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« de la casa »« DE lA CASA »

Coloquio  
«libertad de prensa  
en América latina»

En simultáneo con la reunión 
del equipo de Diálogo Político 
se realizó este coloquio en la 
sede de la Fundación Konrad 
Adenauer de Montevideo. Fue 
moderado por el periodista de 
radio y tv local Gerardo Sotelo, 
con la participación de Fernan-
do Ruiz, titular del Foro de Pe-
riodismo de Argentina (fopea), 
Tomás Linn, columnista de la 
revista uruguaya Búsqueda, la 
senadora Norma Morandini 
(Generación para un Encuentro 
NAcional, gen) y la diputada 
Cornelia Schmidt-Liermann 
(Propuesta Republicana, pro), 
ambas de Argentina.

Montevideo, 23-24 de marzo de 2015

Más tarde, en una actividad 
abierta al público en general, se 
dio lectura a las conclusiones 
del coloquio. Las mencionadas 
legisladoras, junto a los locales 
diputados del Partido Nacional 
Jaime Trobo y Pablo Iturralde 
y el director de la oficina oficial 
Uruguay xxi, Antonio Carám-
bula Sagasti, opinaron sobre la 
nueva ley de medios votada en la 
Argentina y la que se debatía en 
Uruguay. Antes del brindis de ri-
gor, hubo un picante intercambio 
de opiniones entre los referentes 
locales en torno a la libertad de 
expresión en Uruguay respecto 
de otros países de la región.

 Dra. Kristin Wesemann y el periodista Gerardo Sotelo
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Con la participación de las legisladoras 
argentinas Norma Morandini (senadora) y 
Cornelia Schmidt-Liermann (diputada), el 
titular del Foro de Periodismo de ese país 
(fopea), Fernando Ruiz, el columnista de 
la revista uruguaya Búsqueda, Tomás Linn, 
y la conducción del periodista local Gerar-
do Sotelo, este coloquio procuró evaluar la 
situación de la libertad con la que trabajan los 
periodistas y los medios de comunicación en 
la región y detectar problemas comunes así 
como líneas de trabajo a futuro. Se discutió 
en torno a los siguientes ejes temáticos:

—  La aparición de un nuevo modo de co-
municar de algunos presidentes latinoa-
mericanos, independientemente de su 
orientación político-partidaria, que busca 
eliminar a los medios de comunicación, 
el abuso de la publicidad oficial para 
premiar o castigar mensajes críticos o 
amigables con el Gobierno. Se destacaron 
mecanismos como el venezolano, donde 
no hay modificaciones formales contra 
la libertad de prensa aunque se puso 
en marcha un despeñadero por marcos 
regulatorios hostiles, cercos periodísticos 
o comerciales a los medios.

—  Se coincidió en que varios países viven 
una situación desfavorable para el ejercicio 
profesional e independiente, registrándose 
casos de autocensura para evitar sancio-
nes reales o potenciales y la reducción de 
espacios destinados a temáticas polémi-
cas en los medios. Del mismo modo, las 
audiencias entienden que existe una puja 
de intereses entre el poder político y los 
propietarios de los medios. Esto favore-
ce la expresión ciudadana mediante las 
redes sociales, donde se expresan tanto los 
ciudadanos como las asociaciones civiles, 
pero resintiendo la calidad informativa.

—  También se observó que la popularidad 
de algunos gobernantes lleva a que el 

periodismo sea seducido por sus estilos y 
se resienta el rigor profesional, lo que va 
acompañado de un público que no quiere 
saber todo lo que pasa, si lo que pasa va en 
contra de sus líderes.

—  La prensa es y ha sido un eje articulador 
de la democracia; por eso debe defen-
derse al periodismo profesional como un 
elemento clave en la promoción de los 
valores republicanos. En contextos críticos 
y de conflicto armado, como Colombia y 
México, han muerto más periodistas en el 
ejercicio de su profesión. 

—  En la mayoría de los países la alternancia 
en el poder de partidos de la más diversa 
ideología no parece haber significado una 
mejora en la utilización de los medios 
públicos con fines propagandísticos.

—  Las principales fuentes de agresión al 
trabajo de los periodistas se encuentran 
en la esfera de lo político, particularmente 
en los abusos de las autoridades y fun-
cionarios públicos; en los dueños de los 
medios, que establecen limitaciones o no 
combaten la autocensura y en el crimen 
organizado, como el narcotráfico, la trata 
de personas y el contrabando.

A modo de conclusión, se aboga por un 
mundo con periodistas profesionales e in-
dependientes, por el más amplio acceso a la 
información para todos los ciudadanos, para 
que las autoridades públicas y los actores 
sociales se manifiesten abiertos a rendir 
cuentas a la sociedad; en este caso a través 
de los medios, mediante la realización de 
conferencias de prensa y entrevistas a agenda 
abierta. Finalmente, también se destacó la 
importancia de la capacitación continua de 
los periodistas y demás profesionales de la 
comunicación social, como voceros guber-
namentales, empresariales, gremiales y de 
todos los actores sociales.

Conclusiones del coloquio «Libertad de prensa en América Latina»
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Montevideo, 25 de marzo de 2015

« DE lA CASA »

reunión de la red de Institutos

Parte de los representantes de la Red de Institutos

El Programa Regional Partidos Políticos y 
Democracia en América Latina organizó la 
primera reunión anual de la Red de Institu-
tos en la oficina en Montevideo de la fka. 
Tuvo entre sus objetivos principales la pre-
paración de diplomados complementarios al 
de Teoría Política y Gestión Pública que se 
realiza en Santiago de Chile y que cumplió 
con éxito en enero de 2015 su 12.ª edición. 
Se acordó la organización de un diplomado 
introductorio a la política, en Guatemala, y 
otro avanzado, con énfasis en la competen-
cia política, en México. Ambas instancias 
se organizarán en coordinación con odca. 
Hubo importantes coincidencias en cuanto 
a objetivos de la persona como centro de la 
atención de las actividades, el bien común 
como centro de la estrategia, la capacitación, 
en particular de jóvenes, y el fortalecimiento 
de la cultura política como forma de fortale-
cimiento de la institucionalidad.

Participaron representantes de la Uni-
versidad Miguel de Cervantes y del Centro 
Democracia y Comunidad (cdc) de Chile, la 
Asociación Civil Estudios Populares (acep) 
de Argentina, el Instituto Centroamericano 
de Estudios Políticos (incep) de Guatemala 
y la Fundación Rafael Preciado Hernández 
de México.

 reunión  
de cons u ltores políticos

La presencia de los expertos de los insti-
tutos fue aprovechada también en sendos 
talleres sobre los nuevos desafíos a los 
partidos políticos, el rol de los institutos de 
formación y la comunicación política, dirigi-
dos a la Juventud y el Directorio del Partido 
Nacional y al Partido Demócrata Cristiano 
del Uruguay.

En el marco de las elecciones 
primarias de la ciudad de Buenos 
Aires, realizadas el domingo 
26 de abril, los consultores de 
ocpla se reunieron para trabajar 
sobre las nuevas pautas para el 
funcionamiento de ocpla, los 
informes de las consultorías 
realizadas, el panorama político 
de cada país y las perspectivas de 
trabajo.
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México D. F., 
8-10 de febrero de 2015

Montevideo, 
2-3 de marzo de 2015

Panamá, 14 de mayo de 2015

CooPErACIón EConómICA PArA El DESArrollo En El Año 2030,  Wolfgang  maier

Equipo de corresponsales de idd-Lat

Nico Lange, director adjunto 
del Departamento de Política 

y Asesoramiento y director 
del Departamento de Política 

Interior de la fka

Bertil Wenger, director del 
Departamento de Relaciones 

Exteriores de la Oficina Federal 
de la cdu

Miembros del Parlaodca en la sede del 
Parlamento Latinoamericano en Panamá

taller de 
corresponsales 

idd-lat en méxico

El equipo de corresponsales del Índice de 
Desarrollo Democrático Latinoame-
ricano (idd-Lat) se reunió por primera vez 
en México D. F. con el objetivo de reflexionar 
sobre criterios comunes de calidad de este 
estudio anual.

taller pro-pn  
en Buenos Aires

reunión Parlaodca  
en Panamá

Los parlamentarios participantes del Par-
latino miembros de los partidos políticos 
miembros de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (odca) realizaron 
un taller sobre una «Agenda legislativa 
humanista latinoamericana». Se de-
signaron coordinadores para la acción 
conjunta en los Parlamentos regionales: 
Parlatino, Parlasur, Parlacen y Parlandino.

En ocasión de la visita 
de Nico Lange, director 
adjunto del Departa-
mento de Política y 
Asesoramiento y direc-
tor del Departamento 
de Política Interior 
de la fka, y de Bertil 
Wenger, director del 
Departamento de Re-
laciones Exteriores de 
la Oficina Federal de la 
cdu, se realizó un taller 
binacional con políticos 
del Partido Nacional de 
Uruguay y de Propuesta 
Republicana (pro) de 
Argentina.

DC
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Santiago de Chile, 8 de enero de 2015 

Colonia del Sacramento, Uruguay 
17-18 de abril de 2015

« DE lA CASA »

Comité Directivo  
de odca

En la primera reunión del Comi-
té Directivo de la organización 
continental en 2015 se discutió el 
informe político de su Presiden-
cia, así como la cooperación con 
la Fundación Konrad Adenauer.

Posteriormente, los dirigentes 
de odca asistieron al III Encuen-
tro Oswaldo Payá «Reflexiones 
sobre la vigencia del pensamiento 
humanista cristiano». En el mar-
co del encuentro se realizó una 
jornada en honor del expresiden-
te Eduardo Frei Montalva en el ex 
Congreso Nacional de Chile.

Miembros de odca junto a Ximena Rincón, entonces Secretaria General de la 
Presidencia y actual ministra de Trabajo y Previsión Social de Chile

taller «la política y los desafíos ambientales»

Los conflictos por el agotamiento de los 
recursos naturales presentan desafíos inelu-
dibles para las instituciones del Estado de de-
recho y, por lo tanto, para la política. Con la 
finalidad de sensibilizar y capacitar a jóvenes 
políticos sobre estos problemas, se realizó 
un taller binacional. El foco estuvo en el 
manejo de la costa que constituye una fuente 
de recursos fundamental para la localidad. 
Por tratarse de una zona cercana a Buenos 
Aires, está sometida a numerosas actividades 
recreativas y turísticas que exigen una cons-

tante ampliación de la infraestructura. Esto 
tiene como consecuencia la afectación de 
delicados ecosistemas costeros y conflictos 
entre grupos de usuarios.

Participaron jóvenes del Partido Nacional 
(oposición) y del Partido Demócrata Cris-
tiano (parte de la coalición de gobierno) de 
Uruguay. De Argentina participaron jóvenes 
de Propuesta Republicana (pro, oposición) 
así como de la Asociación Civil Estudios 
Populares (acep). La parte académica estuvo 
a cargo del Ing. Daniel García Trovero, 
director de Vivienda, Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Intendencia 
de Colonia, y del Prof. Dr. Néstor Mazzeo y 
la Lic. Paula Bianchi, del Centro Universita-
rio Este de la Universidad de la República y 
el Instituto saras.
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Santiago de Chile, 6-13 de enero de 2015

Montevideo, 24-25 de marzo de 2015

Holger Haibach, representante de la fka en Chile; 
Felipe Calderón, expresidente de México; Kathrin 
Schneider, coordinadora de proyectos de la fka 
en Chile

Estudiantes con el entonces presidente del pdc de 
Chile, Ignacio Walker

xII Diplomado Internacional en 
teoría Política y Gestión Pública

Treinta y cinco jóvenes políticos de trece paí-
ses participaron en la nueva edición de este 
diplomado, que se realiza anualmente con el 
objetivo de difundir el pensamiento huma-
nista cristiano. A los temas tradicionales de 
teoría política contemporánea y experiencias 
en la gestión pública este año se les agrega-
ron la gestión de los conflictos ambientales y 
los nuevos desafíos para la seguridad.

El evento busca fortalecer las redes entre 
los participantes y las organizaciones políticas 
y sociales a las que pertenecen. Comprende 
numerosas conferencias y el trabajo en equipo 
con la presentación de un trabajo escrito.

Parte del equipo de redacción 
internacional de Diálogo Po-
lítico se reunió en la ciudad de 
Montevideo con el equipo de re-
dacción residente en esta ciudad, 
para evaluar lo realizado hasta el 
momento y continuar avanzando 
con el proyecto. Durante los dos 
días de trabajo se presentaron y 
comentaron los informes de cada 
redactor sobre la situación de su 
país y de su propio desempeño. 
Se intercambió sobre contenidos 
temáticos para los próximos nú-
meros y se ajustaron diferentes 
procesos de trabajo y protocolos 
de publicación, tanto para la 
plataforma digital como para la 
versión impresa.

Equipo de redacción  
de Diálogo Político
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