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Una libertad siempre amenazada
PERIODISTAS URUGUAYOS se reunieron con colegas venezolanos,
argentinos, cubanos y de otras partes del continente en el semi-
nario “Periodismo y democracia en América Latina”, realizado
el viernes 17 en el hotel Four Points de Montevideo.

El encuentro, organizado por el Centro para la Apertura y el
Desarrollo de América Latina (Cadal), comenzó con las palabras
de apertura de Christoph Korneli, representante en Argentina
de Konrad Adenauer Stiftung. Luego el argentino Fernando Ruiz
realizó una conferencia titulada “Las peores zonas para ejercer
el periodismo en América Latina”, que el disertante Andrés
Cañizález ilustró con el caso venezolano.

Cañizález describió la situación de su país con una fábula:
dos ranas están a punto de ser cocinadas. La primera, vertida de
golpe sobre una olla de agua hirviendo, siente tal calor al caer
en el interior que salta y logra escaparse. La segunda, en cam-
bio, es depositada en agua fría y cocinada lentamente, por lo
que se va acostumbrando paulatinamente al cambio de tempe-
ratura, y muere casi sin darse cuenta. Así sucede, según
Cañizález, con el acostumbramiento público a las progresivas
violaciones de la libertad que están sucediendo en su país.

Luego de un corte, que los asistentes aprovecharon para to-
mar un café y conversar con sus colegas, se realizó una charla
sobre la libertad de prensa en el Mercosur, a cargo del director
de Búsqueda Claudio Paolillo y el secretario de redacción del
diario argentino “La Nación” Jorge Elías, moderados por Enri-
que Etchevarren, editor jefe de “El País”.

Más tarde el periodista y poeta Manuel Vázquez Portal, ex pre-
so político cubano, presentó su libro “Escrito sin permiso: repor-
taje desde el calabozo”. Finalmente Danilo Arbilla, ex presiden-
te de la Sociedad Interamericana de Prensa y consejero delega-
do de Búsqueda, expuso su punto de vista junto a Carlos Lauría,
coordinador del Programa para las Américas del Comité para la
Protección de Periodistas.

Los conferencistas Enrique
Etchevarren (editor jefe de “El
País”), Claudio Paolillo (director
de Búsqueda) y Jorge Elías
(secretario de redacción del
diario argentino “La Nación”).

Juan Víctor Monfort (primer consejero de Asuntos Políticos, Comerciales y
Comunicación de la delegación de la Comisión Europea en Uruguay y
Paraguay) junto a la directora de “El País” Julia Rodríguez Larreta.

Los conferencistas Carlos Lauría (coordinador del Programa para las Américas del
Comité para la Protección de Periodistas) y Gabriel Salvia (presidente del Centro para
la Apertura y el Desarrollo de América Latina).

Los conferencistas Jorge Elías (secretario de redacción del diario argentino “La
Nación”) y Manuel Vázquez Portal (periodista cubano autor del libro “Escrito
sin Permiso: reportaje desde el calabozo”) junto a Soledad Murgan,
coordinadora de programas Cadal en Uruguay.
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