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Discurso de Enrique Cornejo, Ministro de Transportes y Comunicaciones del 

Perú en el lanzamiento de la señal de televisión digital en el Perú (*) 

(Palacio de Gobierno; Lima, 30 de marzo de 2010) 

“Señor Presidente Constitucional de la República 

Señor ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones del Japón 

Señor viceministro de Asuntos Internos y Comunicaciones del Japón 

Distinguidas autoridades 

Invitados especiales  

Señoras y señores: 

      Esta noche, es una ocasión de gran alegría para el Perú. Hace menos de doce meses el 

gobierno peruano tomó la decisión de adoptar el estándar japonés con innovaciones 

brasileras para la televisión digital. Esa decisión tomada, repito hace menos de doce meses, 

fue un hito fundamental porque -a partir de ese momento- iniciamos un proceso de 

verdadera transformación en las comunicaciones y particularmente en la industria de la 

televisión de nuestro país. 

       Adoptamos el estándar japonés con innovaciones brasileras por tres razones: en primer 

lugar, porque se trata del estándar tecnológicamente más adaptado y mejor capacitado 

para brindar una señal de calidad nítida en cualquier condición: hicimos las pruebas en 

zonas cerradas y en zonas abiertas; hicimos las pruebas detenidos y en movimiento; lo 

hicimos en la Costa, en la Sierra y en nuestra Amazonía; y en todas estas pruebas -que 

demoraron varios meses y en donde pusimos en consideración varias tecnologías- el 

estándar japonés mantenía la nitidez y la calidad de su imagen. 

      En adición a eso, hubo un factor muy importante que nos ha llevado a tomar esa decisión 

y es que la tecnología que hoy estamos poniendo a disposición del país permite 

democratizar las comunicaciones.  

     Parte importante de las ventajas que esta tecnología nos brinda consiste en que la señal 

de la televisión no solo se va a poder transmitir con mejor calidad, mayor nitidez y de una 

manera variada en cuanto a los receptores, sino que esta portabilidad que permitirá que la 

televisión llegue a los receptores portátiles, a las computadoras, a los teléfonos móviles, 
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esta transmisión es gratuita a diferencia de otros estándares en los que este tipo de 

transmisión a otros receptores se hace de manera pagada. 

    Esta ventaja ha sido un factor fundamental para nuestra decisión y estamos seguros de 

que en nuestro país permitirá la rápida incorporación de muchísimos peruanos a la 

televisión digital y sus ventajas. 

     Y por supuesto, la tercera razón tiene que ver con las ventajas que, más allá de la 

tecnología y la economía, implica el estándar japonés con innovaciones brasileras. Vamos a 

poder, Señor presidente, a partir de esta tecnología y el uso más eficiente del espacio de las 

frecuencias correspondientes, transmitir muchos canales en simultáneo en alta definición 

y también en la versión estándar, lo que permitirá llegar a más pueblos con mayores y 

mejores contenidos y eso significará una verdadera revolución en la industria de la 

televisión. 

    Hoy empezamos con el canal del Estado, pero ya vienen inmediatamente los canales 

privados, que están haciendo sus inversiones y están listos para salir, y esto significará que, 

con menos tiempo del esperado, Perú estará en la era digital y con ello tendremos, además 

de canales con la señal analógica y digital en paralelo, también frecuencias exclusivamente 

dedicadas al tema educativo, al tema de la salud y al tema de la prevención de desastres. 

   En estos menos de doce meses, señor presidente, hemos logrado con ayuda del gobierno 

japonés completar el Plan Maestro de la Televisión Digital, lo que nos permitirá -y ya lo 

tenemos publicado en el Diario Oficial El Peruano- tener el marco normativo para iniciar 

este desarrollo espectacular. 

   El día de hoy ha sido publicado en el diario oficial el plan de canalización, que era el último 

paso que teníamos que tomar para luego ya iniciar el proceso y esta noche con gran 

satisfacción empezamos la era digital con TV Perú y a partir de este momento, el Perú 

empieza a utilizar esta extraordinaria tecnología con las consecuencias positivas para su 

desarrollo y para la inclusión social que ello sugiere. 

  Muchas gracias”.   

(*) Texto del discurso de Enrique Cornejo Ramírez, Ministro de Transportes y Comunicaciones del 

Perú en la ceremonia de lanzamiento de la señal digital de televisión en el Perú, actividad que se 

desarrolló en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno en Lima el día 30 de marzo de 2010. 

 


