
Señaló Decano del CAL. Dr. Raúl Chanamé. 
“NO DEBE APROBARSE SIN DEBATE LEY DEL 

NEGACIONISMO” 
 
El Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Dr. Raúl Chanamé Orbe, afirmó en el 
foro “El Negacionismo” realizado el lunes 4 de Febrero en el CAL de Miraflores, que de 
ninguna manera debe aprobarse a rajatabla el Proyecto de Ley de Negacionismo, pues éste, 
así como está redactado atentaría contra la libertad de expresión y de opinión.  
 
El Dr. Chanamé Orbe aseveró que el Proyecto de Ley de Negacionismo ha generado puntos 
de vista divergentes, algunos a favor por cuanto consideran que su promulgación reforzaría 
la legislación antiterrorista y por ende la seguridad del país; y otros en contra al considerar 
que su aplicación vulneraría libertades básicas como los de expresión y de opinión.  Señaló 
que entre el Derecho a la Seguridad y el Derecho a la Libre Expresión debe primar, en un 
esquema de prelación, el Derecho a la Libre Expresión. 
 
El representante de los abogados de Lima dijo, también, que no había que apresurar la 
dación de una ley respecto al negacionismo, tanto más si se toma en cuenta que existe una 
Ley de Apología del Terrorismo que, en la práctica, no ha funcionado. 
 
Por su parte, el Vicedecano del CAL, Dr. Mario Amoretti Pachas, afirmó que, abogados, 
sociedad civil y periodistas, están en contra del terrorismo, pero que resulta necesario 

debatir el tema en todos los niveles académicos.  
 

 

Distinguidos expositores en el debate sobre el Negacionismo realizado en el CAL de 
Miraflores  



 

(De izquierda a derecha).Alfredo VignoloVignolo, Presidente de la Fundación ética 
Periodística,  periodista Ángel Sánchez, Dr. Mario Amoretti, Decano del CAL, Dr. Raúl 

Chanamé, Efraín Olortegui, Decano del Colegio Regional de Periodistas de Lima, Fiscal 
Penal Víctor Cuba y Procurador contra el Terrorismo, Julio Galindo Flores. 

 

 

Conferencia de Prensa en la Sala “García Calderón” del CAL. 

 



 

Público asistente. 


