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Asistieron autoridades judiciales y hombres de
prensa de diferentes medios de comunicación

Con la participación de jueces de diferentes instancias y periodistas de diversos medios de
comunicación se inició ayer el foro Prensa y Justicia: hacia una Relación Constructiva, que
continuará los días 28 de noviembre y 12 de diciembre.
A la cita, realizada en el hotel Meliá y organizada por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la
Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem), asistieron Guillermo Cabanillas,
titular de la Corte Superior de Lima; Gustavo Mohme Seminario, director de "La República" y
presidente de la Junta Directiva del CPP; Juan Paredes Castro, editor central de Opinión y Política
de El Comercio; y María Hasembank, presidenta de Jusdem, entre otras autoridades judiciales. El
foro busca estrechar la relación existente entre los medios de comunicación y el Poder Judicial.
Durante el foro, Paredes recordó precisamente dos hechos que han marcado, en los últimos meses,
una conflictiva agenda entre periodistas y magistrados: la reforma del Poder Judicial y la elección
del nuevo presidente de la Corte Suprema. "A la Corte Suprema se le ha pedido mayor
transparencia y es ahí en donde hemos encontrado gran oposición", dijo Paredes.
Edmundo Peláez Bardales, integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), también
afirmó que "la Corte Suprema es proclive al secretismo y ello impide que la prensa ejercite un
control adecuado en dicha institución". Francisco Távara, jefe de la OCMA, indicó que tanto la
prensa como el Poder Judicial tienen culpa de que la relación entre ambas instituciones no sea tan
estrecha como debería ser.
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