajes debían reflejar los casos que les 

tocó vivir, como familiares directos de personas que fueron víctimas de la violencia 

armada. La idea fue aceptada de inmediato por ellos, pero durante la realización del 

testimonio de Aydee Soto, hubo una oportunidad en que se negó a seguir adelante con 

el tema, pese a que en un inicio había aceptado dar su testimonio.  

 

Afortunadamente pude establecer un grado de amicalidad con ella desde el mes de 

marzo en que nos conocimos en una reunión de coordinación, y aunque la situación que 
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vivió desde pequeña la endureció y la hizo ser una persona muy desconfiada con todo y 

con todos, pude hacerle entender la importancia de su testimonio para ese reportaje por 

lo que  accedió a continuar. 

 

Mi identificación con temas relacionados a los derechos humanos hizo placentero mi 

trabajo y de acuerdo a lo dicho por mis jefes inmediatos y por la reportera, este fue 

positivo. En todo momento busqué que el mensaje que pudiéramos transmitir a todas las 

personas que vieran el reportaje sea de solidaridad con las víctimas y sus familiares. 

Aunque esto no solo dependía de mi, si no en gran medida de la reportera, que era quien 

realizaba los reportajes, la buena comunicación hizo que nada se quedara fuera de lugar 

y que la concepción de los reportajes desde el punto de vista de la temática quede 

plasmada en el producto final. 
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IX. Aportes y conclusiones 

9.1. Aportes  conceptuales  

Los talleres realizados con periodistas de provincia sobre derechos humanos y el 

informe final de la CVR, fue fundamental para garantizar la cobertura mediática en las 

zonas por las que pasarían los “chasquis de la paz”. Pues debido al impacto que tiene la 

agenda mediática en la configuración de la opinión pública, garantizábamos que la 

campaña no pasaría desapercibida y más aún pudiera estar en la agenda de los políticos 

y la ciudadanía en general. En tal sentido, es importante tener en cuenta que los medios 

de comunicación pueden ser aliados fundamentales en la ejecución de campañas 

sociales que busquen obtener algún tipo de reivindicación o para lograr cualquier otro 

objetivo. Pues es sabido que lo que no está en los medios no existe. 

 

Alicia Cytrynblum señala el insuperable valor de los medios como recurso en la 

multiplicación del mensaje que las ONGs desean transmitir37. Es así que el programa 

Sin Rodeos, producido por el Área de TV del IDL y transmitido por Canal N, fue el 

principal difusor mediático de la campaña Caminata por la Paz y la Solidaridad y la 

Construcción del Gran Quipu de la Memoria, no solo porque es producido por una ONG 

de derechos humanos, sino porque además, el grupo organizador de la campaña decidió 

darle la buena pro al Área de Televisión del IDL a fin de que produzca estos reportajes, 

porque además el área producía Sin Rodeos, con lo que garantizaban que los reportajes 

serían transmitidos a través de la señal de Canal N, importante canal informativo y 

noticioso. La estrategia de los organizadores era garantizar una ventana que pudiera 

informar sobre sus actividades a lo largo de los cuatro meses que duraría la campaña y 
                                                 
37 Cytrynblum Alicia. Las ONG son noticia. Estrategias para Optimizar las Relaciones entre 
Organizaciones Sociales y Medios de Comunicación, Asociación Civil Periodismo Social. Buenos Aires. 
2007.  
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con ello llamar la atención de las autoridades que conforman los tres poderes del 

Estado, el Poder Ejecutivo, para que designe un presupuesto a favor de las reparaciones, 

el Poder Legislativo, para que apruebe la ley del Plan Integral de Reparaciones y al 

Poder Judicial para que agilice los casos judicializados por violaciones a los derechos 

humanos que fueron recomendados en el informe de la CVR y presentados por la 

Defensoría del Pueblo. Como dice Cytrynblum, es un dato de la realidad que el 

periodismo ha incorporado la actividad de las organizaciones de la sociedad civil en sus 

ediciones y emisiones cotidianas, pero hay que destacar que en general lo ha hecho de 

un modo casi testimonial, secundario, y sin darle presencia frecuente en las secciones 

centrales de los diferentes medios de comunicación o programas de radio y TV.  

 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como las recomendaciones que sus 

miembros hacen en su informe final, tiene adeptos y opositores, debido a las 

revelaciones que se hacen en cuanto al accionar de las Fuerzas Armadas durante el 

conflicto armado que se vivió en nuestro país entre 1980 y el 2000. Según el informe, la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que las violaciones más graves 

de los derechos humanos por parte de agentes militares fueron: ejecuciones 

extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. La CVR condena particularmente la práctica extendida de violencia sexual 

contra la mujer. Todos estos actos constituyen una deshonra para quienes fueron sus 

perpetradores directos y para quienes, en su condición de superiores jerárquicos, los 

instigaron, permitieron o encubrieron con mecanismos de impunidad. Es por ello y otras 

revelaciones más, así como el número de muertos a causa de la guerra interna, muchos 

políticos y periodistas tienen cierto recelo con el tema y con el hecho de tocarlo en sus 

medios de comunicación. Es por esta razón que es importante resaltar lo novedoso de la 
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campaña que tenía por objetivo sensibilizar sobre las recomendaciones de la CVR, pero 

a través de una actividad que causara noticia y por tanto sea atractiva para los medios. 

En esta oportunidad cuatro jóvenes denominados “chasquis de la paz” recorrerían a pie 

todo el país, a través del Capac Ñan, partiendo de Piura el 1 de mayo y llegarían el 26 

de agosto a Desaguadero, Puno. Esto demuestra que las ONGs y sus actividades pueden 

formar parte de la agenda mediática, siempre y cuando la forma como presenten sus 

acciones y campañas tengan los elementos noticiosos.  “La lógica que guía el accionar 

de los medios es el propio concepto de “noticia”, según el cual es relevante todo hecho 

nuevo (actual) o novedoso (actualizado) que tiene interés para una gran cantidad de 

gente o que puede ser utilizado por la ciudadanía para la toma de decisiones”38. Algunos 

autores añaden, por su parte, que además de estas características generales, para ser 

valoradas por los medios y en consecuencia incorporadas en la agenda periodística, las 

noticias deben contemplar al menos alguno de los siguientes aspectos: actualidad, 

proximidad, consecuencias, relevancia personal, suspenso, rareza, conflicto, sexo, 

emoción. 

 

El cruce de información y la verificación de las fuentes jugaron un papel muy 

importante cuando se determinó qué casos serían narrados en el reportaje sobre las 

víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado. No solo recurrimos a la lista de 

casos que dieron su testimonio ante la CVR y que figura en uno de los tomos del 

informe final, sino que además buscamos verificar estos datos y la veracidad de los 

casos en las organizaciones y asociaciones de afectados de Pasco, así como en la 

Coordinadora de Derechos Humanos de Pasco, Codeh Pasco. Este trabajo de 

investigación se realizó con el objetivo de que la información que saliera al aire a través 

                                                 
38 Ibid 
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del reportaje sea completamente veraz. Como diría Gabriel García Márquez en un 

artículo publicado en el diario El País en el año 1996 y que recoge Marcel Caminos en 

su libro Periodismo de investigación: teoría y práctica, la investigación no es una 

especialidad del oficio sino que todo “el periodismo debe ser investigativo por 

definición”39. En el mismo libro se señala que algunos periodistas escritores y 

estudiosos de los temas de comunicación afirman acertadamente que cualquier trabajo 

periodístico debería ser al mismo tiempo investigación. Para estos autores la esencia del 

periodismo bien realizado se sustenta sobre la base de la investigación y confirmación 

permanente de los datos con los que el periodista elabora su información.  

 

El proceso de producción de los reportajes, implicó también la investigación para la 

producción, la cual consistió en conseguir y procesar información útil y práctica para la 

realización del proyecto que se produjo. El primer reportaje fue producido 15 días antes 

de su ejecución a fin de que el trabajo que realizaría en el campo el equipo periodístico 

contara con todas las facilidades, tanto de tipo logístico como informativo. Santiago 

Carpio Valdez en su libro Producción Audiovisual, señala que “el trabajo de la 

producción ejecutiva se basa fundamentalmente en la preproducción. Aquí el trabajo 

consiste en planificar, programar, preparar y prever cada uno de los elementos que 

habrán de participar durante todo el proceso de producción”40.  

A manera de ejemplo, señala que para producir un reportaje debemos tomar en 

consideración el tiempo necesario para la recopilación de datos, los contactos, las 

fuentes y  el desplazamiento del personal y de sus equipos. Esta producción previa se 

                                                 
39 Caminos Marcet. Periodismo de Investigación: teoría y práctica. Editorial Síntesis Madrid 1997. 
 
40 Carpio Valdez Santiago. Producción audiovisual. Fondo de Desarrollo Editorial de la U. de Lima. 
Lima. 1995. 
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hace aún más importante cuando el equipo debe desplazarse a otra zona en la que el 

equipo de producción no estará presente. 

 

b. Aportes Metodológicos  

La metodología utilizada en la producción del material audiovisual sobre la Caminata 

por la paz y la Solidaridad y el Gran Quipu de la memoria fue la siguiente: 

 

Recolección de información.- Una vez conocida la noticia acerca de que estaríamos a 

cargo del producto audiovisual de una campaña nacional de esa magnitud se empezó a 

recolectar información útil y práctica para la realización del proyecto. Para estos efectos 

se hizo una revisión del Informe Final de la CVR, sobre todo de sus conclusiones. Del 

mismo modo se realizó una revisión del proyecto de la campaña, en qué consistiría, 

cuanto duraría, qué lugares atravesaría, etc. 

 

Reuniones de coordinación.- Posteriormente participé, junto al productor general, en la 

segunda reunión de coordinación con las instituciones organizadoras de la campaña, 

reunión en la cual pude nutrirme de más datos sobre la campaña cuyo material 

audiovisual estábamos próximos a realizar. Posteriormente nos reunimos con la 

reportera y el camarógrafo que harían los reportajes, a fin de explicarles acerca del 

proyecto, los objetivos del mismo y la temática.  

 

Ejecución del proyecto.- Luego de que todos los actores del proyecto estábamos al 

tanto del tema, empecé a realizar las coordinaciones con la reportera, sobre sus 

necesidades y las del camarógrafo durante los viajes de trabajo. Se coordinó cuál sería 

la mecánica y se elaboró el plan de trabajo en provincia. Asimismo, paralelamente a la 
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investigación de los casos que se tocarían en los reportajes como víctimas de la 

violencia armada, se creó un directorio de contactos que nos serviría para facilitar los 

procesos en provincia y en Lima y se empezó a trabajar la producción ejecutiva, es decir 

el tema logístico y de desplazamiento del equipo. 

 

Postproducción.- Luego coordinaba con las editoras para determinar quién se haría 

cargo de la edición del reportaje y mantenía informado al director del área y conductor 

del programa sobre el avance de la caminata, a fin de que pueda hacer un comentario 

sobre el reportaje antes de lanzarlo al aire. 

 

Se puede resumir la metodología usada en los siguientes pasos: 

1.- Recolección de información 

2.- Reuniones de coordinación (primero externas y luego internas) 

3.-Ejecución del proyecto (Creación de directorio de contactos, investigación de casos 

que se usaron e el reportaje, coordinaciones de tipo logístico y presupuestal) 

4.- Postproducción (coordinaciones para la edición y la transmisión en el programa) 

 

Esta metodología usada me permitió hacer un buen trabajo satisfactorio para la 

reportera y el camarógrafo y que ayudó a la realización de un buen reportaje. Sin 

embargo, considero que el no haber podido asistir a la primera reunión de coordinación 

entre el IDL (productores de los reportajes) y los organizadores de la campaña hizo que 

en un primer momento no contara con información de primera mano, por lo que tuve 

que esperar a la segunda reunión para poder estar más informada del tema.  
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Las reuniones de coordinación para la ejecución de proyectos son sumamente 

importantes porque nos permiten conocer las motivaciones y objetivos de un 

determinado proyecto y nos ayuda a proyectar el trabajo desde nuestro propio ángulo. 

 

c. Aportes Técnico-instrumentales  

Las herramientas que se usaron para la producción del trabajo audiovisual fueron: 

-Directorio digital (contactos logísticos, periodísticos y de los organizadores del 

proyecto). 

 

-Teléfono (el uso del teléfono es fundamental en el trabajo periodísticos, pues los 

contactos de todo tipo se establecen por teléfono). 

 

- Internet (el uso de internet fue de suma importancia para acceder a la página web de la 

caminata en la que se informaba sobre los avances de los “chasquis” y el lugar en el que 

se encontraban). 

 

- Correo electrónico.- En estos tiempos no hay trabajo que no necesite el uso del correo 

electrónico y el mío no fue la excepción. El correo electrónico fue muy importante en la 

comunicación que mantenía con los organizadores, la reportera y los propios 

“chasquis”, quienes se conectaban a Internet cuando llegaban a algún pueblo en el que 

descansarían hasta el día siguiente. 

 

9.2. Conclusiones 

 El trabajo coordinado entre los organizadores del proyecto y el área de 

Televisión del IDL permitió que los reportajes sobre la campaña promovida por 
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estas instituciones reflejara la intencionalidad de la misma, brindando un 

mensaje de paz y justicia, derechos promovidos por estos organismos en su 

quehacer diario. 

 

 La labor desempeñada por el equipo del Área de Televisión del IDL, designado 

para la elaboración de los reportajes sobre la caminata, ha sido de vital 

importancia para la difusión de la campaña, no solo porque eran transmitidos en 

el programa Sin Rodeos, sino porque además eran enviados a las 15 televisoras 

ubicadas en el interior del país que formaban parte de la Red del IDL.  

 

 La elaboración y transmisión de los reportajes sobre la campaña contribuyeron 

a la difusión de la Campaña, logrando que ciudadanos en general y clase 

política se enterara sobre la realización de la campaña y sus objetivos. 

 

 El programa Sin Rodeos fue el principal medio de comunicación que informó 

sobre la campaña Caminata por la Paz y La Solidaridad y otras iniciativas sobre  

derechos humanos y CVR. Durante los meses que duró la campaña, mayo – 

agosto, se emitieron 15 programas, de los cuales 11 tuvieron dentro de su pauta 

temas de derechos humanos y sobre la referida campaña. 

 

 La búsqueda in situ de los casos que se emplearon en el reportaje sobre víctimas 

del conflicto armado ayudó a establecer un perfil más acertado de la familia y 

tener una mayor seguridad de que los casos que se presentaran fueron 

verdaderos. 
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 El éxito de un trabajo en equipo se mide básicamente por las relaciones 

humanas que se manejen en su interior. Cuando las relaciones humanas son 

buenas, el equipo funciona y el producto que se entrega es óptimo. El trabajo 

coordinado del equipo encargado de la elaboración de este material audiovisual 

dio como resultado reportajes de calidad. 

 

 Los conocimientos adquiridos en el aula universitaria le da a los profesionales 

el manejo de un buen criterio a la hora de enfrentarse a situaciones laborales 

desconocidas. Es así que las nociones y conocimientos compartidos en las aulas 

universitarias jugaron un papel importante en la producción de los reportajes 

sobre la mencionada campaña.  

 

  La campaña Caminata por la Paz y la Solidaridad y la Construcción del Gran 

Quipu de la Memoria tuvo éxito debido al esfuerzo y profesionalismo de todos 

los actores que participaron en su planificación, ejecución y difusión.  

 

 La atención mediática de la campaña Caminata por la Paz y la Solidaridad   y 

la Construcción del Gran Quipu de la Memoria, estuvo dada por lo novedoso 

de la campaña y la magnitud de su recorrido. 

 

 Los medios de comunicación pueden ser grandes aliados en la difusión de 

diversos mensajes, siempre y cuando éstos se presenten con los factores de 

noticiabilidad que requieren los medios, como novedad, actualidad, coyuntura, 

etc. 
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