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Conmemora Freedom House Día Mundial de Libertad de Prensa
ID 578304 - Internacional-Poblacion - 2012-05-03
Washington, (Notimex).- La organización independiente Freedom House conmemoró hoy el Día Mun
dial de la Libertad de Prensa con un foro en el Club Nacional de Prensa en Washington que
incluyó una revisión del estado de ese derecho a nivel mundial.
La cofundadora de la organización mexicana Periodistas de a Pie, Margarita Torres, afirmó du
rante el foro que las situaciones de violencia que sufren algunos periodistas lleva en muchos
casos a la autocensura.

Indicó que un acontecimiento "preocupante" es una baja en l
a libertad de prensa en varias democracias bien
establecidas, principalmente en Chile y Hungría.

La comunicadora mexicana, en este sentido, calificó como "muy triste" el asesinato de su colega R
egina Martínez, ocurrido el sábado anterior, y señaló que a muchos periodistas no sólo les toca cubri
r la violencia, sino también que son blanco de la violencia.
Esa situación en muchos casos lleva a la autocensura entre los periodistas, que tampoco saben e
xactamente "quién es el enemigo", si el crimen organizado o las autoridades locales, lo que d
ificulta su labor investigativa, señaló.

"El silencio de los periodistas es el silencio de la sociedad", externó la cofundadora de Periodistas de a Pie, que busca elevar la calidad del periodismo mediante la capacitación y el in
tercambio de técnicas de investigación.
En el evento participó el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, quien comparó la caída del muro de Berlín con la primavera árabe, que ha permitido mayores libert
ades en los países de Oriente Medio, según un nuevo informe de Freedom House.
Freedom House indicó esta semana en su informe anual sobre la libertad de prensa en el mundo mejoras precarias, aunque "potencialmente de largo alcance" en los países árabes de Ori
ente Medio y de África del Norte.
Indicó que un acontecimiento "preocupante" es una baja en la libertad de prensa en varias democracias bien establecidas, principalmente en Chile y Hungría.
La directora de Freedom House en Egipto, Nancy Okail, dijo que en ese país los avances son "tenues como lo hemos visto desde principios de la revolución" que terminó con tres déc
adas del régimen de Hosni Mubarak.
Okail lamentó la falta de tolerancia en Egipto a voces opositoras, así como el "aislamiento" que buscan las autoridades egipcias actuales para evitar la presencia de observadores in
ternacionales.
Esas medidas podrían llevar a la xenofobia por la posibilidad que se trate como "espía" a cualquiera que tenga una cámara, aunque lo positivo es una nueva vibrante generación de jóve
nes que usan las redes sociales para comunicarse, puntualizó.
La directora de la Campaña de Libertad de Expresión de Freedom House, Courtney Radsch, se refirió al reporte de esta entidad que advierte sobre la falta de diversidad en la prensa est
adunidense y la falta de protecciones a las fuentes a nivel federal.
Señaló que hasta "las democracias más consolidadas" enfrentan desafíos, en el caso de Estados Unidos, por las leyes contra el terrorismo.
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