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La Constitución garantiza el libre ejercicio profesional, la libertad y el derecho al
trabajo, bajo el principio universal de que todos son iguales ante la Ley.
Igualmente la Carta Magna garantiza la libertad de expresión, opinión, información
y difusión sin limitación y  responsabilidad por las opiniones vertidas (Art. 2 Inc. 4).
En este contexto, el Congreso aprobó en 1965 la Ley N°15639, que reconoce la
Profesión de Periodista y en 1980 la Ley N° 23221, que creó el Colegio de
Periodistas. Ambas leyes se dieron durante los gobiernos del arquitecto Belaúnde
y su autor fue el actual Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Javier Alva
Orlandini. La última normatividad  establece que es obligatoria la Colegiación para
el ejercicio del Periodismo.

La dictadura de Fujimori, hizo tabla raza con todas estas normas y para mantener
una absoluta manipulación de los medios de comunicación dio la nefasta Ley N°
26937, conocida también como “Ley Torres y Torres Lara”, con la que estableció
que para ejercer la profesión de Periodismo “no se necesita ser Periodista
Profesional ni Colegiado”.

Tras esta norma de la dictadura se generó la llamada “prensa chicha”, que tiene
un sinónimo muy elemental: prensa vulgar, que ha creado todo el caos
informativo, la total ausencia de la ética profesional en el ejercicio periodístico y la
irresponsabilidad informativa que se agrava, día a día, y cada vez con más
empeño. Esta misma prensa vulgar, que omite el respeto a la dignidad y al honor,
en su momento fue utilizada para difamar y denigrar a quienes se oponían a la
dictadura.

Para iniciar una lucha contra esa práctica ilegal, primero se tiene que derogar la
Ley N° 26937, a fin de que el país pueda contar con un periodismo honesto, ético,
responsable y profesional que, sin abdicar de su tarea de investigación y
denuncia, se mantenga dentro de las normas legales y éticas.

Estas pautas éticas están contenidas en la Ley de creación del Colegio de
Periodistas, donde también se incluye el Código de Ética del Periodista y se
precisa claramente que la Colegiación para el ejercicio periodístico “no limita el
Inc. 4 del Art. 2 de la Constitución”. De manera que, en modo alguno y ni por
asomo  se puede utilizar el argumento de la “libertad de expresión y opinión” para
soslayar la colegiación de periodista, que, como todas las profesiones, el
profesional debe ser colegiado para ejercerla.



Este tema que, por su propia naturaleza, trasciende en la vida cultural y social de
nuestro país y de cualquier país, es materia de una Iniciativa Legislativa que he
presentado al Parlamento Nacional y que es necesario se debata cuanto antes
para su debida aprobación, pues, de no darse esta corrección en nuestro
ordenamiento legal, estaríamos frente a una abierta estafa que el mismo Estado
estuviese generando contra más de 40 mil jóvenes que actualmente estudian
Periodismo y Ciencias de la Comunicación en universidades y escuelas superiores
especializadas en esta materia, al estudiar, con esfuerzo  una carrera de cinco
años, que se extiende a seis con todo el título profesional que, sin embargo, con la
ley actual, cualquier persona, sin haber siquiera estudiado primer grado de
primaria, pueda ejercerla, lo que a todas luces, resulta un contrasentido y una
burla a esa fuerza estudiantil, que, esperan, ansiosa, que el Congreso de la
República corrija tan grande yerro del gobierno totalitarista de Fujimori.
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