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Comentarios 
• El Tribunal ha sido requerido para pronunciarse sobre 

el problema electoral reciente y la posición fue: hay que 
ponderar cuando un tema es o no de interés público 
(Teresa Quiroz) 

• En este problema hubo ausencia del CPP y se ha 
perdido el norte de los medios para un voto informado 

• Se requiere una actitud distinta para el proceso 
electoral que se avecina y es una gran oportunidad para 
el CPP: i) contribuya al proceso democrático; ii) para 
que el CPP aparezca con una postura clara sobre el 
acontecer de los medios (TQ) 

 



Comentarios 
• Hay que hacer un seguimiento a lo que hicieron los 

medios en Colombia en el reciente proceso electoral 
(Diego García Sayán) 

• El CPP debe tener un papel importante en la 
autoregulación y los medios de prensa deben promover 
una mejor información hacia el elector y donde los 
candidatos puedan presentar sus propuestas (DGS) 

• Ha habido excesos inaceptables en el reciente proceso 
electoral como sindicar a un candidato como terrorista 
e incorporar eso al “debate” electoral (DGS) 
 



Comentarios 
 Hay medios integrantes del CPP que el día de las 

elecciones violaron la ley electoral (María Rosa Lorbes) 
 Puede ser interesante contar con un equipo vigilante en 

el CPP (MRF) 
 Busquemos consensos para un papel más activo del 

CPP (Luis Agois) 
 Hay que ponderar los derechos entre la privacidad  y 

libertad de prensa y es claro que prima la libertad de 
prensa (Alejandro Miró Quesada) 

 Debe primar la autoregulación de los medios de 
prensa, pero no se debe convertir al CPP en un 
organismo interventor (AMQ) 

 No se debe generalizar a todos los medios cuando 
existen problemas (AMQ) 
 



Comentarios 
• Los medios reflejan la situación del país y la 

responsabilidad no es de la prensa sino del actuar 
de los candidatos (AMQ). 

• Los medios no actuaron contra la ley el día de las 
elecciones, aunque quizás no debieron hacer lo que 
hicieron (AMQ) 

• Los medios deben ocuparse del problema del 
transporte en Lima y deben existir columnas 
dedicadas a la ciudad (Maruja Valcárcel) 

• El manejo de los medios en las elecciones no fue 
malo  (MV) 



Comentarios 
 No hay que dejarse llevar por la dinámica del rating 

sino la confirmación de la noticia y abrir el espacio a 
la otra parte  (Francisco Miró Quesada) 

 Cada medio es libre en su línea editorial e 
informativa, pero hay que hacer un esfuerzo 
conjunto para orientar a los medios para la 
promoción de los valores y principios democráticos 
(FMQ) 

 Los medios también deben seguir las promesas de 
los candidatos (FMQ) 
 



Comentarios 
 Ha habido un proceso que ya está consolidado. Existen avances en 

los mecanismos del tribunal de ética y para la defensa de la libertad 
de expresión a través del CPP (Gustavo Mohme) 

 Los medios asociados al CPP nos hemos sometido al libremente al 
tribunal de ética. Hay que definir cuando debemos intervenir y 
cuando el tribunal de ética (GM) 

 El tribunal ha tenido avances positivos al afirmar valores y 
principios generales y precedentes que se han generado (Walter 
Albán) 

 No hay claridad en la opinión pública en saber  quienes están 
acreditados y quienes no a estos compromisos (WA) 

 Hay que adoptar criterios de intervención del CPP y del Tribunal de 
ética: ¿Cuándo debe intervenir? ¿solo en casos individuales? 

 Hay que fijar criterios orientadores para consolidar valores 
democráticos y plantear ciertas reglas éticas para el próximo proceso 
electoral (WA). 



Comentarios 
 El tribunal de ética no debe asumir demasiadas 

responsabilidades ante la opinión pública (Enrique 
Zileri) 

 Debemos aprender que si el sesgo diario es excesivo y 
no está respaldado por hechos, la radio destruye ese 
sesgo. Hay que aprender a hacer periodismo serio (EZ) 

 Se viene una campaña electoral interesante, un 
panorama abierto y no hay duda que los medos tienen 
sus simpatías (EZ) 

 Hay que respetar al CPP y al TE, dándole un papel 
importante en los temas específicos y respaldándola 
pero no darle un papel tutor (EZ) 



Comentarios 
 La posición de que el TE se pronuncie en asuntos más 

abiertos como se viene pidiendo debe considerarse no 
hacer necesariamente esos pronunciamientos  de modo 
público (Kela León) 

 El TE no es el censor de la prensa. No es precisa la 
frontera de las atribuciones del TE y del CPP. Hay que 
precisar qué se puede hacer  (Teresa Quiroz) 

 Qué importante es que los asociados del CPP decidan 
aportar más firmemente a la afirmación de valores 
democráticos (TQ) 

 Hay que establecer criterios entre la opinión y la 
información, peor eso depende de cada medio (TQ) 



Comentarios 
• Es difícil señalar la prevalencia de derechos  y la ponderación debe 

verse caso por caso (Diego García Sayán) 
• Los medios del CPP se constituyeron para autoregularse y para 

verificar reglas de conducta ética (DGS) 
• Hay dos problemas: i) ¿Hasta donde llega el TE?; ii) Si es posible 

promover criterios ordenadores de comportamiento de los medios 
sin que se afecte la libertad de opinión. Hay que fijar ciertos criterios  
que son perfectamente factibles (DGS) 

• Por ejemplo: i) Ir a lo sustantivo de los planteamientos; ii)  Afirmar el 
voto informado y iii) No criminalizar a los candidatos (DGS) 

• Hay que afinar consensos que no deben ir por coactar la libertad de 
prensa sino por la autoregulación, pero hay que considerar que 
existen dilemas éticos por lo que con mayor frecuencia debemos 
conversar  (María Rosa Lorbes) 
 



Comentarios 
• Hay que considerar los límites del CPP: solo a los 

medios asociados (Gustavo Mohme) 
• Hay que seguir conversando en reuniones de este tipo 

para poder definir mejor la actuación de la prensa 
(Francisco Miró Quesada) 

• La SIP: la agremiación puede ser un órgano rector de la 
libertad de prensa y hay que tener cuidado con eso. Por 
eso el CPP y el TE debe ser muy cuidadoso aunque la 
SIP ya ha cambiado de posición (Alejandro Miró 
Quesada) 

• El TE no debe legislar, ese límite no debe ser superado 
(AMQ) 



Comentarios 
• Debemos difundir más la labor del TE y raramente se 

agradece el esfuerzo que realizan (AMQ) 
• Es difícil y riesgoso decir si un medio está bien o está 

mal, por lo que es importante la autoregulación (AMQ) 
• Los pronunciamientos del TE son muy útiles y didácticos 

pues fija criterios de conducta que pueden ser 
sancionables en el caso concreto (Gonzalo Zegarra) 



Comentarios 
• Buscamos la credibilidad en nuestro medio y ese nuestro negocio. 

No olvidar que la sociedad sanciona a quienes no actúan 
seriamente (Laura Puertas) 

• El enrarecimiento y guerra sucia del proceso electoral también fue 
entre periodistas y medios  (Kela León) 

• Esta reunión es histórica  (Maruja Valcárcel) 
• Tenemos que insistir en promover los aspectos sustanciales de los 

candidatos y no los aspectos anecdóticos (MV) 



Comentarios 
• Hay que promover formación ética en las escuelas 

de periodismo y hacer que el CPP y los medios 
mantengan una relación con el sector académico 
para este ámbito (Miguel Patiño) 

• Hay muchos mensajes y comentarios anónimos que 
se difunden en los medios e internet y eso debe 
tener algún tipo de control (Enrique Zileri) 

• La discusión es si el modelo actual de 
autoregulación puede ir más allá (Walter Albán) 

• El TE debe avanzar en un esfuerzo por un mejor 
manejo ético de la prensa, planteando quienes están 
y quienes no en un ámbito ético (WA) 



Comentarios 
 El TE  no ha tenido muchos pronunciamientos (no 

necesita hacerlo demasiado), pero es necesario 
acercarse más al CPP (Alfonso de los Heros) 

 Hay que seguir ciertas reglas, afinar los criterios para 
que la prensa sea más ética, segura y que tenga 
posiciones públicas más sólidas (AH) 

 Si la campaña presidencial será breve y sangrienta y 
por eso la prensa debe tener mucho cuidado (AH) 

 No hay que soslayar que la autoregulación genera la 
credibilidad del medio, pero hay que tener cuidado con 
convertir al TE en un ente regulador (Alejandro Miró 
Quesada) 



Comentarios 
• La autoregulación plantea la credibilidad. El TE debe ser libre 

y puede exhortar criterios públicos (Manuel Delgado Parker) 
• Hay que consolidar institucionalidad del CPP y ello a través 

de nuestros actos por lo que debemos construir nuestra 
propia credibilidad y legitimidad (Gustavo Mohme) 



  
CONCLUSIONES 



Conclusiones 
1. Se ha referido ausencia del CPP en un contexto problemático 

vinculado con las elecciones recientes.  Existe frente a ello se plantea 
la necesidad de reposicionar al CPP y revisar el papel del Tribunal 
Ética. 

2. La autoregulación es la mejor opción y hay que determinar cómo 
avanzar con precisión y cuidado. 

3. El TE debe difundir más su trabajo y sus precedentes. 
4. Podríamos plantear algunos puntos de consenso mínimo de 

actuación de la prensa para las próximas elecciones que no deban 
ser necesariamente públicos. Buscar ir a lo sustantivo y no siempre a 
lo anecdótico. 

5. Este tipo de reuniones son muy positivas y hay que reiterarlas, no 
esperando que se realice cada cinco años. 
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