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Mensaje del ministro Enrique Cornejo al ministro de Comunicaciones del 

Japón agradeciendo condecoración (*) 

(Sede Central del MTC; Lima, junio de 2011) 

“Señor Ministro de Comunicaciones y Asuntos Internos del Japón: 

Por intermedio del Señor Embajador del Perú en el Japón, Juan Carlos Capuñay le 

envío un afectuoso saludo a usted y a su Gobierno y le agradezco de manera muy especial 

por la distinción que me hacen por las tareas que me tocó desempeñar como Ministro de 

Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones del Perú. 

Ha sido para mí un honor y una gran satisfacción el poder contribuir a la decisión 

peruana de adoptar el estándar de televisión digital terrestres ISDB-T de origen japonés, 

decisión que, además, precipitó que otros países hicieran lo propio posteriormente como 

Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador.  

La decisión peruana alcanzó un gran consenso al interior del país y –como en 

diversas oportunidades lo he mencionado- la adoptamos en el convencimiento que es 

tecnológicamente el mejor estándar del mundo, que se adapta con gran calidad a las 

exigentes condiciones geográficas y técnicas del país; que –además- plantea un proceso 

democrático en su demanda al posibilitar el uso del 1seg (para transmisión de televisión a 

dispositivos móviles como el teléfono celular, la computadora o el televisor móvil) de 

manera gratuita, a diferencia de otros estándares que esta posibilidad la limitan a 

consumidores pagantes.  

Otro aspecto fundamental que deseo destacar es la importante cooperación que 

hemos recibido del Gobierno del Japón para el proceso de implementación de la televisión 

digital en el Perú.  

De hecho, con la ayuda de los asesores japoneses, hemos podido iniciar las 

transmisiones en HD en el tiempo récord de menos de un año y asimismo hemos culminado 

ya el plan de canalización de Lima y Callao, con lo cual las principales empresas de televisión 

han iniciado el cambio de su programación y han realizado las inversiones correspondientes 

camino al apagón analógico que ocurrirá en algunos años.  

En los próximos meses estarán listos los planes de canalización para las principales 

ciudades del interior del país lo que precipitará un uso masivo del estándar por parte de la 

población. Desde nuestro punto de vista lo que viene para la televisión peruana en el futuro 
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mediato es una verdadera revolución de contenidos y un gran desarrollo de la industria de 

la televisión.  

En meses pasados y en diversas ocasiones en mis viajes y comunicaciones oficiales 

he procurado transmitir a los representantes de los gobiernos de los países que aún no han 

adoptado el estándar nuestra experiencia y nuestro ofrecimiento para explicar cómo lo 

hemos aplicado en el Perú y las ventajas concretas que ya estamos obteniendo.  

Espero que en mis futuras actividades profesionales en el sector privado de mi país 

pueda seguir contribuyendo a la expansión del estándar y al aún mayor fortalecimiento de 

las relaciones entre Japón y el Perú. El estándar ISDB-T ya es un poderoso y concreto 

instrumento de integración sudamericana lo que le da una ventaja adicional.  

Al reiterarle mi agradecimiento por la premiación que me hacen renuevo mis 

mejores votos de ventura personal y de bienestar del Emperador, el gobierno y el pueblo 

japonés. 

¡Viva el Japón! 

¡Viva el Perú! 

¡Viva la integración sudamericana a través del ISDB-T! 

Muchas gracias”.   

 

 

 

(*) Carta enviada por Enrique Cornejo, entonces ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú, 

al señor ministro de Comunicaciones e Asuntos Internos del Japón, agradeciendo la condecoración 

que le hizo el gobierno japonés y que fue recibida en Tokio por el señor embajador del Perú en 

Japón. La carta fue escrita en la ciudad de Lima a fines de junio de 2011. 

 


