
VISITA AL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
de visita el 24 de marzo en Argentina, elogió 
al expresidente de la SIP y exdirector del diario 
Buenos Aires Herald, Robert Cox, como uno de 
los periodistas que se destacó por la denuncia de 
atrocidades durante la dictadura militar en ese país. 
(Más en la página 2) Robert J. Cox. (Foto The Post and Courier)

Obama elogia a los periodistas 
valientes como Robert J. Cox

En la foto, de izquierda a derecha: Nicolás Pérez, codirector de El  Universo, Ecuador; Anders 
Gyllenhaal, vicepresidente de Noticias de McClatchy Company; Ricardo Trotti, director ejecutivo 
de la SIP; Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información 
de la SIP; Pierre Manigault, presidente de la SIP; Diego Cornejo, director ejecutivo de la 
Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP); Luis Almagro, secretario general 
de la OEA; Mauricio Alarcón, de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios 
(Fundamedios), Ecuador; Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ); Don Podesta, gerente del Center for International Media Assistance (CIMA), 
Washington, DC, y César Ricaurte, director de Fundamedios. (Más en la página 3) 
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• “NOS VEMOS PRONTO”: EL CARABOBEÑO
• PRÓXIMA REUNIÓN DE MEDIO AÑO EN ANTIGUA, GUATEMALA

TAMBIÉN  EN 
ESTA EDICIÓN

1. Jorge
Canahuati
visita nueva
sede SIP

2. Dos misiones
en París

3. Abiertas las
inscripciones
para
SipConnect

Personalidades en el programa

DANILO MEDINA
Presidente de República Dominicana

ALBERTO IBARGÜEN
Presidente de la
Fundación John S.  y James L. Knight

LUIS ALMAGRO
Secretario General de la OEA

El presidente de República Dominicana, Danilo 
Medina, participará el domingo 10 de abril en 
la ceremonia de inauguración de la Reunión de 
Medio Año; el canciller Andrés Navarro será el 
orador principal en el almuerzo del sábado 9 y, 
en el último acto del encuentro el lunes 11 al 
mediodía, los candidatos a la presidencia de la 
nación firmarán la Declaración de Chapultepec, 

documento fundamental de la libertad de prensa 
que la SIP promueve desde 1994.  Medina, quien es 
candidato a la reelección en las elecciones del 15 
de mayo, será invitado a firmar la Declaración de 
Chapultepec.

El secretario general de la Organización de Estados 
Americanos, Luis Almagro, participará  (Sigue en la 
página2)



Obama, durante un discurso en el Parque de 
la Memoria de Buenos Aires, junto a su colega 
argentino, Mauricio Macri, expresó primero su 
reconocimiento a aquellos “que junto a los argentinos 
lucharon por los derechos humanos”.

Enseguida, el mandatario estadounidense destacó  
a  “periodistas, como Bob Cox, que con valentía 
informaron sobre los abusos a los derechos humanos 
aun bajo amenazas para ellos y sus familias”.

En una entrevista con el Buenos Aires Herald, el diario 
en inglés que él mismo dirigió y donde hizo sus 

denuncias en la década de los 70, Cox dijo:  “lo que es maravilloso es que 
esta es una oportunidad de restablecer de forma efectiva las cosas” ya que 
el papel de Estados Unidos en la última dictadura militar “se malinterpreta, 
se desconoce, y este evento ayudará a conocer la verdad”.

El acto en el parque de la capital argentina conmemoró el 40 aniversario 
del golpe militar liderado por Jorge Rafael Videla contra María Estela 
Martínez de Perón.

La SIP homenajeó a Cox y a su familia en su anterior asamblea general 
en Charleston, Carolina del Sur. El presidente de la SIP, Pierre Manigault, 
director del diario The Post and Courier de esa ciudad, dijo que él “ha 
sido una tremenda inspiración para mí” y que además personifica “todo 
aquello que la SIP respalda en su lucha por la libertad de expresión en las 
Américas.”

En otro momento de la asamblea, Manigault agregó: “Como nos lo recordó 
Bob Cox la otra noche, nunca debemos olvidar lo que puede suceder en el 
vacío del silencio. Debemos recordar siempre que la democracia no puede 
existir sin libertad de expresión y una prensa libre”. n

Obama elogió a los 
periodistas como Cox
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Personalidades en
el programa

Punta Cana, entre el mar y la montaña.

Ciudad Antigua de Guatemala será la 
sede de la próxima reunión de Medio 
Año de la Sociedad Interamericana 
de Prensa, anunció su director 
ejecutivo, Ricardo Trotti.

La 60 Asamblea General de la SIP 
se realizó en el 2004 en esa ciudad 
colonial, uno de los principales 
centros turísticos guatemaltecos a 25 
kilómetros (16 millas de la capital).

Hace 37 años Antigua fue declarada 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO).

Por otra parte, el Hotel Hilton Reforma 
será la sede de la 72 Asamblea General 

de la SIP a realizarse del 13 al 17 de 
octubre de 2016.

El hotel se encuentra ubicado en 
el centro de la capital Mexicana, 
a solo 20 minutos del aeropuerto 
internacional. 

El presidente de la república 
mexicana, Enrique Peña Nieto, 
ha confirmado su participación 
en la asamblea que es la quinta 
organizada por la SIP en el Distrito 
Federal en sus más de 70 años de 
historia.

El Comité Anfitrión lo preside el 
diario El Universal que este año 
está celebrando 100 años de su 
fundación. n

MÉXICO Y GUATEMALA 
EN LA RUTA DE LA SIP

(Viene de la página 1)

en la reunión el 10 de abril con la conferencia “Los 
nuevos desafíos de la democracia hemisférica en 
un espacio diverso y plural”, donde expondrá sobre 
los cambios en Argentina, Venezuela, Bolivia tras 
la celebración de procesos electorales; la campaña 
hacia las votaciones presidenciales en Estados 
Unidos y el deshielo de relaciones con Cuba, entre 
otros temas fundamentales para la región.

Ese mismo día,  Alberto Ibargüen, presidente de 
la Fundación John S. y James L. Knight, recibirá 
el Gran Premio Chapultepec, máxima distinción 
de la SIP que se otorga anualmente a quienes 
se destacan por su defensa y promoción de las 
libertades de expresión y de prensa.

Otras personalidades en el programa son el 
administrador del Banco de Reservas de República 
Dominicana (Banreservas), Enrique Ramírez, y el 
empresario Frank Rainieri, pionero del desarrollo 
en Punta Cana.

Banreservas es uno de los bancos con más activos 
en la región de Centroamérica y el Caribe. n

(Viene de la primera página)

El Volcán  de Agua se eleva a 3.500 metros del nivel del mar 
junto a Antigua.



La SIP, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la 
Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y la 
Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios 
(Fundamedios), expresaron sus preocupaciones sobre el continuo 
deterioro de la libertad de prensa en Ecuador en reuniones 
sotenidas en Washington  con representantes de organismos 
intergubernamentales y funcionarios estadounidenses.

En cumplimiento con el Plan de Acción de Quito, surgido del 
Foro por la Libertad de Expresión en septiembre de 2015, y 
que contempla acciones específicas para respaldar la libertad 
de prensa en el país suramericano, los representantes de las 
organizaciones visitaron Washington el 25 y 26 de febrero y se 
reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro y 
con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison 
Lanza. También realizaron encuentros con representantes 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), funcionarios 
del Departamento de Estado y congresistas demócratas y 
republicanos del Congreso de Estados Unidos. n

Gestiones 
por Ecuador                                
en Washington D.C.

El expresidente de la SIP, Earl Maucker (primero 
de izq. a derecha) participó en un panel sobre 
la Libertad de Prensa en Cuba como parte de 
una conferencia realizada el 7 de marzo en la 
Universidad de Miami sobre asuntos legales 
concernientes a coberturas periodísticas de 
actualidad. Junto a Maucker, exdirector del diario 
Sun-Sentinel de Fort Lauderdale, Florida, estuvieron 
el exdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba 
del gobierno estadounidense, Carlos A. García-
Pérez, Frances Robles, de The New York Times, y 
José Luis Martínez, de la Fundación de Derechos 
Humanos en Cuba. Como moderador actuó el 
abogado Adolfo Jiménez, de Holland & Knight LLP 
de Miami, Florida.

Analizan cobertura sobre CubaEl presidente del Comité Ejecutivo de la SIP, Jorge Canahuati Larach, Grupo 
Opsa, San Pedro Sula, Honduras, visitó el 29 de marzo las nuevas oficinas de la 
Sociedad localizadas en el edificio del diario The Miami Herald a corta distancia 
del aeropuerto internacional de Miami. Canahuati recorrió el lugar junto al 
director ejecutivo, Ricardo Trotti y expresó satisfacción por el cambio de 
oficina que, dijo, está adecuado a las nuevas necesidades y objetivos de la SIP.

Por 16 años la SIP estuvo ubicada en el Edificio Jules Dubois, cerca del centro 
financiero de Miami. La propiedad fue vendida en diciembre de 2015 y luego 
de un proceso de búsqueda y evaluación de opciones, se decidió el traslado al 
nuevo sitio a partir del 1 de marzo.

La nueva dirección es 3511 N.W. 91 Avenue, Miami, Florida 33172. El teléfono 
principal es el mismo: (305) 634-2465. El área de ubicación del edificio es 
el Doral, una de las zonas de mayor crecimiento demográfico, comercial y 
empresarial en el área de Miami. n

CANAHUATI VISITA NUEVA OFICINA
El equipo de trabajo de la SIP se reunió con Canahuati.

SE DESPIDE               
EL CARABOBEÑO
La última edición impresa del diario El Carabobeño circuló 
el 17 de marzo tras agotar su inventario de papel. El 
diario, creado hace 80 años y con sede en la ciudad de 
Valencia, estado Carabobo, explicó en un editorial en 
portada de letras blancas sobre fondo negro que el cierre 
de su versión impresa obedeció a que “se agotaron las 
gestiones en procura de asignación de divisas para pagar 
deudas por insumos adquiridos en el exterior”.

El Carabobeño, del que dependen unas 300 familias, 
consignó que “este cierre es una evidencia de que desde 
esta casa editora se ha ejercido un periodismo veraz 
y objetivo, ese que no le gusta a un gobierno que ha 
hecho todos los esfuerzos por imponer una hegemonía 
comunicacional que, en Carabobo, con el cierre de 
nuestra edición impresa, es ya un hecho”. Concluyó con la 
frase “nos vemos muy pronto”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e 
Información de la SIP, Claudio Paolillo, afirmó que “los 
venezolanos pierden una voz de aliento y esperanza, 
justamente en el momento que más lo necesitan”. n
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DOBLE MISIÓN EN PARÍS
El presidente de la Comisión de Libertad 
de Prensa e Información, Claudio 
Paolillo, acompañado por el director 
ejecutivo, Ricardo Trotti, participaron 
el 5 de febrero en la conferencia sobre la 
violencia contra periodistas organizada 
por la UNESCO en su sede de París, 
Francia.

Cerca de 300 líderes de medios de 
comunicación del mundo compartieron 
ideas sobre acciones urgentes para 
mejorar la seguridad de los periodistas y 
poner fin a la impunidad de los ataques 
contra ellos.  Algunas de las ideas fueron: 
la adopción de protocolos de seguridad 
para salas de redacción, aprovechar la 

formación en seguridad proporcionada 
por las ONG, la realización de análisis 
de riesgos y el apoyo a los trabajadores 
independientes. Otras ideas planteadas 
fueron el uso de aplicaciones móviles para 
permitir a los periodistas informar de los 
ataques en tiempo real, y la cobertura 
para sensibilizar y mostrar solidaridad.

El día anterior Paolillo y Trotti asistieron 
a una reunion del Comité Coordinador 
Global de Organizaciones de Libertad de 
Prensa donde se abordó la situación difícil 
que viven los periodistas en varios países 
latinoamericanos. El encuentro se realizó 
en la sede central de Reporteros sin 
Fronteras de la capital francesa. n

Claudio Paolillo (arriba) y Ricardo Trotti, 
sobre estás líneas, realizaron aportes a 
la discusión sobre la seguridad de los 
periodistas promovida por la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La cuarta edición del libro “La Libertad 
de Expresión en la Jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, perteneciente a la Colección 
Chapultepec, será presentada por la 
Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, 
en su reunión semestral en Punta Cana, 
República Dominicana del 8 al 11 de abril.

La publicación es resultado del 
trabajo del abogado mexicano Sergio 
García Ramírez y de la abogada 
argentina Alejandra Gonza. García 
es expresidente y Juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
y actualmente investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Gonza fue abogada de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y especialista en derechos 
humanos de la Relatoría para la 

Libertad de Expresión de la CIDH. 
Actual académica de la Universidad de 
Washington, Estados Unidos.

Los interesados pueden 
obtener libremente la versión 
digital a través del sitio www1.
centrodepublicaciones.com en 
donde también hay acceso a otros 
libros SIP, tales como “La libertad 
de prensa y la ley”, “Justicia y 
libertad de prensa”, “La libertad de 
expresión y de prensa. Jurisprudencia 
latinoamericana”, “Cumbre hemisférica 
de Congresos Nacionales”, “Justicia y 
libertad de prensa”, “Nuevos términos 
de Código de Censura”.

La obra actualiza hasta octubre de 
2015 la jurisprudencia que desarrolla 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en materia de libertad 
de expresión y que sirve como 

antecedente jurídico para gran parte 
de los poderes judiciales de la región. 
En fecha próxima el libro se distribuirá 
en idioma inglés.

El programa Chapultepec de la SIP ha 
contribuido a fortalecer la capacidad 
institucional de las naciones a 
través de la defensa del derecho 
constitucional sobre la libertad de 
expresión y de prensa. n

Presentará la SIP en Punta Cana nuevo 
libro sobre libertad de expresión
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VENEZUELA: DE LOS PEORES DEL MUNDO

En diciembre de 2015, muchos creyeron, dentro 
y fuera de Venezuela, que la rotunda derrota del 

chavismo en las elecciones legislativas produciría un 
inmediato cambio en la deplorable situación de la 
libertad de prensa en ese país.

Nada de eso ocurrió: Venezuela continúa siendo uno 
de los peores países del mundo para el ejercicio del 
periodismo y para el libre flujo de informaciones y 
opiniones. Según Freedom House, integra la ominosa 
lista de los estados “no libres” en esta materia; según 
Reporteros sin Fronteras, ocupa el lugar Nº 137 entre 
180 naciones evaluadas —donde el 1 (Finlandia) es el 
que goza de más libertad y el 180 (Eritrea) es el menos 
libre—; y según la Sociedad Interamericana de Prensa 
es, después de Cuba, el país de América más represivo 
contra la prensa.

Los hechos de las últimas semanas confirman que la 
tendencia totalitaria del régimen que preside Nicolás 
Maduro no ha cambiado un ápice después de las 
elecciones de diciembre. A mediados de marzo, el 
diario El Carabobeño fue forzado a 
cerrar, a 80 años de su fundación. 
El diario fue una víctima más de 
la política de control estatal y 
castigo a medios independientes 
que aplica el gobierno “bolivariano” 
al impedirles acceder a las divisas 
necesarias para comprar los 
insumos básicos (papel y tinta) que 
les permitirían circular.

Los periódicos que no se arrodillan 
ante el régimen desaparecieron 
o debieron reducir sus ediciones 
a menos de una cuarta parte de lo habitual porque, 
simplemente, el gobierno les impide comprar papel. 
Catorce publicaciones han salido de circulación 
entre agosto de 2013 y 2016, tres de estas de manera 
definitiva, por falta de papel periódico, de acuerdo con 
el Instituto Prensa y Sociedad.

La clausura de El Carabobeño, inducida por el Maduro-
Chavismo, es otro grave golpe al derecho de los 
venezolanos a estar debidamente informados. El diario, 
uno de los principales socios venezolanos de la SIP, era 
un bastión del periodismo y defensor a ultranza de la 
libertad de prensa y de expresión.

En su último editorial, El Carabobeño dijo que su cierre 
“es una evidencia de que desde esta casa editora se ha 
ejercido un periodismo veraz y objetivo, ese que no le 
gusta a un gobierno que ha hecho todos los esfuerzos 
por imponer una hegemonía comunicacional que, en 
Carabobo, con el cierre de nuestra edición impresa, es ya 
un hecho”.

Pocos días antes del adiós de este diario, un juez chavista 
condenó a cuatro años de prisión al presidente del diario 
Correo del Caroní, David Natera Febres, acusado de delitos 
de “difamación” e “injurias” luego de difundir reportajes 
sobre corrupción en una empresa estatal.

Esta fue otra grosera coacción contra la libertad de 
prensa y el derecho de la sociedad a informarse sobre 

asuntos de interés público. El 
periódico había reportado sobre la 
corrupción detectada en una empresa 
pública dedicada a la extracción y 
procesamiento de mineral de hierro. 
Además de la prisión de Natera 
Febres, el juez chavista le prohibió 
salir del país, ordenó al diario a 
pagar una multa y sentenció que el 
periódico no podrá publicar nuevos 
artículos sobre el caso de corrupción 
investigado.

Naturalmente, esta decisión judicial promueve la 
censura previa y procura que el periodismo mire para el 
costado ante denuncias sobre corrupción de empresas y 
funcionarios públicos.

La Asamblea Legislativa elegida en diciembre, con amplia 
mayoría opositora, repudió la condena contra Natera 
Febres. Pero el problema, para este editor y para todos los 
demás, es que el chavismo controla el Poder Ejecutivo y, 
también, el Poder Judicial. Por eso, los jueces obedecen 
los dictados de Maduro y demás líderes chavistas y no las 
reglas de un Estado de Derecho.

Mientras eso no cambie, Venezuela permanecerá en la 
lista negra de los peores países del mundo para ejercer el 
derecho humano a la libertad de expresión.

(*) El autor es Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa 
e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa y 
Director del Semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay.  n

Por Claudio Paolillo (*)

Caricatura de Claudio Muñoz publicada en The Economist.

Catorce publicaciones han 
salido de circulación entre 
agosto de 2013 y 2016, 
tres de estas de manera 
definitiva, por falta de papel 
periódico, de acuerdo al 
Instituto Prensa y Sociedad.
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Abiertas las 
inscripciones para 
SipConnect 2016
Aún faltando más tres meses para la reunión anual de 
medios y servicios digitales SipConnect 2016, ya se 
han inscrito los primeros representantes de medios 
latinoamericanos que participarán en la conferencia a 
realizarse del 29 de junio al 1 de julio.

Los formularios de inscripción pueden localizarse en 
la página web de la SIP, en la sección de Próximos 
Eventos, en la parte superior. www.sipiapa.org

Durante varios meses el Grupo Asesor integrado por 
especialistas en medios de varios países se ha estado 
reuniendo para identificar temas y  conformar el 
programa de tres días que promete ser de sumo 
interés para los medios en español en un momento 
de gran importancia en la digitalización de los 
contenidos.

Los interesados en participar también ya pueden 
hacer sus reservaciones en el Hotel Hilton 
Downtown de Miami que será la sede de SipConnect 
2016, a corta distancia de Miami Beach.

En el 2015 más de 200 personas asistieron a 
SipConnect 2016 generándose gran expectativa 
para esta segunda edición del evento. n

PARA ANUNCIARSE EN 
NOTISIP/IAPA NEWS 

POR FAVOR CONSULTE 
A PAOLA DIRUBE

EN 
pdirube@sipiapa.org
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El programa de webinars del Centro Digital de la SIP 
ha ofrecido 10 presentaciones en lo que va del año 
2016 y, antes de la Reunión de Medio Año en Punta 
Cana, llegó a registrar 5.000 direcciones de correo de 
participantes inscritos desde el inicio de actividades 
en junio del 2013.

Las charlas hasta ahora ofrecidas en el 2016 son: 
“Narrativa Multimedia: Macondo está de luto” (Julio 
César Guzmán, El Tiempo, Colombia); “Periodismo 
de Investigación en Brasil” (Vinicius Sassin, Grupo O 
Globo, Brasil); “La transofrmación de los formatos de 
lectura” (David Sancha, Xalok, Estados Unidos); “El 
editor de las redes sociales y el tráfico web” (Marjulis 
Matheus, consultora, Venezuela); “Propuestas para 
el periodismo del nuevo milenio” (Carlos Huertas, 
CONNECTAS, Colombia); “Periodismo narrativo en 
tiempos de internet” (Carlos Salinas, Confidencial, 
Nicaragua); “Chicas poderosas y la tecnología de 

Líderes de la Redacción 2016:
un programa de calidad

narrativas audiovisuales” (Mariana Santos, Fusion, Estados 
Unidos); “Fuego amigo en las empresas periodísticas” 
(Eduard Ramos, Polinomi, España  y “Fórmulas infalibles 
para fracasar en la transición digital” (José Antonio Giner, 
Innovation, España).

Por otra parte, la SIP anunció en marzo una mejor 
organización de todo su material audiovisual en su 
canal YouTube como parte de una reorientación de sus 
estrategias en las redes sociales. Ver: https://www.youtube.
com/user/sipiapavideos. 

Material de mucho interés para el periodismo como 
los más de 100 webinars del Centro Digital y todas las 
presentaciones realizadas en la Conferencia Hemisférica de 
Medios Digitales de la SIP, SipConnect 2015, se encuentran 
consignadas en ese sitio.

Durante los últimos meses la página de Facebook de la SIP 
ha duplicado el número de “Likes” hasta alcanzar 6.355. n

El Instituto de Prensa de la SIP se anotó 
un rotundo éxito con la organización del 
Seminario Líderes de la Redacción 2016 
que congregó en Miami a 35 editores 
de Estados Unidos, España, México, 
Guatemala, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela.

Entre los expositores estuvieron Iñaki 
Palacios, de Cases i Associats; David 
Sancha de la firma de soluciones digitales 
para medios Xalok, Eduardo Tessler, 
de Innovation Brasil; la exeditora de The 
Miami Herald, Liza Gross, la especialista 
en redes sociales y medios, Marjulis 
Matheus, y el fundador de la firma de 
soluciones para internet Dos al Cubo, 
Leandro Armas.

El programa incluyó una visita a los 
estudios multimedios de Univision / 
Fusion en Miami.  

La temática se centró en la creación 
y distribución de contenido para 
las redes sociales, los avances en la 
sincronización de los flujos de trabajo 
en multiplataformas y, en particular, en 
el desarrollo de contenido audiovisual 
y las nuevas plataformas y aplicaciones 

Esta selfie de parte del grupo estuvo a 
cargo de Ana Paula Macías, estudiane 
de periodismo del Instituto Tecnológico 
de Monterrey, México, que se encuentra 
realizando una pasantía de seis meses 
en las oficinas de la SIP en Miami.

surgidas en las redes sociales. Las 
evaluaciones de los participantes 
fueron altamente positivas. n

14 DE ABRIL
Webinar: Infografía en tiempos 
de samba
Centro Digital del Instituto de Prensa
Miami, EE.UU.

21 DE ABRIL
Webinar: Cobertura Multimedia
Centro Digital del Instituto de Prensa
Miami, EE.UU.

JUNIO
Seminario-Taller
Instituto de Prensa
Ciudad y fecha por decidir

29 DE JUNIO - 1 DE JULIO
SipConnect 2016
Instituto de Prensa
Miami, EE.UU.

AGOSTO
Seminario Satélite 
de SipConnect 2016

13 AL 17 DE OCTUBRE
73 Asamblea General
Sociedad Interamericana de Prensa
Ciudad de México, Méxixo

ACTIVIDADES                               
PROGRAMADAS DEL IP

Intensa actividad en programa de webinars 
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Nota: Los preceptos de la Primera Enmienda de Estados 
Unidos que durante 225 años han sobrevivido numerosos 
cambios ahora enfrentan un nuevo tipo de riesgo a causa 
del cambio de guardia en el liderazgo de los medios de 
comunicación, de lo impreso a lo digital. Así lo afirmó el 
vicepresidente de Noticias de The McClatchy Company, 
Anders Gyllenhaal en un artículo reproducido en numerosos 
periódicos de Estados Unidos, con motivo de la Semana 
Sunshine, evento anual dedicado a fortalecer el derecho a 
la información pública de los ciudadanos estadounidenses. 
A continuación, por motivos de espacio, presentamos una 
versión condensada de este interesante artículo: 

Por Anders Gyllenhaal

Varias demandas por 
separado se han 
acumulado este año 

contra las reglas de neutralidad 
del internet (el principio por el 
cual los proveedores de servicio 
deben permitir acceso a todos 
los contenidos y aplicaciones, 
sin importar la fuente y sin 
favoritismos).

Los casos que se gestionan a través de los tribunales 
van desde si los “me gusta” de Facebook y los Tweets de 
Twitter están protegidos por la Primera Enmienda (por 
ahora, lo están) hasta si los derechos individuales que 
concede esa Primera Enmienda deberían transferirse a 
las empresas. 

La mera definición de la libertad de expresión se está 
empañando: ¿Son los videojuegos un tipo de libertad 
de expresión? ¿Qué pasa con contenido dirigido 
por ordenador, como las búsquedas y las historias 
automatizadas? Dicho de otra manera, ¿puede el Siri del 
iPhone apelar a la Primera Enmienda si ofende a alguien 
o comete libelo contra usted?

Los derechos de libertad de palabra, de prensa y de 
expresión se han ampliado y fortalecido en la medida 
que se han adaptado a las ondas de la tecnología, 
incluyendo el telégrafo, la prensa, radio y televisión. Sin 
embargo, los que siguen el tema más de cerca opinan 
que la era de la información es una era totalmente 
nueva. 

Estas son algunas preguntas que ejercerán influencia en 
el futuro de la Primera Enmienda

¿Cómo alterará el internet las prácticas de la libertad 

de expresión? Todavía hay un sinnúmero de leyes sin resolver 
acerca de cuál es el papel de la libertad de palabra y de la 
libertad de expresión en la era de Facebook.

Los eruditos creen que las reglas que se están debatiendo por 
lo general extienden las normas ya existentes al Internet. El reto 
será averiguar cuándo el derecho de expresión se ve alterado 
por la velocidad de Internet cuyo uso “lo amplifica todo”.

¿Quién está abogando en nombre del interés público? 
Deberíamos observar cuáles son los protagonistas y cuáles 
son las fuerzas que están tratando de influenciar las reglas 
mientras ocurre el nuevo cambio de guardia en los medios 
de comunicación. La compañías de prensa, radio y televisión 
que lograron las victorias legales para la libertad de palabra y 
la libertad de prensa en el siglo XX ya no tienen el poder ni la 
fortaleza financiera que una vez tuvieron. Los empresas de las 
tecnologías dominantes, por su parte, no han mostrado esa 
misma calidad de patronato hacia la Primera Enmienda

¿Quién controla la información se mueve? Tan importante 
como quién crea contenido será quién lo distribuye, por lo cual 
las reglas de neutralidad de la red aprobadas por la Comisión 
Federal de Comunicaciones el año pasado ahora se encuentran 
bajo apelación de parte de un quién es quién de compañías de 
tecnología, desde Netflix y Google hasta Comcast y Verizon .

¿Qué representaría una expansion de los derechos de hacer 
negocio? Las corporaciones se han vuelto hacia la Primera 
Enmienda para liberarse de los límites en la publicidad, la 
transparencia y las contribuciones a las campañas políticas. 
Algunos piensan que la expansión de los derechos sobre 
libertad de expresión serviría para todos, pero otros creen 
que iría contra los intentos de proteger los derechos de la 
ciudadanía conta los intereses gubernamentales y coporativos.

Y, finalmente, ¿dónde se ubica usted? Las encuestas 
muestran consistentemente un abrumador apoyo por la 
Primera Enmienda. A diferencia de otros tópicos de la vida 
pública, ese apoyo se manifiesta en todas las condiciones 
políticas, étnicas, genealógicas y económicas. Dos terceras 
partes de la población mundial vive sin libertad de religión 
o de prensa y muchos países, desde China a Cuba, están 
utilizando la tecnología para suprimir las libertades. Esto hace 
al modelo estadounidense un faro aún con mayor claridad si 
triunfáramos en poder utilizar la tecnología para ampliar estos 
derechos. “Somos la regla de oro”, afirmó Alberto Ibargüen, 
director de la Fundación Knight que financia proyectos de 
innovación mediática en el mundo. “Es nuestra responsabilidad 
asegurarnos de que nos mantendremos así”.

La Primera Enmienda no se ganó su lugar en el centro de 
nuestros derechos sin antes batallar por más de dos siglos. La 
Semana Sunshine es un buen momento para recordar que aún 
nos quedan otras batallas por delante. n

¿Sobrevivirá la Primera Enmienda                  
a la Era de la Información?


