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• AVANCES EN LA “CAMPAÑA POR LA LIBERTAD”
•CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y PANELES EN REUNIÓN DE MEDIO AÑO
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En el corazón de las Españas

NOTISIP e-boletín

REUNIÓN DE LA SIP EN UN MARCO
DE CONMEMORACIÓN HISTÓRICA

Soldados españoles en atavíos conmemorativos saludan al
Monumento a la Constitución en Cádiz el 19 de marzo.

La Sociedad Interamericana de
Prensa llega a una ciudad de Cádiz
inmersa en celebraciones y eventos
de recordación histórica, de
cuando fue el principal puerto de la
Península Ibérica y capital de España
entre 1810 y 1813. El centro es el 200
aniversario de la Constitución de “los
españoles de ambos hemisferios”
y que se conoce como La Pepa,
redactada bajo el asedio del imperio
británico. En una columna en El
País del 20 de marzo se cita a Don
Benito Pérez Galdós, quien en los
Episodios Nacionales consignó cómo
en aquella época “por la Calle Ancha
latía el corazón de las Españas”. (Más
en la página 2)

Respaldo al Sistema Interamericano de DD.HH.

TAMBIÉN
EN ESTA
EDICIÓN
1. Seminario
del IP en
Panamá
2. Actividades
culturales en
Cádiz
3. Prensa
uruguaya
premia a la
SIP

Más de 70 estudiantes de Periodismo y Derecho de 11 países acudieron a la
conferencia hemisférica “El sistema interamericano de derechos humanos y
la libertad de expresión” convocada por la SIP con el propósito de ayudar a
fortalecer las instituciones hemisféricas. El encuentro se realizó el 26 y el 27
de marzo en la Facultad de Leyes de American University en Washington,
D.C. Sobre estas líneas, los participantes en la escalinata de la sede de la OEA.
Arriba, a la izquierda, el presidente de la SIP, Milton Coleman, la relatora
especial de Libertad de Prensa de la OEA, Catalina Botero y Santiago
Canton, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA. Abajo, Kate Doyle, analista del National Secuirity
Archive, durante uno de los paneles. (Más en la página 3)

Definen programa para São Paulo
El Comité Anfitrión de la 68ª Asamblea General de la SIP a
realizarse del 12 al 16 de octubre del 2012 en São Paulo,
Brasil, ha comenzado a dar forma al programa oficial. El Hotel
Renaissance de la cadena Marriott (en la foto a la derecha),
ubicado en la Zona de los Jardínes de la ciudad, cuenta con un
teatro con capacidad para más de 400 personas. El Instituto
de Prensa de la SIP ha diseñado un programa especial de
seminarios que estará acompañado de talleres y paneles con
participación de expertos de la prensa de Brasil. (Página 6)

Abril/Cádiz
2012

Edición #466

NOTISIP e-boletín

La SIP en Cádiz:
Evocación de
la historia y la prensa

Los gaditanos han llenado los museos para celebrar el bicentenario
de aquella Carta Magna y los periódicos repiten las viejas consignas
libertarias como “Viva La Pepa, mueran las cadenas”.
La celebración central, el 19 de marzo, hizo salir a miles de ciudadanos
y visitantes a las calles, algunos en el traje típico de la ciudad, el de
piconera. Los actos principales se realizaron en el Oratorio de San Felipe
Ner.. Allí se redactó y se promulgó la Constitución. Otro acto tuvo lugar
en el Monumento de las Cortes, en la Plaza de España de Cádiz .
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200 Años
de Arte
Iberoamericano
Este verano la ciudad de Cádiz ofrece varias
actividades de especial interés para los
asistentes a la Reunión de Medio Año de la
SIP, del 20 al 23 de abril, patrocinadas por la
Fundacion José Félix Llopis.
La exposición “El Caribe Fortificado: Bitácora de
Viaje - De Cádiz a Veracruz”, inaugurada el 21
de febrero, estará abierta hasta el lunes 23 de
abril. Es una muestra de cuatro documentales
del cineasta mexicano Eduardo Lizalde
Farias acompañada por una exposición de
fotografías, en el magnífico Castillo de Santa
Catalina.
En ese mismo lugar permanecerá abierta
durante la reunión de la SIP una selección de
arte gráfico contemporáneo a cargo de artistas
de Venezuela, Argentina, México y España.

También durante el encuentro de la SIP se
El historiador Jesús Maeso recordó que en 1812 “el pueblo era
presentarán en el Castillo de Santa Catalina 60
totalmente ajeno a lo que pasaba en el oratorio, no sabían qué era una
Constitución”. Su colega, Hilda Martín agregó que “había periódicos y se cuadros de pintura colonial cuzqueña. n
hablaba de cosas de las Cortes, pero era una minoría. En general, la gente
fue ajena a aquellos acontecimientos”.
No obstante, 200 años después, los ciudadanos de Cádiz salieron a las
calles, aunque las vallas los mantuvieron alejados de los actos solemnes,
según informó el 20 de marzo el diario El País.
Un mes después de esa celebración popular, la SIP al frente de
centenares de periódicos y entidades del mundo hispánico, llega a
Cádiz, a celebrar también el surgimiento de la constitucionalidad en
Iberoamérica.
Porque es precisamente la prensa el vehículo democratizador que,
habiendo surgido en la promulgación de La Pepa, no ha dejado de
trabajar en favor de la institucionalización de las libertades públicas en
ambos lados del océano. n

Tesoro
arqueológico
peruano

La Reina Sofía de España inauguró en Cádiz
el 27 de marzo la exposición “Tesoros PreIncas: El Señor de Sipán”, la cual permanecerá
abierta durante la Reunión de Medio Año de
la SIP, del 20 al 23 de abril.
La colección de 195 piezas de la más valiosa
y espectacular arqueología pre colombino es
la primera vez que se exhibe fuera de Perú, y
forma parte de las actividades de Cádiz como
Capital Iberoamericana de Cultura.
El Comité Anfitrión ha programado un
recorrido de esta exposición como parte
de las actividades para acompañantes de
los asistentes a la reunión de la SIP. No
obstante todos los asistentes están invitados
a asistir a la exposición organizada por
el Ayuntamiento de Cádiz en la Casa de
Iberoamérica. n
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Estudiantes en conferencia hemisférica sobre libertad de prensa

Durante uno de los paneles de la conferencia, en primer plano,
el expresidente de la SIP, Edward Seaton, el editor del diario El
Universo de Ecuador, César Pérez; el abogado Ignacio Álvarez y
el juez de distrito de Maryland, EE.UU., Peter J. Messitte.

Los estudiantes de 15 universidades del hemisferio,
luego de debatir las temáticas presentadas por expertos
internacionales, presentaron sus conclusiones al finalizar
la conferencia. Arriba, de izquierda a derecha, Vanessa
Da Rocha Gonçalves y Virginia Feix, catedráticas de
Porto Alegre, Brasil, junto a Melba Jiménez, del Proyecto
contra la Impunidad de la SIP quien ayudó a coordinar la
conferencia.

La conferencia “El Sistema interamericano de derechos
humanos y la libertad de expresión” tuvo como
misión educar a futuros líderes sobre los mecanismos
supranacionales e intergubernamentales que pueden
ser utilizados para defender y promover la libertad
de expresión de los ciudadanos de las Américas. Los
estudiantes participantes en la conferencia coincidieron
en que las leyes de desacato, las sanciones penales
contra los periodistas y la falta de acceso a información
pública conspiran contra la libertad de prensa y la
democracia.
Para mayor información sobre el programa de
actividades, las universidades y expertos participantes, y
documentos de trabajo, visite el siguiente enlace: http://
www.sipiapa.org/v4/conferencia.php?idioma=sp
Además de los trabajos en la American University, los

Arriba, frente a la sede de la
OEA, el director ejecutivo de la
SIP, Julio Muñoz, el presidente
de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información, Gustavo
Mohme y el director de Libertad
de Prensa, Ricardo Trotti. A la
derecha, Elizabeth Abi-Mershed,
secretaria ejecutiva adjunta de la
CIDH y Claudia Martin, profesora
de Washington College of Law
(WCL).

estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar la sede
de la OEA, dialogar con Santiago Canton y Catalina
Botero, secretario ejecutivo y relatora especial de
la CIDH respectivamente, y de asistir a una sesión
de negociación entre los comisionados de la CIDH y
representantes del gobierno y la sociedad civil de Perú.
La conferencia fue realizada por la SIP en colaboración
con las universidades American y Stanford y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También fue auspiciada por las siguientes instituciones:
James McClatchy Fund of the San Francisco Foundation,
Scripps Howard News Service and The Scripps Howard
Foundation, Central Valley Foundation, The William and
Flora Hewlett Foundation, James B. McClatchy Chair
of Stanford University y la John S. and James L. Knight
Foundation. n
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Cuatro paneles están previstos
para el 22 de abril y, el último de
ellos, para el día 23 por la tarde.
> > 22DE ABRIL

NOTISIP e-boletín

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, Antonio FernándezGaliano, El Mundo, 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; Victoria Camps,
Universidad Autónoma de
Barcelona, Alfonso Ruiz Miguel,
Universidad Autónoma de Madrid;
Miguel Revenga, Universidad de
Cádiz. Moderador: Ramón VargasMachuca, Universidad de Cádiz.
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SEMINARIOS Y PANELES
EN REUNIÓN DE MEDIO AÑO
TODAS LAS PRESENTACIONES DEL INSTITUTO DE PRENSA
TENDRÁN LUGAR EL VIERNES 20 DE ABRIL
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: Francisco Amaral, Cases
i Associats, Barcelona, España; Andrés
Checa Martín, Protec, Madrid, España;
Hans Janssen, WoodWing, Zaandam,
Países Bajos. Moderador: Armando
Castilla, Vanguardia, Saltillo, México.
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

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; e Ignacio Gil
Vázquez, 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: Christopher Barnes, The
Gleaner, Montevideo, Uruguay
3:30 – 5:00 p.m. Conferencia
cultural: Cádiz 3000 años de historia
Presentación del historiador y escritor
Jesús Maeso. Moderador: Francisco
Miró Quesada, El Comercio, Lima,
Perú n
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PRIMEROS RESULTADOS DE LA
“CAMPAÑA POR LA LIBERTAD” DE LA SIP

NOTISIP e-boletín

DELEGACIONES EN HONDURAS, EL SALVADOR Y ARGENTINA AVANZAN OBJETIVOS DE LASOCIEDAD

A la izquierda, el presidente de la SIP, Milton Coleman junto
ejecutivo de la SIP, Julio E. Muñoz, junto al director de La Prensa Gráfica, José
al presidente Hondureño Porfirio Lobo durante un encuentro
Roberto Dutriz, el presidente Hondureño Mauricio Funes, Coleman y Viviana
realizado en Tegucigalpa el 28 de febrero. A la derecha, el director Bianchi, directora de desarrollo de la SIP.

La Campaña por la Libertad de recaudación de fondos ha
apelado a donantes individuales e institucionales durante
los últimos seis meses con el propósito de avanzar las
metas desarrolladas en el Plan de Desarrollo de la SIP
aprobado en Marzo del 2011 que busca fortalecer a la
organización para su desarrollo sostenible.
En el 2012, representantes de la SIP viajaron a El Salvador,
Honduras, y Argentina para continuar estrechando lazos
con representantes de la sociedad civil y empresarial y
asegurar su apoyo a la misión de la SIP y sus programas.
El 15 de febrero, una delegación de la SIP encabezada
por su presidente, Milton Coleman, Senior Editor, The
Washington Post, Washington, D.C., Julio E. Muñoz, director
ejecutivo y Viviana Bianchi, directora de desarrollo, visitó
El Salvador para participar en una serie de reuniones
auspiciadas por Fabricio Altamirano, El Diario de Hoy y
José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, con representantes
de la sociedad civil Salvadoreña. En este viaje, la delegación
de la SIP también se reunió con el presidente Mauricio
Funes para tratar temas relacionados a la libertad de
expresión y de prensa. Luego de escuchar un resumen de
Coleman sobre la situación de la libertad de prensa en el
hemisferio, el presidente Funes aseguró que su país goza
de “completa libertad de prensa”.Al final de la reunión, el
presidente Funes ratificó con su firma la Declaración de
Chapultepec que establece los diez principios básicos para
la existencia de la libertad de expresión.
El 27 y 28 de febrero, Coleman, Muñoz y Bianchi viajaron
a Honduras, donde sostuvieron varias reuniones
auspiciadas por el Lic. Jorge Canahuati, La Prensa, y el Dr.
Rodolfo Dumas, La Tribuna, con empresarios, periodistas,
políticos y miembros de la sociedad civil. La delegación
se reunió con el presidente Porfirio Lobo para discutir

temas relevantes a la situación de la libertad de expresión en
el país. El presidente Lobo había ratificado la Declaración de
Chapultepec en febrero del 2010.
Una tercera delegación de la SIP, integrada por el presidente
de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gustavo
Mohme, La República, Lima, Perú, el expresidente de la SIP,
Julio C. F. de Mesquita, O Estado de S. Paulo, São Paulo,
Brasil, Julio Muñoz, Ricardo Trotti, director de libertad
de prensa, y Viviana Bianchi, visitó Argentina del 12 al 14
de marzo en el marco de la Campaña por la Libertad de
la SIP y, también, para recibir información sobre el estado
de la libertad de prensa y expresión en el país. Además de
los encuentros con representantes empresariales y de la
sociedad civil auspiciados por Bartolomé Mitre, Fernán
Saguier y Norberto Frigerio de La Nación y por Marcela
Noble Herrera, Saturnino Herrero y Martín Etchevers de
Clarín, los delegados se reunieron con periodistas, editores,
representantes de organizaciones periodísticas y directores
de medios del país.
La campaña de estrechamiento de vínculos en la región se
inició en noviembre del 2011 con una visita a la República
Dominicana en la que la SIP obtuvo el apoyo de empresarios
y editores de la prensa dominicana a sus diferentes iniciativas.
Los temas predominantes durante estas reuniones se
centraron en la necesidad de reforzar y fortalecer la ética y
los valores periodísticos, las instituciones democráticas, y
la educación básica y universitaria. La SIP está considerada
como una importante y respetada organización entre las
decenas de personas con quienes los delegados se reunieron.
Las visitas han comenzado a dar el resultado deseado,
habiéndose recibido ofertas de apoyo institucional de varios
representantes empresariales, así como el expreso deseo de
realizar una beneficiosa relación filantrópica. n
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RECIBE LA SIP PREMIO
DE LA PRENSA URUGUAYA

NOTISIP e-boletín

GUSTAVO MOHME DESTACÓ LA SOLIDARIDAD DE LA SIP CON LOS MEDIOS QUE SUFREN ACOSO
El Círculo de la Prensa de Uruguay, en ceremonia
realizada en Montevideo el 15 de marzo, otorgó a la SIP el
premio “Libertad de Expresión-Derecho a la Información
José Enrique Rodó”. La distinción fue presentada por
el presidente del Círculo, Edmundo Sosa Saravia, y
recibida por el presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme
Seminario, director de La República de Lima, Perú.
El director ejecutivo de la SIP, Julio Muñoz, pronunció
palabras de agradecimiento por el premio.
“Es muy grato recibir este presente en nombre
de nuestra institución y de su presidente Milton
Coleman. Este reconocimiento es además muy
estimulante para los periodistas que tienen claro que
la libertad de prensa no es un logro en sí sino una tarea
cotidiana”, dijo Mohme Seminario.
Recordó que hace 20 años asistió a la primera
asamblea de la SIP, cuando el Perú se encontraba en
medio de una dictadura. “En la SIP encontré apoyo
moral y efectivo. Hoy me toca la tarea de ser solidario
con mis colegas. Por eso tuvimos previamente una
misión en Argentina, donde el gobierno confronta
intensamente a los medios mientras recorta
paulatinamente las libertades”, refirió.
El director de La República de Lima y el ex presidente
de la SIP, Jorge Fascetto (1998-1999), Diario Popular,
Buenos Aires, Argentina y el director ejecutivo de la
SIP, fueron además reconocidos por su labor al ser
nombrados miembros honorarios del Círculo de la

Gustavo Mohme

Julio María Sanguinetti

Prensa de Uruguay. El ex presidente uruguayo Julio María
Sanguinetti pronunció el discurso central del evento y destacó
que la libertad de expresión debe ser afirmada todos los días,
aun en países democráticos donde puede haber “poderes que
abusan” de ella. “La libertad de prensa es la principal expresión
de la libertad”, sostuvo, y mencionó casos de limitaciones a este
principio en Argentina y Venezuela, por lo que reconoció el
papel de la SIP en la defensa de la libertad de prensa.
Al acto también asistió el ex presidente de Uruguay Jorge
Batlle. La intervención de Sanguinetti cerró la parte oratoria del
acto, que fue abierta por la directora de El País de Montevideo,
Julia Rodríguez Larreta, quien enumeró una serie de ataques
a la libertad de prensa en países con gobiernos democráticos,
“prohijados por el poder de turno o por el crimen organizado,
apostando a amordazar o a eliminarla directamente”. También
Claudio Paolillo. director de Búsqueda de Montevideo, hizo uso
de la palabra en el homenaje de la SIP. n

Seminarios, Paneles y
Talleres de la 68a Asamblea
General en São Paulo
El programa de seminarios se iniciará el viernes 12
con las presentaciones: “Libertad de Prensa y derecho
a la privacidad” y seguirá el sábado 13 con la sesión
“Periodismo de Investigación: Cuál será el modelo
sustentable para el futuro?”. El programa concluye el
lunes 15 con: “¿Surgirá un nuevo modelo de empresa
periodística?
Adicionalmente, para la asamblea en São Paulo la SIP
incluirá tres talleres sobre algunos de los temas más
actuales de la prensa como Infografía en los multimedios,

las nuevas ofertas de contenido y la
formación del periodista en el nuevo
ambiente digital. En otros cinco
paneles a lo largo de la reunión se
discutirá, entre otras cosas, sobre
cómo cobrar el periodismo de calidad,
el comportamiento interno y externo
de las empresas periodísticas, la
propiedad intelectual en la era digital, Escudo de armas de
y una investigación exclusiva de la SIP São Paulo, Brasil.
sobre el pensamiento y las ideas de
editores de América Latina.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff ha sido invitada
a la inauguración oficial del día lunes 15 de octubre al
mediodía. El Comité Anfitrió de la asamblea esta presidido
por el diario O Estado de S. Paulo y lo integran una decena
de otros diarios y publicaciones de Brasil. n
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Koven ante Consejo de UNESCO

NOTISIP e-boletín

El representante para Europa del Comité Mundial
de Libertad de Prensa, Ronald Koven, representó
a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para
expresar la posición de la Sociedad ante la Consejo
Intergubernamental para el Programa
Internacional de Desarrollo de la Comunicación
de la UNESCO que sesionó el 22 de marzo en
París, Francia.

grupos criminales. Es un paso en la dirección correcta”,
expresó Koven ante el Consejo Intergubernamental en
representación de la SIP.
El ejecutivo enumeró las coincidencias entre la
SIP y el Plan de Acción propuesto inicialmente
por Naciones Unidas en torno a la necesidad
de promover la seguridad de los periodistas.
Koven también expresó el apoyo de la SIP es la
ampliación del efecto de la Resolución 1738 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más
allá de los conflictos armados internacionales.
La posición de la Sociedad es que la resolución
puede enmendarse para abarcar casos de
violencia interna en contra de los periodistas.

“Estamos especialmente conmovidos por
el aumento del asesinato de periodistas en
América Latina. El último estudio detallado
indica que en México en particular la
mayoría de las acciones contra periodistas
Ronald Koven
han sido atribuidas no directamente a los
narcotraficantes, como se cree en general,
“También estamos muy a favor de la
sino que a autoridades locales corruptas. En ese sentido,
descriminalización de los delitos por difamación. Un creciente
nos complace que los asesinatos de periodistas hayan
número de países se han unido a la tendencia mundial de
sido designados como delitos federales en México,
hacer de la difamación una ofensa civil. El delito de desacato
removiendo así la responsabilidad de enjuiciamiento de
también crecientemente está siendo desligitimizado en
autoridades que podrían ser propensas a las presiones de
América Latina”, aseguró Ronald Koven. n

Las Preguntas de Cádiz
TOMADO DE EL PAÍS, MADRID, 18 DE MARZO
La Constitución de Cádiz, cuyo bicentenario se conmemora
hoy, marcó el destino político de España y de América Latina, al
abrir la puerta al ciclo de independencias que se desarrollaría
a lo largo del siglo XIX. El intento napoleónico de sustituir
la dinastía reinante en la Península provocó una crisis de
legitimidad del sistema político español, y los constituyentes
de Cádiz intentaron cerrarlo mediante un texto que buscó
inspiración en otros anteriores y sirvió también de modelo a los
que vendrían después. Todavía reciente en aquellos tiempos
la polémica sobre las aportaciones de España a la cultura
europea, la Constitución de Cádiz vino a recordar que ningún
país, ni entonces ni ahora, está genéticamente incapacitado
para sumarse a las corrientes políticas y de pensamiento que
garantizan mayor libertad a los individuos.
Con la Constitución de Cádiz los españoles dejaron de ser
súbditos y se proclamaron ciudadanos, poco importa que los
instrumentos para lograrlo fueran incompletos o insuficientes
si se contemplan con criterios actuales. La igualdad ante la
ley tendría que recorrer aún un largo camino, lo mismo que
el derecho al sufragio, los límites entre los poderes separados,
la relación de la Iglesia con el Estado o la concepción de la
soberanía. No pocos de los avances contemplados por la
Constitución fueron, incluso, revisados durante las turbulencias
políticas que desde entonces tantas veces sumieron la historia
de España en la violencia y el caos. Como aspiración a recuperar
o como referente a combatir, el texto de Cádiz hizo de la lucha
política una lucha por imponer una Constitución u otra, pero,

en cualquier caso, una Constitución. Ello significaba admitir
la idea imprescindible para cualquier régimen democrático
de que el poder político no puede ser ilimitado frente a los
ciudadanos.

No todos los constituyentes de Cádiz eran liberales; lo
que sí aceptaron todos, los que lo eran y los que no, fue la
idea liberal de que se necesitaba alcanzar un pacto entre
concepciones distintas, y hasta contradictorias, para resolver
la quiebra de legitimidad causada por la invasión napoleónica.
Sería el propio rey Fernando VII quien primero actuó con
deslealtad hacia ese pacto,
desencadenando el trágico
vaivén de la historia de España
cuya inercia llegaría hasta la
Guerra Civil de 1936. La lección
que se desprende al revisar ese
pasado sobrecogedor es que
ningún sistema político podía
Monumento a la Constitución en Cádiz
ser la imposición de la mitad
de los españoles sobre la otra
mitad, sino el que todos en conjunto decidieran.
La Constitución de Cádiz tiene vigencia, no porque todas
las respuestas que ofreció sigan siendo válidas dos siglos
después, sino porque lo son las preguntas que formuló.
Son esas preguntas las que conviene no perder de vista
dos siglos después de que se las hicieran un puñado de
españoles acosados por el ejército más poderoso de aquel
tiempo; no perderlas de vista ni en nombre de una tradición
que pretende preservar las supuestas esencias de España ni
tampoco en nombre de las siempre inciertas elucubraciones
sobre el futuro. n
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La Comisión de Libertad Breves
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

CONGRESO - El International Press
Institute (IPI) realizará su Congreso
Mundial del 23 al 26 de junio en Puerto
España, Trinidad & Tobago. Información
sobre ese encuentro puede hallarse en
www.ipiworldcongress.com
FUSIÓN - El American Press Institute
(API) al cabo de 66 años cerró sus
operaciones en Reston, Virginia, para
fusionarse con la Newspaper Association
of America (NAA). El vicepresidente del
API, Bob Weil, aseguró que los fondos
de ambas organizaciones se integrarán
para el financiamiento de programas.
La organización aún no ha tomado una
decisión en torno al futuro de su edificio,
un edificio modernista diseñado por un
famoso arquitecto norteamericano.
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, está realizando
una renegociación con su sindicato de
periodistas.
NUEVA ORGANIZACIÓN -Gary B.
Pruitt, presidente de McClatchy, quien
ha dirigido la compañía propietaria de
The Miami Herald y otros 29 periódicos
durante 16 años, va a asumir la dirección
de The Associated Press.El director
de finanzas de McClatchy, Patrick J.
Talamantes, fue nombrado presidente y
ejecutivo, para convertirse en el séptimo
presidente ejecutivo de McClatchy.
UN SIGLO - El Diario Río Negro de la
Patagonia, Argentina, celebrará su 100
aniversario el próximo 30 de abril.
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Calendario del
Instituto de
Prensa
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
Cancún, México

Octubre
12-16
Seminarios Asamblea General
SIP São Paulo, Brasil

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

Instructores y participantes del seminario en Panamá.

SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS
EN LA REDACCIÓN MODERNA
EXITOSA ACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE PRENSA EN PANAMÁ
Con énfasis en la planificación estratégica y la gestión
de redacciones convergentes 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. 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. n

50 aniversario del
Grupo EPENSA

fundó junto a Luis Banchero Rossi esta
empresa periodística, que hoy edita los diarios
Ojo, Correo, Ajá y El Bocón, y las revistas Correo
Semanal, Pandora y Audax.

El presidente ejecutivo de la Empresa
Periodística Nacional, S.A. (EPENSA). Luis
Agois Banchero, presidio la celebración del
50 aniversario de esa empresa el 29 de marzo
en el Museo Pedro de Osma de Lima, Perú.

Con fuertes aplausos, los asistentes
reconocieron la inagotable labor en el
periodismo peruano de Agois Paulsen, quien
subió al escenario acompañado por sus hijos,
Luis y Carlos Agois Banchero, presidente
Ejecutivo y vicepresidente de Operaciones,
respectivamente.Así como los miembros del
directorio Enrique Ghersi, Freddy Chirinos y
Claudio Saud.

“(EPENSA) se ha mantenido siempre fiel a
los principios del periodismo, al derecho a
la información, al principio ético de apego a
la verdad y al deer de independencia ante
cualquier poder”, afirmó Agois Banchero.
La ceremonia empezó con un reconocimiento
a don Enrique Agois Paulsen, presidente del
directorio del Grupo Epensa, quien en 1962

El primer ministro Oscar Valdés hizo extensivo
el reconocimiento del presidente de la
República, Ollanta Humala Tasso, quien no
pudo asistir por su recargada agenda. n
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PATROCINADORES DE NOTISIP

38 AÑOS

EL
SEMANARIO
DE
MIAMI

PARA ANUNCIARSE EN
NOTISIP/E-BULLETIN

www.libreonline.com

POR FAVOR CONTACTAR

LA MAYOR
ORGANIZACIÓN
ESCOLAR
PRIVADA BILINGÜE

A PAOLA DIRUBE EN
PDIRUBE@SIPIAPA.ORG

www.lincoln-marti.com

TEL. (305) 634-2465

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

For application information and
deadlines, please visit our website.

" 71 años informando
con honestidad e imparcialidad "
www.el-carabobeno.com
Valencia - Venezuela. telf. 58-241-8600111
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