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Foro: Derecho a la Comunicación y Democracia en el Perú

Servindi, 4 de setiembre, 2021.- A fin de analizar los nuevos escenarios y desafíos del derecho a la
información y la libertad de expresión el martes 7 se realizará el foro: Derecho a la Comunicación y
Democracia en el Perú.
El evento es organizado por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos (CNDDHH) y será transmitido por diversos canales de Facebook.
El evento es de especial trascedencia considerando que el contexto de las Elecciones Generales
2021 en el Perú reveló la enorme importancia de los medios de comunicación y periodistas.
No solo quedó en evidencia el rol formador de opiniones que tiene, sino que también han escalado a
niveles de estabilidad política y social.
Con la instalación del gobierno de Pedro Castillo, el derecho a la información y la libertad de
expresión se enfrentan a nuevos escenarios que surgen de conductas observadas durante la
campaña.
Es así pertinente examinar propuestas como la redistribución de la publicidad estatal y el derecho de
acceso a la Internet, asi como la transparencia de la función pública.
El evento promoverá hablar del derecho a la comunicación desde una mirada integral que aborde los
diferentes aspectos de la libertad de expresión, el trabajo de la prensa, la gobernabilidad y los
diferentes impactos que tiene en la sociedad democrática.
Transmisión en vivo:

https://www.facebook.com/ANPgremiodelaprensaperuana [1]
https://www.facebook.com/cnddhh [2]
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Programa
3 p.m. Apertura del foro a cargo de la ANP y la CNDDHH.
3:20 p.m. Mesa 1: Medios comunitarios, regionales y digitales, y publicidad estatal

Plataformas digitales y alternativas informativas. Glatzer Tuesta (IDL)
Problemáticas de medios comunitarios, locales e indígenas. Jorge Agurto (Servindi)
Virtudes y defectos de la publicidad estatal. Mabel Cáceres (El Búho - Arequipa)
Moderadora: Marisol Castañeda (AC Calandria)
Preguntas
4:30 p.m. – Mesa 2: Nuevos retos para medios, periodistas y comunicadores/as

Delitos contra el honor, protección de datos personales y derecho al olvido.
Transparencia y acceso a la información pública. Erick Iriarte (ANP)
Posturas editoriales y libertad de prensa. Clara Elvira Ospina (Epicentro TV)
Moderadora:
Preguntas
5:40 p.m. – Mesa 3: Derecho a la comunicación, libertad de expresión y gobernabilidad
desde los medios.

¿Cómo entender el derecho a la comunicación? Jorge Acevedo (PUCP )
Libertad de expresión y ética profesional de periodistas. Miriam Larco (CONCORTV)
Desinformación y democracia.
Moderadora: Paola Ugaz
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Preguntas
6:50 p.m. – Clausura del foro Conclusiones: ANP / CNDDHH
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