
Vista de la playa de Punta Cana desde el hotel que albergará la próxima reunión de medio año de la SIP. 

Próxima cita: la República Dominicana
La reunión de medio año de la SIP en 2016 
tendrá lugar del 8 al 11 de abril en Punta 
Cana, el centro turístico más visitado 
del Caribe, en la costa este de República 
Dominicana. El Comité Anfitrión ha 
escogido a The Westin Punta Cana Resort 
como el hotel sede de la reunión. Cuenta 
con 200 habitaciones con vista al mar y se 
ubica sobre una extensa playa de arena 
blanca. 

Punta Cana cuenta con un moderno 
aeropuerto internacional y es parte de la 
municipalidad de Higüey en la provincia de 
Altagracia. Más en la página 7.

Miguel Franjul, Listín Diario; Persio Maldonado, 
El Nuevo Diario y Adriano Tejada, Diario Libre, 
invitando a los socios de la SIP a reunirse en abril en 
su patria.

VIENE LA SEGUNDA CUMBRE DIGITAL 
El SipConnect2016 se realizará del 29 de junio al 1 
de julio en el Hotel Hilton del centro de Miami. En 
junio de este año, en su primera edición, el encuentro 
reunió a más de 190 participantes. En breve el 
Instituto de Prensa de la SIP abrirá el período de 
inscripciones.
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• CONVERSACIÓN CON VARGAS LLOSA EN CHARLESTON
• PANELES Y ACTIVIDADES EN LA 71 ASAMBLEA GENERAL

TAMBIÉN  EN 
ESTA EDICIÓN

1. Becas SIP a
periodistas
de Chile y
República
Dominicana

2. Serie de
webinars de
Premios SIP

3. El Universal
celebrará
centenario

Unidos 
frente a las 
amenazas

En Charleston, el nuevo presidente de la SIP, Pierre 
Manigault, The Post and Courier, entrega un reconocimiento 
a su predecesor, Gustavo Mohme, La República, Lima, Perú.

El presidente saliente de la SIP, Gustavo 
Mohme, lamentó que durante su mandato se 
registraron 20 asesinatos de periodistas en el 
contienente americano lo cual provoca “ira y 
una gran indignación” pero también recordó 
que en países como en Cuba, Venezuela y 
Ecuador, se siguen desvirtuando “los principios 
reconocidos universalmente, como la separación 
de poderes y la vigencia de la libertad de 
expression, devaluando y eclipsando uno 
de los mecanismos más emblemáticos de la 
democracia, como lo son las elecciones libres”.  
Pag. 2
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Mohme y Manigault (Viene de la Pag. 1)
El nuevo presidente de la Sociedad, Pierre Manigault, 
director de The Post and Courier de Charleston, uno de 
los diarios de más larga trayectoria en el periodismo 
estadounidense, dijo que le es un “gran honor” el aceptar 
la presidencia y destacó que no se deben dejar “vacíos de 
silencio” en la lucha por la libertad de expresión. En Estados 
Unidos, agregó, la defensa de esa libertad es difícil de explicar 
por cuanto está garantizada en la Primera Enmienda de la 
Constitución. “Tenemos que ser capaces de recordar a los 
propietarios de medios, muchos de los cuales son nuevos 

en nuestro negocio, que una amenaza a la libertad de expresión 
en cualquier parte de las Américas es una amenaza para todos 
nosotros”, aseguró

Como parte de la implementación del Plan Estratégico de la SIP, 
Manigault dijo que se enfocará en la incorporación de nuevos 
socios a la institución.  Como una gran familia, añadió, la SIP tiene 
que aprender a transmitir el legado de sus antecesores a los nuevos 
líderes de la prensa continental. “El objetivo final de este plan es 
sencillo y no varía: que la SIP mantenga el sitio que le corresponde 
como la principal defensora de la libertad de expresión en las 
Américas”, afirmó Manigault. n
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CON LA SIP EN CHARLESTON

En el panel sobre el liderazgo femenino en 
el periodismo, de izq. a der. P.J. Browning, 
The Post and Courier, Charleston, Carolina del 
Sur; María Elvira Domínguez, El País, Cali, 
Colombia; Anita Zucker, ejecutiva principal 
de The InterTech Group, Charleston y Patricia 
Janiot, CNN, Miami, Florida.

Sesión con las organizaciones nacionales de prensa. De izq. a der. Gonzalo 
Leaño y Julio Bazán, de la Asociación Mexicana de Editores (AME), Diego 
Cornejo, de la Asociación de Editores de Ecuador (AEDEP), Nora Sanín, de 
la Asociación Nacional de Diarios de Colombia (ANDIARIOS); Carlos Jornet 
de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA), Gustavo 
Mohme y Ricardo Trotti (SIP), Martín Etchevers (ADEPA); Kela León, 
Consejo de la Prensa Peruana; Alvaro Caviedes, Asociación Nacional de la 
Prensa de Chile (ANP); Rita Vásquez y Lourdes de Obaldía de Panamá y 
Pedro Rivero Jordán de la Asociación Nacional de Prensa (ANP) de Bolivia.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, 
Claudio Paolillo, Búsqueda, Montevideo, Uruguay, en el uso de la 
palabra. En la mesa directiva, el director ejecutivo de la SIP, Ricardo 
Trotti, Juan Pablo Illanes, El Mercurio, Chile  Bartolomé Mitre, La 
Nación, Argentina, el presidente Mohme y Paolillo.

La SIP entregó reconocimientos a la 
calidad del periodismo en las Américas 
en 13 categorías. En la foto, galardonados 
que asistieron a la ceremonia, de izq. a 
der., Carlos Salinas y Carlos Herrera, 
Confidencial, Nicaragua; Roberto Valencia, 
El Faro, El Salvador; Daniel Santoro, Clarín, 
Argentina; Juan R. Mascardí, Yorokobu 
Mag, España; Bárbara Celis, revista El Estado 
Mental, España; María Eugenia Valentié, 
La Gaceta de Tucumán, Argentina y Xavier 
Bonilla (Bonil), El Universo, Ecuador. Junto 
a ellos, los miembros de la Comisión de 
Premios de la SIP, Bruce Brugmann, Jaime 
Ruiz, Novedades, Campeche, México y 
Carlos Salinas Valdéz, El Diario de Coahuila, 
México.

Uno de los eventos estelares de la 71 Asamblea 
General. El periodista Andrés Oppenheimer 
entrevista a Mario Vargas LLosa.
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El 6 de agosto la SIP realizó en Ciudad de 
Guatemala un encuentro con 13 de los 14 
candidatos a la presidencia de esa nación, 
previo a la votación del 5 de septiembre en la 
que los aspirantes Jimmy Morales y Sandra 
Torres pasaron a la segunda vuelta.

Tras la renuncia del presidente Otto Pérez 
por acusaciones de corrupción, la primera 
magistratura recayó en el vicepresidente 
Alejandro Maldonado, quien por mandato 
constitucional debe entregar el cargo el 14 de 
enero de 2016.

La SIP, bajo la dirección de su presidente, 
Gustavo Mohme, destacó una delegación 
en la capital guatemalteca para enfatizar 
la importancia de la libertad 
de expresión en medio de 
la crisis institucional ante la 
caída tanto de Pérez como de 
su vicepresidente, Roxana 
Baldetti.

Al encuentro con la SIP el 
único candidato ausente fue 
Manuel Baldizón, quien tras 
encabezar varias encuestas 
de intención de voto, fue 
superado por Torres en 
una muy reñida votación, 
quedando al margen 
de la segunda vuelta y 
presentando denuncias de 
fraude electoral.

Baldizón es propietario de medios de 
comunicación en Guatemala y, tras su revés 
en las urnas, su partido se encuentra en 
crisis por la renuncia de 10 de sus diputados 
en el Congreso Nacional y la acusación por 

corrupción contra su candidato a vicepresidente.

“Gobernantes y periodistas, no solo estamos llamados a 
disfrutar, respetar y garantizar la libertad de expresión, sino 
también a defenderla y promoverla conscientes de que no es 
un derecho privado, un privilegio, sino un derecho superior que 
pertenece a todos los ciudadanos”, enfatizó el presidente de la 
SIP a los candidatos que durante el acto en el que rubricaron la 

Declaración de Chapultepec.

Mohme estuvo acompañado en Guatemala 
por Jorge Canahuati, presidente del 
Comité Ejecutivo de la SIP, Grupo Opsa, 
Honduras; Juan Luis Correa, segundo 
vicepresidente, La Estrella de Panamá /

El Siglo, Panamá y Ricardo Trotti, director 
ejecutivo. En la mesa principal de la 
ceremonia participaron los miembros locales 
de la SIP, Gonzalo Marroquín, ex presidente, 

Crónica; Mario Alejandro Sandoval, 
vicepresidente para Guatemala de la Comisión 
de Libertad de Prensa e Información, Prensa 
Libre, y Rolando Archila, Publinews.

A juicio de Archila, a solo un mes de la votación 
de primera vuelta, la misión de la SIP jugó un 
papel importante para la institucionalidad en el 
desarrollo de los acontecimientos políticos 

“Agradezco en nombre de la prensa de Guatemala, la enorme 
contribución que se hizo al poner en evidencia las intenciones 
de todos los candidatos”, afirmó Archila.  n

Movilización por la libertad de 
prensa en medio de la crisis 
institucional de Guatemala

Los candidatos a la presidencia de Guatemala previo a los comicios en 
primera vuelta realizados el 6 de septiembre.

A través de la Declaración de 
Chapultepect, una misión de la SIP 
logró recabar un impresionante 
apoyo político a la libertad de 
prensa en un momento crucial para 
la vida democrática de la nación 
centroamericana.
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Durante la inauguración del “Foro de Quito 
por la Libertad de Expresión”, el presidente 
de la SIP, Gustavo Mohme, expresó que: 
“La disolución de Fundamedios es mucho 
más que un ataque a una organización, es 
un asalto a la esencia misma del Estado 
democrático”.
El foro culminó con 
la promulgación del 
“Compromiso de Quito”, 
un plan de acción de 15 
puntos para promover 
una movilización 
de instituciones 
internacionales a 
favor de la prensa 
independiente de 
Ecuador.
El relator especial para 
la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 
Edison Lanza, quien 
participó a través de Skype, 
calificó de “ambiente 
represivo lo que se vive en 
Ecuador” y mencionó el 
abuso de medidas legales 
y de sanciones desproporcionadas aplicadas 
por parte de los organismos de control y 
vigilancia de la Ley Orgánica de Comunicación. 
Lanza también criticó la negativa del 
presidente Correa para dialogar con el sistema 
interamericano de derechos humanos.
Durante un panel de discusión con periodistas 
de Argentina, Colombia, Perú, EE.UU., Panamá, 
Chile y Guatemala donde se habló de la 
percepción que existe sobre la situación de 
Ecuador en el exterior y donde se dibujaron 
estrategias de seguimiento a corto y mediano 
plazo, el presidente de la Comisión de Libertad 
de Prensa e Información de la SIP, Claudio 
Paolillo, aplaudió la decisión del director de 
Fundamedios, César Ricaurte, de invocar el 
derecho constitucional a la resistencia para 
defender a su institución. n

Foro internacional en Quito se solidarizó 
con la prensa ecuatoriana bajo ataque

Mohme ofrece declaraciones a periodistas en Quito.

De izquierda a derecha, Fernán Molinos, de Metro Libre, Panamá;  Nora Sanín, directora 
ejecutiva de la Asociación Nacional de Diarios de Colombia (Andiarios); Daniel Dessein, 
representante de WAN-Ifra y de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina 
(Adepa), Don Podesta, de CIMA, Estados Unidos y Kela León, directora ejecutiva del Consejo 
de la Prensa Peruana.

Organizaciones que vigilan la libertad 
de prensa denunciaron en Quito la 
represión del gobierno a través de la Ley 
Orgánica de Comunicación y solicitaron 
al presidente Correa que desista de sus 
planes para eliminar a Fundamedios.

La Fundación Andina para la Observación y Estudio 
de Medios (Fundamedios) es una organización de la 
sociedad civil creada en el 2007 en apoyo a medios de 
comunicación y periodistas. 
El gobierno, a través de la Secretaría Nacional de 
Comunicación, sostiene que Fundamedios se ha 
declarado en resistencia ante su proceso de disolución 
por haberse involucrado “en asuntos de carácter político” 
como la divulgación informes críticos de la gestión del 
presidente Rafael Correa. 
El Gobierno de EE.UU., expertos de la ONU, de la Comisión 
Interamericana de derechos Humanos (CIDH),  la ONG 
Human Rights Watch (HRW) y la Defensoría del Pueblo 
de Ecuador también se han manifestado en contra de la 
disolución. n

Más Información
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El Centro Digital inició un programa 
especial de webinarios con los galar-
donados en el Concurso Excelencia 
Periodística de la SIP 2015.  Será una 
presentación mensual en lo que 
resta de este año y principios del 
siguiente. El 27 de agosto se pre-
sentó Carlos Salinas Maldonado, 
uno de los autores —junto a Octa-
vio Enríquez y Carlos Herrera, de la 
revista Confidencial, Nicaragua— del 
trabajo El Ocaso de Bosawás (premio 
Periodismo sobre medio ambiente 
Roberto Eisenmann Jr., patrocinado 
por La Prensa, Panamá).  

El 17 de setiembre estuvo Daniel 
Santoro, quien dirigió el equipo 
responsable de La ruta del dinero K. 

CENTRO DIGITAL PRESENTA  WEBINARS 
CON GANADORES DE PREMIOS SIP

Desde septiembre, la 
periodista María Isabel 
Soldevila, Editora Jefe de 
Listin Diario, de República 
Dominicana,  cumple un 
curso de posgrado en la 
Universidad de Michigan, 
gracias a un aporte de dos 
becas del Programa Knight-
Wallace Fellows (KWF) de la 
Universidad de Michigan, 
a través de la SIP, en 
homenaje a la celebración 
del 20* aniversario 
de la Declaración de 
Chapultepec.

Por su parte, la Editora de 
Temas de Investigación de 
El Mercurio, de Santiago, 
Cecilia Derpich, iniciará su 
Gran Beca Chapultepec en 
enero de 2016.

El programa habitual 
de becas de la SIP a 
periodistas del continente, 
deberá reabrirse en 
octubre luego de su 
aprobación por el Comité 
de Becas de la institución 
que se reunirá en Charlotte, 
Carolina del Norte, Estados 
Unidos, con ocasión de la 
Asamblea Anual de la SIP. n

Programa 
de becas en 
acción

( premio Periodismo en Profundi-
dad, patrocinado por La República, 
Perú), integrado además por Nico-
lás Wiñazki, Lucía Salinas, Lucio 
Fernández Moores y Nicolás Pizzi, 
Clarín, Argentina. En octubre estarán 
los autores de El nuevo éxodo latino,  
trabajo ganador en la categoría 
Relaciones Interamericanas Pedro 
Joaquín Chamorro (patrocinado por 
La Prensa, Managua, Nicaragua), 
resultado de la colaboración de me-
dios de varios países. En noviembre, 
Bárbara Celis, de la revista El estado 
mental, España, autora de ¿A quién le 
importa la realidad?, premio Opinión 
(patrocinado por El Mercurio, San-
tiago, Chile). n

Con motivo de la celebración de 
su 100 aniversario, el diario El 
Universal de México (1916-2016) 
realizó un encuentro internacional 
de periodismo del 10 al 11 de 
septiembre.

Los paneles estuvieron conformados, 
entre otros, por los periodistas y 
escritores Fernando Savater, de 
España, y Juan Villoro, de México 
en el panel  “¿Los periódicos han 
muerto? ¡Viva el periodismo!.

Manuel Castells y Francisco Valdés 
Ugalde hablaron sobre “Comunicación 
y política en la era digital”, las 
periodistas mexicanas Nélida Piñón y 
Elena Poniatowska disertaron sobre 
Periodismo y Cultura. En el panel sobre 
periodismo y nuevas tecnologías 
participaron Lino Cattaruzzi, director 
de Google México, Luis Arvizu, 
director de Yahoo México y Daniel 
Bekerman, director de Prodigy MSN 
de Argentina. n

El Universal celebró su 100 aniversario con 
un encuentro internacional de periodismo

Carlos Andrés Jaramillo, editor de 
Q’hubo Bogotá muestra su premio 
en Río de Janeiro.

Los diarios Perú 21 de Lima, Perú y Q’hubo de Bogotá, Colombia, compartieron 
el primer lugar en el II Concurso de Portadas de Impacto de Diarios Populares 
que anualmente realiza el Instituto de Prensa de la SIP, en paralelo al congreso 
latinoamericano de periodismo popular. Este año más de 50 periodistas, editores 
y especialistas en medios participaron del encuentro del 2 al 4 de septiembre en 
Río de Janeiro, Brasil. El jurado, compuesto por diseñadores y periodistas, estimó 
que la portada “Los 100 Días de Castañeda” de Perú 21, dedicada a la polémica 
por la gestión de la alcaldía de Lima,  “vislumbra la respuesta a la pregunta sobre 
qué lugar irán ocupando los impresos” , mientras que la portada de Q’hubo “Cae 
violador en serie” se apoyó en un close-up de alta resolución de un presunto 
criminal que por mucho tiempo aterrorizó a un sector de la ciudad. n

Premian creatividad de los diarios 
populares latinoamericanos
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PARA ANUNCIARSE 
EN NOTISIP POR       

FAVOR CONTACTE A 
PAOLA DIRUBE EN 

pdirube@sipiapa.org

Durante la reunión del Comité Ejecutivo 
realizada el 16 de julio en la sede de la SIP 
en  Miami, Florida, se rindió un homenaje 
especial a su expresidente Horacio Aguirre. 
En el centro de la foto, el presidente de la SIP, 
Gustavo Mohme, junto al doctor Aguirre. De 
izq. a der., Ricardo Trotti, director ejecutivo; 
el expresidente Alejandro Aguirre, Gonzalo 
Zegarra, Semana Económica, Perú; el 
expresidente Andrés García; el expresidente 
Earl Maucker; Mohme y Aguirre; Silvia Miró 
Quesada, El Comercio, Perú; el expresidente 
Ed Seaton; el presidente de la Comisión de 
Libertad de Prensa en Información, Claudio 
Paolillo y el presidente del Comité Ejecutivo, 
Jorge Canahuati.

Homenaje a Horacio Aguirre durante sesión del Comité Ejecutivo
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En el año 2002, la SIP realizó su reunión de 
medio año en La Romana, otra de las zonas 
turísticas al este de República Dominicana. 
El expresidente de EE.UU., Bill Clinton, 
asistió a esa reunión.

Punta Cana cuenta con un aeropuerto 
internacional por el cual en el 2014 
ingresaron más de 5,9 millones de personas.

Durante la anterior reunión de medio año 

realizada del 6 al 9 de marzo en Panamá, el 
vicepresidente de la Comisión de Libertad de 
Prensa e Información de la SIP para República 
Dominicana y director de Listín Diario, 
Miguel Franjul, en nombre de la Sociedad 
Dominicana de Diarios invitó a todos sus 
colegas del periodismo hemisférico a disfrutar 
el próximo año de la célebre hospitalidad 
dominicana.

Otros dos directivos de esa sociedad, Rafael 

Molina, expresidente de la SIP 
(2006-2007) y director de El Día y 
Adriano Miguel Tejada, director de 
Diario Libre, acompañaron a Franjul 
en su invitación en Panamá. 

La 72a Asamblea General de la SIP 
se realizará del 14 al 18 de 
octubre del 2016 en México D.F. 
Esta es la ciudad donde más 
asambleas generales se han 
realizado, con cinco. La primera 
fue en 1942 y, la más reciente, en 
2006. En el 2017 corresponderá a 
la ciudad estadounidense de Salt 
Lake City, la capital del estado de 
Utah, el albergar a la 73a 
Asamblea General. Esta ciudad 
del oeste de Estados Unidos fue 
anteriormente sede de la reunión 
anual de la SIP en 1988. 

Finalmente, la Comisión de Sedes 
Futuras ha informado que para el 
2018 la 74a Asamblea General se 
realizará por primera vez en 
Medellín, Colombia. La misma 
comisión anunció que aún no ha 
decidido la sede para las 
reuniones de medio año de 2017 
y 2018. n

México DF, arriba, y Salt Lake City, sedes de las asambleas generales en 2016 y 2017.

Próxima cita en Punta Cana  (Viene de la página 1)

El 10 de septiembre falleció en 
Mérida, Yucatán, la señora Ana María 
Gamboa Fajardo, compañera y 
colaboradora de los proyectos de su 
esposo y fundador de Grupo SIPSE, 
Andrés García Lavín (q.e.p.d.) y quien 
presidió a la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) en el período 1982-
1983. 

Le sobreviven sus hijos Andrés 
(también expresidente de la SIP 
en el período 2002-2003), Alicia, 
Juan Camilo, Alejandro, Ana María y 
Gerardo García Gamboa, miembro de la junta de directores de la SIP, así 
como hermanos, nietos, sobrinos. primos y familiares políticos.

La señora Gamboa Fajardo, que al fallecer tenía 81 años, fue pieza 
importante para la creación de la Fundación García Lavín, que favorece a 
los sectores sociales desprotegidos, y de una de las obras de mayor alcance 
social al haber contribuido con el gobierno de Yucatán y la sociedad civil 
para desarrollar más de 87 mil acciones de vivienda, incluyendo casas 
nuevas a favor de la población afectada por el paso del huracán “Isidore”, en 
septiembre de 2002. n

Sentido fallecimiento de doña 
Anita Gamboa de García

Foto de archivo de Andrés García Lavín y 
su esposa Ana María.

El Canal 7 de Santiago del 
Estero, Argentina, es una 
institución reconocida en 
Argentina por su labor a favor 
de la cultura y el progreso de 
su provincia y la región NOA.
La primera televisora que 
operó en el noroeste argentino 
también fue la primera junto al 
Canal 7 de Buenos Aires en 
iniciar transmisiones a color en 
el país.
Con motivo de su 50 
aniversario, la Sociedad 
Interamericana de Prensa 
dirigió el 6 de octubre un 
saludo a ese importante medio 
de comunicación.n

La SIP saluda 
al Canal 7 de 
Santiago del 
Estero
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Mario Vargas Llosa

P. J. Browning

Kathleen Carroll

Andrés Oppenheimer

Edison Lanza

Patricia Janiot

Xavier Bonilla

Anders Gyllenhaal

Sesiones de puro 
periodismo en 
Charleston
La presentación central de la 71a Asamblea General en Charleston, 
a cargo del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, se 
realizó el sábado 3 de octubre a las 11 de la mañana, en formato de 
entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer.

La conversación se tituló “La Democracia y la Libertad de Prensa” e 
incluye una introducción de parte del presidente de la SIP, Gustavo 
Mohme.

Durante el almuerzo de ese día, Oppenheimer fue el orador 
principal y habló sobre su libro ¡Crear o morir!: La esperanza de 
América Latina y las 5 claves de la innovación en el cual se destaca la 
importancia de la creatividad como la base de la prosperidad en la 
region. El periodista, a su vez, fue presentado por Roberto Pombo, 
director del diario El Tiempo de Bogotá, Colombia.

A las 2:30 de la tarde, la ejecutiva de The Associated Press, Kathleen 
Carroll, habló sobre la preservación de la integridad y seguridad de 
los periodistas en el hemisferio. Ella fue presentada por Roberto 
Rock del periódico digital La Silla Rota, México.

A las 4:30 de la tarde, Anders Gyllenhaal, vicepresidente y editor 
en Washington de McClatchy Company, participó en el panel sobre 
herramientas para la Circulación y la administración de las 
audiencias en los medios de comunicación.

Para la jornada inicial, el viernes, se programaron dos sesiones 
extraordinarias sobre buen periodismo. La primera, a las 2 de la tarde, 
trató sobre coberturas de episodios de violencia en base a las 
enseñanzas derivadas de la masacre en una iglesia de Charleston en 
junio de 2015.  El alcalde Charleston, Joseph P. Riley Jr, y su jefe de 
policía Greg Mullen,  presidieron ese panel que contó además con la 
participación de la periodista Liza Gross y los periodistas Glenn 
Smith y Mitch Pugh del diario anfitrión The Post and Courier.

La segunda sesión abordó el destaque de la mujer en el periodismo 
y estuvo a cargo de un panel de luminarias de la profesión como 
P.J. Browning, editora ejecutiva de The Post and Courier, cuya 
redacción acaba de ser reconocida por los Premios Pulitzer, la 
periodista de CNN Patricia Janiot, la directora de El País de Cali, 
Colombia, María Elvira Domínguez y, en el papel de 
moderdadora, la activista cívica de Charleston, Anita Zucker.

El domingo durante el almuerzo el orador principal fue el 
caricaturista galardonado con el Gran Premio SIP Libertad de Prensa 
2015, Xavier Bonilla “Bonil” de Ecuador. El expresidente de la SIP, 
Danilo Arbilla, realizó su presentación.

La conferencia sobre la concentración de medios y la libertad 
de expresión, a cargo del Relator Especial de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, tuvo 
lugar el lunes a las 10:30 de la mañana. Fue presentado por el 
expresidente de la SIP, Earl Maucker.

Dos representantes de Google Inc. intervinieron en el programa. 
Marisa Jiménez, quien es consejera legal para Asuntos 
Gubernamentales y Políticas Públicas de esa empresa, habló a 
las 3:30 de la tarde del sábado sobre la libertad de expresión en el 
internet y Florencia Sabatini de Google Argentina lo hizo en el panel 
sobre dispositivos móviles el sábado a las 9 de la mañana. n




