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Perú: Rechazan acusaciones contra vicario apostólico y director
de Radio Marañón

Continúa el rechazo a las groseras agresiones efectuadas el programa dominical Panorama de Canal
5 quién acusa de manera irresponsable a diversas personas e instituciones de participar en redes
violentistas únicamente por defender cuencas altamente productivas frente a proyectos mineros,
como es el Proyecto Majaz, a cargo del consorcio minero inglés Newmont (Monterrico Metals Majaz). Esta vez la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) eleva su voz de protesta y expresa su
respaldo al Padre Francisco Muguiro Ibarra, quién junto a otros activistas ambientales corren el
riesgo de ser encarcelados injustamente, debido a que la empresa minera ha encausado
judicialmente a varios dirigentes comuneros.
Pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR)
Respaldo al Padre Francisco Muguiro Ibarra, Pro Vicario de San Francisco Javier de Jaén y
Director de Radio Marañón
Ante la información infundada, tendenciosa y manipuladora difundida el domingo 23 de octubre en
la sección Ojos y Oídos del Programa Panorama, de Panamericana Televisión, que sugiere la
participación del Padre Francisco Muguiro Ibarra, S.J. Pro Vicario y Director de Radio Marañón de
Jaén, en una supuesta red terrorista en Cajamarca, la Coordinadora Nacional de Radio expresa lo
siguiente:

1. Respaldamos la labor apostólica, social y de comunicación radiofónica a través de Radio
Marañón, que desde hace varios años realiza el Padre Muguiro en Jaén y otras localidades de
Cajamarca y Amazonas. El Padre Muguiro encarna la misión de la Iglesia Católica de
proclamar el mensaje de Cristo liberador en la vida cotidiana de las personas, defendiendo
los derechos de los más pobres y afirmando el derecho a una vida digna, en un medio
ambiente sano. Somos testigos permanentes de su vocación en defensa de la vida y la paz.
En los años 80, en Piura, el Padre Muguiro promovió y participó activamente en la Campaña
Nacional Perú, Vida y Paz, razón por la cual fue amenazado de muerte por Sendero
Luminoso.
2. Rechazamos tajantemente la versión infundada, tendenciosa y manipuladora del Director del
Semanario El Paisa de Jaén, Félix Adrianzén Gonzáles por pretender involucrar al Padre
Muguiro en un acto violento, que también rechazamos y cuestionamos, a partir de una
supuesta investigación periodística.
3. Expresamos nuestro total respaldo a las instituciones y personas miembros de la Iglesia
Católica en la zona, que buscan generar espacios de diálogo y soluciones a los conflictos
entre las comunidades y las empresas mineras que irresponsablemente intentan desarrollar
sus actividades sin respetar los derechos de las poblaciones afectadas por la explotación de
minerales.
4. Rechazamos las versiones distorsionadas emitidas en el programa Panorama de
Panamericana Televisión, que no hacen sino reflejar la crisis del periodismo y los intereses
privados subalternos que se expresan a través de diversos espacios informativos en los
medios de comunicación con el objetivo de desprestigiar a personas e instituciones que
trabajan por la defensa de los derechos humanos. Este tipo de periodismo es sumamente
perjudicial para el país, pues no investiga ni contrasta información, simplemente difunde
versiones distorsionadas sobre hechos y personas que generalmente no tienen derecho a
expresar su propia versión de los acontecimientos. En este sentido, exigimos las disculpas
del caso al Padre Francisco Muguiro Ibarra, S.J. por parte de Panamericana Televisión y que,
en virtud al Código de Ética del mencionado canal, se difunda un comunicado de rectificación
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en la próxima edición del programa Panorama.
Lima, 25 de Octubre del 2005
Consejo Directivo Nacional - CNR
Suscriben: Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER
Instituciones socias de CNR
Radio Cutivalú (Piura), Radio Calor (Huarmey - Ancash), Decos Huari (Huari - Ancash), Manantial
Radio (Huarmey - Ancash), Radio Coremarca (Bambamarca - Cajamarca), Radio Marañón (Jaén Cajamarca), Radio Santa Mónica (Chota - Cajamarca), Radio San Sebastián (Chepén - La Libertad),
Radio Bahía Mix (Pacasmayo - La Libertad), Radio Los Andes (Huamachuco - La Libertad), Sedys
(Laredo - La Libertad), Radio Vino (Jayanca - La Libertad), Radio Amauta (Huanta - Ayacucho), Radio
IntiAndina (Lucanas - Ayacucho), Radio Melody (Ayacucho), Radio Cumbre (Huancayo - Junín), Radio
Cruz del Sur (Palpa - Ica), Radio Continental (Ica), Radio La Achirana (Ica), Milenia Radio (Lima),
Radio Enmanuel (Huaycán - Lima), Radio Santa Rosa (Lima), Centro San Viator (Collique - Lima),
Radio Stereo Villa (Villa El Salvador - Lima), Radio Armonía (Camaná - Arequipa), Radio San Martín
(Arequipa), Radio Yaraví (Arequipa), Radio La Salle (Urubamba - Cusco), Radio Sicuani (Sicuani Cusco), Radio Quillabamba (Quillabamba - Cusco), Radio Madre de Dios (Puerto Maldonado), Radio
Allin Capac (Macusani - Puno), Radio Juliaca (Juliaca - Puno), Radio Onda Azul (Puno), Radio Tentación
(Puno), Radio Uno (Tacna), Radio Amistad (Aucayacu), Radio La Voz de la Selva (Iquitos - Loreto),
Radio Oriente (Yurimaguas - Loreto), Radio Prodemu (Tarapoto), Radio Star Plus (Moyobamba Tarapoto), Radio San Antonio (Atalaya - Ucayali), CECOPROS Radio Santo Domingo (Chimbote Ancash), Centro Micaela Bastidas (Trujillo), Grupo Mujer (Chiclayo - Lambayeque), CEDEP - Ica (Ica),
CODEH - Ica (Ica), Asociación CALANDRIA (Lima), ILLA (Lima), CESALIF (El Agustino - Lima), Centro de
Producción Caminos Nuevos (Huacho - Lima), Centro de Producción El Día del Pueblo (Lima), CEPES
(Lima), CEPS (Lima), Comunicadores Asociados (Lima), ICD (Lima), IDEELE (Lima), Noticias Aliadas
(Lima), IRFA - Perú (Lima), Comité de Derechos Humanos Pasco (Cerro de Pasco), Labor - Pasco
(Cerro de Pasco), Facultad de Comunicación - UNSAAC (Cusco), Centro de Comunicación Social,
Prelatura de Juli (Juli - Puno), Ideal Radio Pachamama (Puno).
Aspirantes a asociadas: Asociación Pro Derechos Humanos (Lima), Chami Radio (Otuzco - La
Libertad), Radio Amazónica (Satipo).
Fuente: Nicanor Alvarado Carrasco, Coordinador de la Vicaría de Medio Ambiente - www.vima.org.pe [1]

Valoración: 0
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