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Edición #465 • CONFERENCIA HEMISFÉRICA CONVOCADA POR LA SIP

•CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y PANELES EN REUNIÓN DE MEDIO AÑO

TAMBIÉN      
EN ESTA 
EDICIÓN

1. Seminario 
del IP en  
Panamá

2. Respaldo a 
reunión 2013 
en Denver 

3. Prensa      
uruguaya 
premia a la 
SIP

Estrechando vínculos en Centroamérica

En ruta 
a Cádiz
Vice presidenta espaÑOLa 
en La inauguración 

El programa de la Reunión de 
Medio Año 2012, del 20 al 23 de 
abril, ofrece un 
ciclo formidable 
de paneles y 
seminarios, junto 
a un programa 
de actividades 
sociales que 
harán inolvidable 

este encuentro de la prensa en el corazón de 
Andalucía. La vice presidenta de gobierno de 
España, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido 
invitada a la inauguración oficial el 21 de abril en 
el Palacio de los Congresos en Cádiz igual que los 
Príncipes de Asturias para el acto de clausura el 
día 22.  Más en páginas 2 y 3.

El Castillo de San Sebastián, frente a la Bahía de Cádiz.

Soraya Sáenz

Dos delegaciones de la SIP, encabezadas por su presidente, Milton Coleman, The Washington Post, visitaron 
El Salvador y Honduras, reuniéndose con sus respectivos presidentes, Mauricio Funes y Porfirio Lobo para 
tratar asuntos relacionados a la libertad de expresión y la libertad de prensa. En San Salvador, Funes ratificó 
con su firma la Declaración de Chapultepec el 15 de febrero. A la derecha, el director ejecutivo de la SIP, Julio 
E. Muñoz, junto al  director de La Prensa Gráfica, José Roberto Dutriz, el presidente Funes, Coleman y Viviana 
Bianchi, directora de Desarrollo de la SIP. En la foto de la izquerda, Coleman junto al presidente Lobo durante un 
encuentro realizado en Tegucigalpa el 28 de febrero. (Más en la página 2)

Tras varios días de fuertes críticas y 
presiones internacionales, el presidente 
de Ecuador, Rafael Correa, perdonó a los 
periodistas condenados judicialmente 
del diario El Universo y los autores 
del libro El Gran Hermano. La SIP, al 
reconocer el gesto, sostuvo que se 
mantiene el precedente de una sentencia 
que lesiona en forma grave la libertad de 
prensa y de expresión en el país. Página 4

Acoso presidencial 
a los medios puede 
continuar en Ecuador

De izq. a der., el expresidente de la SIP, Alejandro J. Aguirre, 
los propietarios de El Universo, César y Nicolás Pérez y el 
director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti.
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En San Salvador, luego de escuchar un 
resumen de Coleman sobre la situación 
de la libertad de prensa en el hemisferio, 
el presidente Mauricio Funes aseguró 
que su país goza de  “completa libertad 
de prensa y no existe una situación, 
que como usted bien señala, sucede 
en países como Nicaragua, Ecuador, 
Venezuela o Argentina”. 

“Por lo mismo – agregó Funes –  no 
tengo ningún problema como periodista 
y como Presidente de endosarla (la 
Declaración de Chapultepec”.

Coleman reconoció las funciones 
de Funes en la despenalización de 
los delitos de difamación, injuria y 
calumnia, y también dio crédito a los 
esfuerzos para establecer un instituto 
que regule la Ley de Acceso a la 
Información Pública, aprobada en El 
Salvador el año pasado.

En la ceremonia acompañaron a Funes 
y Coleman los editores salvadoreños 
José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica y 
Fabricio Altamirano, El Diario de Hoy, así 
como el director ejecutivo de la SIP, Julio 
E. Muñoz y la directora de Desarrollo de 
la organización, Viviana Bianchi.

El 27 y el 28 de febrero, Coleman, 
Muñoz y Bianchi viajaron a Honduras, 
donde sostuvieron varias reuniones 
con empresarios, periodistas, políticos 
y miembros de la sociedad civil y del 

PROSIGUE CAMPAÑA DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DE LA SIP EN LA REGIÓN
funes dijO que eL saLVadOr gOza de cOmpLeta Libertad

El programa social 
se iniciará el viernes 
por la noche con una 
recepción de bienvenida 
en Casa Aramburu, obra 
arquitectónica que data del 
Siglo XVIII, ubicada cerca de 
la Plaza de San Felipe.

Para el sábado por la noche 
se ha programado una cena 
en Jerez de la Frontera con 
espectáculo de caballos 
andaluces y, el domingo, el 
ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera ofrecerá 
una cena y espectáculo 
flamenco en el histórico 
Baluarte de la Candelaria. 
El municipio de Chiclana se 
encuentra a 20 kilómetros 
de Cádiz, pero el baluarte 
está en el centro de la 
ciudad anfitriona.

El programa para 
acompañantes incluye 
recorridos con guías 
bilingües como Rutas del 
Bicentenario, el sábado 
a partir de las 10 de la 
mañana y Ruta Cultural de 
Cádiz el domingo desde la 
misma hora. española. 

La presentación del Gran 
Premio Chapultepec al 
escritor e historiador 
mexicano Enrique Krauze 
se realizará el sábado 21 
a las 11:15 de la mañana 
tras un receso en la lectura 
de los informes nacionales 
sobre libertad de prensa.  n

En ruta 
a Cádiz

gobierno. El presidente hondureño, 
Porfirio Lobo, firmó la Declaración de 
Chapultepec en febrero del 2010.

La campaña de estrechamiento de 
vínculos en la región se inició en 
noviembre con una visita a República 
Dominicana en la que la SIP obtuvo 
el apoyo a sus diferentes iniciativas 
de empresarios y editores de la 
prensa dominicana, como parte de su 
programa de desarrollo estratégico para 
los próximos años. n

El programa de Cádiz se inicia con una 
jornada de tres seminarios organizados 
por el Instituto de Prensa de la SIP, 
además de una conferencia cultural 
sobre los 3000 años de la ciudad 
anfitriona. Este es el horario previsto 
para las cuatro actividades a realizarse 
el viernes 20 de abril en el Palacio de 
los Congresos de Cádiz.

    
9:00 - 10:30 a.m. Seminario 1: 
Nuevos retos en la optimización de 
los flujos de trabajo en las empresas 
periodísticas

La aparición de nuevas plataformas 
digitales y el desafío de aprovechar 
las ventajas que ofrecen los nuevos 
soportes han replanteado el reto 
de optimizar los flujos de trabajo en 
los periódicos. Se impone evitar la 
duplicación de operaciones, integrar 
la gestión del contenido editorial y 
la publicidad, y evaluar la eficacia de 
nuestras ofertas de producto. Los 
panelistas, representantes de empresas 
con larga experiencia en la gestión 
de contenidos, se enfocarán en cómo 
resolver estos desafíos.

Expositores: Andrés Checa Martín, 
Protec, Madrid, España; Francisco 
Amaral, Cases i Associats, Barcelona, 
España; expositor por confirmar. 
Moderador: Rosental Alves, 
Universidad de Texas en Austin, Texas

11:00 – 12:30 p.m Seminario 2: 
Experiencias de diarios españoles con 
el modelo de negocio digital

Al margen del debate sobre los 
distintos modelos de negocio digital 
más populares (“freemium”, murallas 
de contenido y el modelo sustentado 
en la publicidad online), los diarios 
dirigen la mirada hacia nuevas 
oportunidades como el cobro por 
suscripción a aplicaciones para tabletas 
y demás dispositivos digitales. Se trata 
de ofrecer contenido de calidad para 

SEMINARIOS Y PANELES 
EN REUNIÓN DE MEDIO AÑO
tOdas Las presentaciOnes deL institutO de prensa 
tendrÁn Lugar eL Viernes 20 de abriL

Cuatro paneles están previstos 
para el 22 de abril y, el último de 
ellos, para el día 23 por la tarde. 

 > > 22DE ABRIL

9:00 a.m.- 10:30 a.m. Panel A: 
Las nuevas constituciones 
latinoamericanas y su impacto 
en la libertad de prensa

Panelistas: Roberto Viciano, 
Catedrático de la Universidad de 
Valencia y miembro de la Fundación 
CEPS (Centro de Estudios Políticos 
y Sociales), Valencia, España; Allan 
Brewer Carias, Profesor Adjunto, 
Universidad de Columbia, Nueva 
York. Moderador: Santiago 
Cantón, CIDH, Washington, D.C

10:30 – 12:00 p.m.  Panel B: 

“La Pepa”: El modelo de informar 
y su impacto en el mundo 

Panelistas: Manuel Bustos; 
Enrique García Agulló y Orduña. 
Moderador: Asdrúbal Aguiar, El 
Impulso, Barquisimeto, Venezuela

3:00 – 4:30 p.m. Panel C: 

Crisis económica europea 

Panelistas: Juan Luis Cebrián, El País, 
Madrid; Rodrigo de Rato, Bankia 
S.A., Madrid. Moderador: Cristina 
Aby-Azar, The Wall Street Journal, 
Nueva York

4:30 – 5:30 p.m. Panel D: 

Ataques y defensa del sistema 
Interamericano

Panelistas: Santiago Cantón, CIDH, 
Washington, D.C.; Frank La Rue, 
ONU, Nueva York. Moderador: 
Robert Rivard

>> 23 DE ABRIL

2:30 – 4:00 p.m. Panel E: 

“Libertad de Expresión y 
opinión pública saludable

Panelistas: Jaime Mantilla, Diario 
Hoy, Quito; Ramón Vargas-
Machuca, Universidad de Cádiz, 
Alfonso Ruiz Miguel, Universidad 
Autónoma de Madrid; Miguel 
Revenga, Universidad de Cádiz.

Moderador: Victoria Camps, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona.

fidelizar al lector y captar datos para 
el análisis. Los panelistas invitados, 
en representación de algunos de 
los principales diarios de España, 
ofrecerán su visión sobre las nuevas 
oportunidades de ingresos digitales y 
lo que deben hacer los periódicos para 
aprovecharlas.

Expositores: Rosalía Lloret, PRISA 
Noticias, Madrid, España; Juan Luis 
Moreno, Grupo Vocento, Madrid, España; 
José Luis Rodríguez, La Vanguardia, 
Barcelona, España; y representante 
del diario El Mundo, Madrid, España 
Moderador: Francisco Fascetto, Diario 
Popular, Buenos Aires, Argentina

2:00 – 3:30 p.m.  Seminario 3: 
Tendencias en el uso de las redes 
sociales por parte de los periódicos

Facebook, Twitter, YouTube y otros han 
revolucionado la forma de generar, 
consumir y difundir las noticias. 
Abundan las formas en que los 
periódicos han tratado de aprovechar 
el fenómeno de los medios sociales, e 
incluso algunos han creado sus propias 
redes sociales, con mayor o menor 
éxito. Un panel de destacados expertos 
en este tema debatirá sobre el impacto 
de las redes sociales en los medios, 
hacia dónde se dirige el fenómeno, y las 
oportunidades que se les presentan a 
los periódicos.

Expositores: Eduard Ramos, 
Polinomi, Barcelona, España; Rafael 
Bonnelly, ClicLogix Americas, Miami, 
Estados Unidos; José Luis Orihuela, 
Universidad de Navarra, Pamplona, 
España. Moderador: Claudio Paolillo, 
Búsqueda, Montevideo, Uruguay

3:30 – 5:00 p.m. Conferencia cultural: 
Cádiz 3000 años de historia

Presentación (pendiente) del 
historiador y escritor Jesús Maeso. 
Moderador: Francisco Miró Quesada, 
El Comercio, Lima, Perú n

Una delegación de la SIP se 
destacará en Argentina del 12 
al 14 de marzo, en el marco de 
la campaña de desarrollo de la 
Sociedad y, además, para recibir 
información sobre el estado de la 
libertad de prensa en esa nación.

La delegación estará integrada por 
el presidente de la Comisión de 
Libertad de Prensa e Información, 
Gustavo Mohme, el expresidente 
de la SIP, Julio C. F. Mesquita, su 
director ejecutivo, Julio E. Muñoz, 
su director de Libertad de Prensa, 
Ricardo Trotti y su directora de 
Desarrollo, Viviana Bianchi.

Argentina
en marzo

> María Soraya Sáenz de Santamaría 
Antón, nació el 10 de junio de 1971 en 
Valladolid donde también estudió leyes. 
En 2005 contrajo matrimonio con el 
abogado Iván Rosa. Dió a luz a su primer 
hijo en noviembre del 2011. Luego de 
servir como portavoz del Partido Popular 
en el Congreso de Diputados, el primer 
ministro Mariano Rajoy la nombró vice 
presidenta del gobierno español el 22 de 
diciembre de 2011.

> El Oratorio de San Felipe Neri de 
Cádiz, donde se dará clausura a la reunión 
de medio año con la posible presencia 
de los Príncipes de Asturias, es un templo 
construido entre 1685 y 1719. Incluye 
una Inmaculada Concepción de Murillo, 
considerada como una de las mejoras 
obras del pintor sevillano.

> Las municipalidades de la Bahía de 
Cádiz que incluyen a Jerez de la Frontera, 
San Fernando, Santa María, Puerto Real y 
Rota son la tercera área metropolitana de 
Andalucía, después de Sevilla y Málaga.

De interés
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Catedráticos y universitarios de 10 países se congregarán 
el 26 y 27 de marzo en Washington, D.C. con periodistas, 
juristas, diplomáticos y activistas de derechos humanos 
en una conferencia convocada por la SIP sobre la vigencia 
del sistema interamericano de derechos humanos y su 
importancia para la libertad de expresión.

El encuentro se realizará en la Facultad de Leyes de 
American University (AU). También la Facultad de Leyes de 
Stanford University trabaja en la coordinación del programa 
con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Esta actividad es parte del proyecto Chapultepec de la 
SIP para la divulgación y promoción de la Declaración 
de Chapultepec, decálogo de principios sobre libertad 
de expresión y de prensa. En base a esa declaración, 
la SIP ha realizado más de 20 conferencias y foros de 
discusión en América Latina, de donde han surgido 
tendencias adoptadas en las jurisprudencias de países 
latinoamericanos, como la despenalización de los delitos 
de difamación y las leyes de transparencia y acceso a la 
información pública.

La conferencia denominada  “El sistema interamericano y la 
libertad de expresión”,  cuenta con el respaldo económico 
de importantes instituciones de California: The James 
McClatchy Fund, Scripps Howard News Service and The 
Scripps Howard Foundation, Central Valley Foundation, The 

Fachada del Washington College of Law, parte de la American 
University en Washington, D.C.

Conferencia hemisférica resaltará importancia del 
sistema interamericano de derechos humanos
prOgrama enfatiza participación de estudiantes de LeYes Y cOmunicación

El 27 de febrero, el presidente Correa anunció su decisión 
de “perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de 
las condenas que merecidamente recibieron”.

El presidente de la SIP, Milton Coleman, editor senior 
de The Washington Post, dijo que el anuncio trae buenas 
noticias pues los editores no irán a la cárcel, no se corre el 
riesgo de que un medio cerrará ante la gravedad de una 
sentencia millonaria y no se accionará en contra de los 
periodistas autores de un libro de denuncia.

“Lo que los ciudadanos ecuatorianos no pueden perder 
de vista es que se mantiene el precedente de que un 
Presidente coacciona a la prensa de su país con amenazas 
legales”, dijo Coleman, agregando que “la libertad de 
prensa es un derecho humano inherente y ésta no existe 
simplemente porque un Presidente la desea conceder 
como un favor especial”.

La remisión de la condena implica que el perdón del 
Presidente se aplica al castigo, sin embargo la sentencia 
judicial contra los periodistas permanece en firme como lo 
dictaminó la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de 
Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que 
si bien “el perdón es un hecho que alivia una situación muy 
perjudicial para los periodistas y para El Universo, el hecho 
de que el presidente Correa haya indicado que ‘hay perdón, 
pero no olvido’, nos invita a pensar que existe la actitud de 
seguir esta persecución en contra de aquellos que piensen 
distinto o critiquen a los funcionarios”.

Mohme, director del diario peruano La República, agregó, 
que “más allá del perdón, será importante el camino 
procesal que seguirán los afectados, ya que al quedar en 
firme esta sentencia permanece el acto de grave lesión a la 
libertad de prensa y de expresión”.  

El 16 de febrero la CNJ ratificó la sentencia a tres años 
de prisión contra Carlos, César y Nicolás Pérez, 
directivos de El Universo de Guayaquil, y Emilio Palacio, 
ex editor de Opinión de ese diario, así como al pago 
de una indemnización por 40 millones de dólares al 
presidente Rafael Correa por daño moral. La demanda 
fue interpuesta el 21 de marzo de 2011, por una columna 
de Palacio, en la que advirtió al mandatario que podría 
ser juzgado por crímenes de lesa humanidad al haber 
ordenado abrir fuego contra un hospital durante una 
rebelión policial del 30 de septiembre de 2010.

El 15 de febrero, César y Nicolás Pérez, anunciaron en 
la sede de la SIP en Miami que, al margen del fallo por la 
petición de revisión del juicio, temían por su seguridad 
física y planeaban proseguir buscando en el exterior 
recursos jurídicos de protección. También manifestaron 
que consideraban la posibilidad de que, tal como sucedió, 

el presidente Correa desistiera de aplicar las condenas.

“Son cinco años de un discurso violento del Presidente 
contra los medios en general, con una fijación especial 
contra El Universo”, afirmó César Pérez en conferencia 
de prensa. Agregó que la animadversión del presidente 
Correa contra ese diario se demuestra en las agresiones 
sufridas por algunos de sus periodistas y de otros medios 
durante la cobertura del proceso judicial. También 
dijo  que uno de los principales objetivos de Correa, la 
intimidación de la prensa independiente en su país, ya 
había sido logrado con el apoyo de una Justicia sumisa y 
obediente. 

El columnista Emilio Palacio solicitó asilo político en 
Estados Unidos a comienzos de febrero. 

Durante la conferencia en Miami, los socios de El Universo 
fueron acompañados por el ex presidente de la SIP, 
Alejandro J. Aguirre y el director de Libertad de Prensa 
de la institución, Ricardo Trotti.
El 22 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos pidió al Estado de Ecuador adoptar medidas 
cautelares a favor de los tres directivos de El Universo y 
su ex editor de Opinión, suspendiendo “de inmediato los 
efectos de la sentencia a fin de garantizar el derecho a la 
libertad de expresión”. También había convocado a una 
audiencia para el 28 de marzo  con el objeto de recibir 
información sobre la adopción de las medidas cautelares.

El 7 de febrero de 2012 fueron condenados Juan Carlos 
Calderón y Christian Zurita, coautores del libro “El gran 
hermano”, a pagar dos millones de dólares al presidente 
Correa en indemnización en un juicio por difamación. 
En el libro los periodistas denunciaron la realización 
de contratos irregulares y privilegiados entre el Estado 
ecuatoriano y el hermano mayor del presidente, Fabricio 
Correa. n

CORREA PERDONA PERO AÚN PREOCUPA SU                                 
OBSESIÓN CONTRA LA PRENSA INDEPENDIENTE

Correa sostiene un ejemplar del diario al que acosó extremadamente 
con el apoyo del Poder Judicial, para luego extenderle un perdón que, 
sin embargo, no disipa la inquietud en la prensa de Ecuador.

campaÑa de intimidación funciOnó a La perfección pese a crÍticas a niVeL mundiaL

William and Flora Hewlett Foundation y James B. McClatchy 
Chair of Stanford University.  El señor James B. McClatchy, 
destacada personalidad de la prensa estadounidense fallecido 
en 2006, fue presidente de la SIP (1991-1992).

Profesores y estudiantes de leyes y comunicación recibieron 
becas para acudir a la conferencia. Los alumnos y académicos 
proceden de 15 universidades de la región: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, República 
Dominicana y Venezuela.  Ver programa de paneles en el 
recuadro. n

>> Lunes 26 de marzo

9:00-10:15 a.m. Panel 1: El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (estructura, teoría, éxitos y desafíos, presentado desde 
distintas perspectivas) Panelistas: Claudio Grossman y Carlos 
Ayala, Consultores Jurídicos Ayala Dillón Fernández Linares, Venezuela. 
Moderador: Ana Christina Núñez, Stanford Law SPILS Program, 
Stanford University, California

10:30 – 11:45 a.m. Panel 2: La libertad de expresión interamericana 
(disposiciones, casos clave y desafíos) Panelistas: Pablo Saavedra, 
Secretario, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Santiago 
Cantón, Secretario Ejecutivo, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Moderador: Gustavo Mohme, Presidente, 
Comisión de Libertad de Prensa e Información, SIP

12:00 – 1:30 p.m. Panel 3: Acercamiento al sistema interamericano 
(litigio versus conciliación, aplicación nacional, restricciones políticas 
nacionales e internacionales, etc.) Panelistas: Mauricio Herrera 
Ulloa, Coordinador de Prensa, Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, CIDH y Claudia Martín, Profesora, Washington College 
of Law. Moderadora: Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva 
Adjunta, CIDH

>> Martes 27 de marzo

8:45 – 10:15 a.m. Panel 4: Comparación de las normas 

de la difamación a la luz del sistema interamericano. 
EEUU (diferentes enfoques en América Latina), régimen 
interamericano. Panelistas: Peter Messitte, Juez de la Corte de 
Distrito de Maryland; César Pérez, Director, El Universo, Ecuador 
e Ignacio Álvarez, Álvarez Martínez Law Firm LLC. Moderador: 
Edward Seaton, Director, The Manhattan Mercury, Kansas

10:30 – 12:00 a.m. Panel 5: Recomendaciones universitarias 
sobre políticas públicas para combatir la impunidad. 
Panelistas: Representantes de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia; Centro Universitario Metodista, Brasil; 
Universidad Iberoamericana, República Dominicana; 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México y la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Moderador: Ricardo 
Trotti, Director de Libertad de Prensa, SIP

1:30 – 3:00 p.m. Panel 6: Comparación de las normas de 
Acceso a la Información a la luz del sistema interamericano: 
EEUU (diferentes enfoques en América Latina), régimen 
interamericano. Panelistas: Thomas M. Susman, Director, 
Oficina de Asuntos Gubernamentales, American Bar 
Association; Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
Naciones Unidas. Moderador: Miguel H. Otero, Presidente, 
Comisión de Chapultepec, SIP . n



 

Breves
SOLIDARIDAD.-La Asociación de 
Periodistas de Guatemala (APG), 
manifestó su repudio y condena por 
la represión contra los periodistas en 
Honduras, señalando que durante el 
gobierno del presidente Porfirio Lobo 
han sido asesinados 17 periodistas 
hondureños. La organización presentó 
su protesta ante la embajada hondureña 
en Ciudad Guatemala y ante el 
Parlamento Centroamericano.

RELIGIÓN.-  EL Centro Internacional 
para Periodistas (ICFJ, por sus siglas 
en inglés) desea hacer contacto con 
periodistas latinoamericanos que cubren 
temas religiosos para la creación de 
una asociación internacional de esa 
especialidad. La iniciativa será lanzada 
oficialmente en una conferencia a 
realizarse en marzo del 2012 en Italia. 
Los interesados pueden ponerse en 
contacto con Pablo Muñoz  en el correo 
pmunoz@icfj.org

POSIBLE ADQUISICIÓN.- El 
diario La Nación de Buenos Aires, 
Argentina, está negociando 
la adquisición de la empresa 
periodística Imprimedia, editora 
de El Diario/La Prensa de New 
York y La Opinión de Los Angeles, 
California, dos de los diarios en 
español más antiguos en Estados 
Unidos. Imprimedia, a su vez, estea 
realizando una renegociación con su 
sindicato de periodistas.

NUEVA ORGANIZACIÓN.- El 
American Press Institute (API) y la 
Newspaper Association of America 
Foundation (NAAF) anunciaron 
su fusión para crear una nueva 
organización dedicada a proveer 
entrenamiento a periódicos 
norteamericanos en multimedios y 
desarrollo. El acuerdo fue aprobado 
por las juntas de directores de 
ambas organizaciones.
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El 14 de marzo la SIP recibirá en Montevideo, 
Uruguay, el Premio de Periodismo José Enrique 
Rodó, que es concedido por el Círculo de la 
Prensa del Uruguay a personas e 
instituciones que se destacan “por 
compartir los ideales de la libertad 
de prensa”.

El Círculo de la Prensa, fundado 
hace 102 años, ha entregado el 
premio a los ex presidentes de Uruguay, el doctor 
Julio María Sanguinetti, actual presidente 
honorario de esa organizacion; Luis Alberto 
Lacalle, Jorge Batlle y Tabaré Vázquez.

Otros receptores del premio son Danilo Arbilla 
y Claudio Paolillo, ex director y director 
respectivamente del semanario Búsqueda, 
así como los directores del diario El País, Julia 
Rodríguez Larreta y Washington Beltrán.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas 
Llosa, también ha recibido el premio José 
Enrique Rodó.

El Círculo de la Prensa del Uruguay fue fundado 
el 14 de abril de 1909 durante la presidencia del 
José Enrique Rodó, importante escritor de las 
letras hispanoamericanas que fue ejemplo de 
civilismo en la época del establecimiento de la 
democracia uruguaya. n

PERIODISTAS DE 
URUGUAY PREMIAN 
A LA SIP

A fines del año pasado, el ex presidente de la SIP, Edward 
Seaton y el director ejecutivo, Julio E. Muñoz, completaron 
una visita de inspección a Denver, ciudad sede para la 
Asamblea General del 2013.

Las autoridades de la SIP se reunieron con ejecutivos del 
diario The Denver Post que respaldaron la realización del 
evento en la ciudad y contribuyeron a puntualizar algunas de 
las estrategias a seguir en el plano organizativo.

Durante la visita al área de Denver se realizaron también 
entrevistas, una de ellas con la Oficina del Gobernador del 
estado de Colorado, a quien se le extendió invitación para 
asistir a la reunión, y se inspeccionaron cuatro hoteles como 
posibles sedes de la asamblea. El Denver Brown Palace, uno 
de los más característicos de la ciudad, fue el seleccionado.

También se realizó una entrevista con un alto ejecutivo de 
Western Union, empresa que cuenta con su sede principal 
en Denver y que realiza negocios en casi todas las naciones 
latinoamericanas. n

APOYO EN DENVER A 
ASAMBLEA DEL 2013 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado por primera vez 
sobre la “cámara oculta” como técnica periodística y ha negado 
que su uso pueda ampararse en la libertad de información 
por ser altamente invasivo de la intimidad personal y la propia 
imagen. La sentencia se circunscribe a un caso concreto: 
el de una esteticista-naturista, sospechosa de intrusismo, 
grabada mediante cámara oculta en su despacho profesional 
por un periodista travestido de cliente y cuyo reportaje se 
emitió después en la televisión valenciana. Pero emite un 
rechazo tajante a esta técnica periodística cuando se proyecta 
directamente sobre el ámbito reservado y más íntimo de la 
persona. Es el método mismo —su utilización en ese espacio— 
lo que está constitucionalmente prohibido, apostilla el 
Constitucional.

¿Periodismo de cámara?
editOriaL de El País, madrid, 9 de febrerO

El fallo ha provocado inquietud en medios periodísticos, al 
suponer que causará un daño irreparable al periodismo de 
investigación. Pero cabe preguntarse si procede identificar 
sin más este género periodístico con una técnica —la cámara 
oculta— basada en el ocultamiento y en el ardid o engaño 
del propio periodista para camuflar su identidad profesional. 
Como si los deleznables métodos de espionaje de los correos 
electrónicos de personas famosas —o no— empleados por la 
prensa del grupo Murdoch en Reino Unido tuvieran algo que 
ver con el periodismo de investigación.

Del fallo del Constitucional no se deduce por tanto una 
descalificación generalizada de la “cámara oculta”. El caso que 
se ha dilucidado, y que ha generado esta doctrina jurídica, 
se refiere exclusivamente a la extracción de información 
mediante un método invasivo que penetra hasta el más 
íntimo reducto de la persona. El Constitucional no aplica en 
este caso su tradicional jurisprudencia sobre ponderación de 
derechos: frente a la “cámara oculta” no cabe alegar la libertad 
de información; prevalecen la intimidad y la propia imagen. n

La Comisión de Libertad 
de Prensa e Información
Está presidida por Gustavo 
Mohme, La República, 
Lima, Perú, cuenta con dos 
vicepresidentes generales, 
Roberto Rock, El Universal, 
Ciudad México, México y David 
Natera, Correo del Caroní, 
Venezuela, y también la integran 
los vicepresidentes regionales:

Argentina: Daniel Dessein, La 
Gaceta

Aruba y Antillas Holandesas: 
Margaret Wever, The News, 
Aruba.

Bolivia: Pedro Rivero Jordán, El 
Deber

Brasil: Paulo de Tarso, O Estado 
de S. Paulo y María Judith de 
Brito, Folha de S. Paulo

Canadá: Scott Anderson, 
CanWest Publishing, Inc.

Caribe: Vivian-Anne Gittens, 
The Nation, Barbados

Chile: Jorge Andrés Saieh, La 
Tercera

Colombia: José Eustorgio 
Colmenares, La Opinión

Costa Rica: David Boddiger, The 
Tico Times

Cuba: Myriam Márquez, The 
Miami Herald

Ecuador: Pedro Zambrano, El 
Diario

El Salvador: José Roberto 
Dutriz, La Prensa Gráfica

Estados Unidos: David Adams, 

Guatemala: Luis Marroquín, 
Siglo 21

Haití: Max Chauvet, Le 
Nouvelliste

Honduras: Rodolfo Dumas, La 
Tribuna

México: Javier Salido, El Debate

Nicaragua: Jaime Chamorro, 
La  Prensa

Panamá: Eduardo Quirós, La 
Estrella de Panamá

Paraguay: Aldo Zuccolillo, 
abcColor

Perú: Marco E. Zileri, Revista 
Caretas

Puerto Rico: Héctor Peña, El 
Nuevo Día

República Dominicana: Miguel 
Franjul, Listín Diario

Uruguay: Washington Beltrán, 
El País

Venezuela: Gilberto Urdaneta, 
El Regional del Zulia

Los vicepresidentes regionales 
preparan los informes de libertad 
de prensa de sus países, que 
se presentan en las reuniones 
semestrales, por lo general, en los 
meses de marzo y octubre. 

La SIP en el internet
Correo electrónico:
info@sipiapa.org
Sitios web (haga clic):
http://www.sipiapa.org
http://www.impunidad.com
http://www.declaraciondechapultepec.org
http://informecuba.com
http://www.institutodeprensa.com
http://www.claep.org
http://www.horadecierre.net

http://www.sipiapa.org
http://www.impunidad.com
http://cuba.sipiapa.org
http://www.institutodeprensa.com
http://www.claep.org
http://www.horadecierre.net


For application information and 
deadlines, please visit our website.

" 71 años informando 
con honestidad e imparcialidad "  

Valencia - Venezuela. telf. 58-241-8600111
www.el-carabobeno.com

38 AÑOS

E L  E L  
S E M A N A R I OS E M A N A R I O
D ED E
M I A M IM I A M I

LA MAYOR
ORGANIZACIÓN
ESCOLAR
PRIVADA BILINGÜE
www.lincoln-marti.com

www.libreonline.com

904 SW 23 Ave., Miami, Fl 33135 USA
(305) 649-2767 Fax
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Marzo

1-2 Seminario para líderes de la 
Redacción (Ciudad de Panamá, 
Panamá)

Abril
20-23 Seminarios de la reunión 
de medio año SIP (Cádiz, España)

Junio

28-29 Encuentro de diarios 
deportivos (Río de Janeiro, Brasil)

Julio

29-31 Costos e Ingresos (Buenos 
Aires, Argentina)

Septiembre

6-7 Seminario Ética Periodística 
(Santo Domingo, República 
Dominicana)

13-14 Encuentro de diarios 
populares (país por confirmar).

Octubre

12-16 Seminarios Asamblea 
General SIP (São Paulo, Brasil)

Noviembre

15-16 Encuentro de modelos 
de negocio digitales (Miami, 
Estados Unidos)

Calendario del 
Instituto de 
Prensa

Decenas de aplicantes se acogieron a 
la prórroga anunciada por la Sociedad 
Interamericana de Prensa para postular a sus 
becas de periodismo 2012. El plazo concluyó 
con mucho éxito el 1 de marzo.

Las becas, disponibles para periodistas 
en ejercicio o estudiantes de periodismo 
de último curso tienen un valor de US$ 
20.000 cada una  y exigen como requisito 
básico, además del título profesional, que 
el postulante tenga entre 21 y 35 años de 
edad, dominio del idioma inglés para estudiar 
en Estados Unidos o Canadá; o el idioma 
español si se trata de norteamericanos que 

Postulaciones a becas SIP hasta el 1 de marzo
van a Latinoamérica. Los becarios serán 
seleccionados durante la Reunión de Medio 
Año que la SIP celebrará en abril próximo en 
Cádiz, España.

“Invitamos a los profesionales jóvenes 
de la prensa a presentar su postulación y 
aprovechar esta posibilidad de ampliar sus 
conocimientos”, dijo el presidente de la Junta 
de Gobernadores del Fondo de Becas, Jorge 
Andrés Saieh, presidente de Copesa, Chile.
Los interesados pueden informarse en detalle 
visitando el sitio www.sipiapa.org, haciendo 
clic en Becas SIP, o escribir a: becas@sipiapa.
org, teléfono en Miami: 305.634.2465. n

Con énfasis en la planificación estratégica y la gestión 
de redacciones convergentes; en la importancia de la 
producción noticiosa multimedia; y en la seguridad de la 
información electrónica, el Instituto de Prensa de la SIP 
realizó su seminario anual para líderes de la Redacción el 1 
y 2 de marzo en Ciudad de Panamá, Panamá. Con el título 
“Del periodismo monomedia y unidireccional a redacciones 
multimedia y en diálogo con las audiencias”, el seminario 
fue dirigido a jefes de Redacción, editores de sección, 
coordinadores de área y reporteros con potencial gerencial; 
y tuvo lugar en el Hotel Marriott Panamá. Carlos Jornet, 
director periodístico del diario La Voz del Interior de Córdoba, 
Argentina; Ignacio Corbella, productor multimedia 
argentino radicado en Santiago, Chile; y Jorge Luis Sierra, 
periodista mexicano especializado en temas de seguridad, 
estuvieron a cargo de las sesiones de trabajo. Para mayor 
información, consultar www.institutodeprensa.com o 
llamar al (305) 634-2465.

SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS 
EN LA REDACCIÓN MODERNA

de izquierda a derecha, ignacio corbella, carlos jornet y jorge Luis sierra, a 
cargo de las sesiones de trabajo del seminario realizado del 1 al 2 de marzo.

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE PRENSA EN PANAMÁ

patrOcinadOres de nOtisip 


