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Taller para 
periodistas del 
Diario 
La República

Del 5 al 7 de noviembre del año en curso se llevó a 
cabo el Taller: “Entrenamiento con periodistas”, el 
mismo que estuvo a cargo del Dr. Yván Montoya Vi-
vanco, Coordinador del Proyecto Anticorrupción del 
IDEHPUCP. Dicho taller estuvo dirigido a periodistas 
del diario La República. A la cita acudieron miembros 
de la sección economía, editorial,  judicial, política y 
opinión, del referido diario.

Durante las tres sesiones del taller se desarrollaron di-
versos temas relacionados con el ejercicio profesional 
del periodista en el tratamiento de la información re-
lacionada con delitos de corrupción. De esta manera, 
en el primer día se abordaron aspectos generales sobre 
el ejercicio de la libertad de expresión y su relación con 
los derechos al honor, intimidad y propia imagen. Para 
ello, se revisaron casos emblemáticos sobre la mate-
ria, tales como los de Juan Carlos Tafur, César Hilde-
brandt, Paolo Guerrero y Magaly Medina, entre otros. 
Así también, se presentaron algunas reflexiones sobre 
la responsabilidad colectiva (en los casos de reporteros, 
directores de programa, de producción, entre otros) y 
la importancia del reportaje “neutro” al momento de 
difundir la información. 

El segundo día estuvo dirigido a ofrecer una visión 
panorámica de los delitos más importantes y recurren-
tes en materia de corrupción, haciéndose hincapié en 
los requisitos mínimos para su comisión. Además, se 
presentaron los principales obstáculos en la investiga-
ción y tratamiento de estos delitos. Con respecto a la 
actividad del periodista, se mostraron los errores más 
frecuentes en los que incurrían durante el tratamiento 
de este tipo de información, por lo que se aclararon al-
gunos aspectos importantes de cara a evitar querellas 
por delitos como el de difamación.

En el tercer día se explicó el delito de lavado de activos 
y su relación en la lucha contra la corrupción y las prin-
cipales herramientas contra la criminalidad organizada 
como son la colaboración eficaz, la protección de testi-
gos y el agente encubierto.

Debemos destacar que el taller contó con la partici-
pación activa de los periodistas, quienes consultaban 
continuamente sobre cada tópico desarrollado, gene-
rándose un ambiente de debate que devino en un taller 
más activo. Agradecemos de esta manera la asistencia 
de los periodistas del diario La República, así como su 
especial interés en los temas abordados en el taller.


