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La censura contraataca (Columna)
por roque1 @ 2015‐12‐12 – 09:23:58 am

No es un secreto que, aún cuando el periodismo es un oficio que tiene como objetivo
informar sin ambages, los reporteros están expuestos a situaciones peligrosas si lo
que saben incomoda al poder.

Las órdenes directas ‐sobre lo que pueden o no decir‐ y las presiones externas ‐que se
materializan en amenazas contra su integridad o la de sus seres queridos‐ afectan la
independencia y la calidad informativa, además de generar un ambiente de temor.

La SIP, en un comunicado afirmó que "ningún país de América está a salvo de la
corriente censuradora que se extiende como una inmensa mancha de aceite". Esto se
evidencia en las cifras (de marzo a septiembre de 2015, el organismo ha
contabilizado 11 asesinatos de periodistas), en las normas (las sanciones a partir de
la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador) y en casos específicos.

Venezuela aparece como uno de los países en los que la censura ha llegado al límite,
consolidándose así "un totalitarismo comunicacional de Estado".

Según Carlos Jornet, encargado de leer las deliberaciones de la SIP, se han registrado
este año "287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a
periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitación del acceso a la
información".

El despido de Félix Pirela, conductor del programa Más Noticias, transmitido por
Globovisión, por negarse a censurar información sobre un caso de narcotráfico o por
exigir equilibrio en las campañas electorales venezolanas, es una muestra de esta
preocupante situación. Y aunque es incierto lo que ocurra con el oficio o con el
contraataque de la censura en Latinoamérica, es necesario recordar lo que Rodolfo
Walsh, periodista argentino, sentenciaba: "El periodismo es libre o es una farsa".

Roque Rivas Zambrano
roque@lahora.com.ec
salvataje@yahoo.com
roque1rivasz@gmail.com

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101894004/‐1/La_censura_contraataca.html#.VmwPGUrhDIU

Dejar comentario | Recomendado / Bookmark 
Facebook

 
Twitter

 
Correo electónico

 | Editar

Etiquetas: Columna [x], Añadir etiquetas…

Periodistas se despiden de la histórica redacción
de The Washington Post
por roque1 @ 2015‐12‐10 – 08:30:47 pm

Crea tu propio diseño gratisblog.com.es roque1 Siguiente blog Búsqueda Escribir Mi blog.com.es Cerrar Sesión

http://roque1.blog.com.es/
http://roque1.blog.com.es/
http://roque1.blog.com.es/tags/
http://roque1.blog.com.es/disp/arcdir/
http://www.blog.com.es/user/roque1/
http://roque1.blog.com.es/disp/imprint/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/12/censura-contraataca-columna-20802056/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/11/periodistas-se-despiden-de-historica-redaccion-de-the-washington-post-20800983/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/09/facultad-de-comunicacion-social-se-movilizara-en-contra-de-enmienda-constitucional-20800251/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/09/yo-pise-tenochtitlan-20800083/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/06/convocan-a-asamblea-de-facultad-de-comunicacion-social-facso-20798135/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/06/nace-asociacion-latinoamericana-de-internet-alai-20797961/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/05/periodismo-revelador-columna-20797690/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/05/generos-periodisticos-una-vision-global-20797232/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/03/pensamiento-critico-con-ramon-salaverria-sobre-los-retos-del-periodismo-digital-20796539/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/02/argentina-taller-de-cronica-con-josefina-licitra-20795684/
http://roque1.blog.com.es/disp/lposts/
http://www.blog.com.es/user/frente23
http://roque1.blog.com.es/2015/05/09/los-raptores-de-lsquo-gabo-rsquo-columna-20328729/#c20707278
http://www.blog.com.es/user/almeriez
http://roque1.blog.com.es/2014/07/11/los-diarios-son-las-empresas-sometidas-al-mayor-control-en-el-pais-18862230/#c20275596
http://roque1.blog.com.es/2014/08/20/critican-acciones-de-rafael-correa-19206366/#c20225716
http://roque1.blog.com.es/2014/08/02/blog-de-mexico-19029690/#c20222614
http://www.blog.com.es/user/roque1
http://roque1.blog.com.es/2014/07/05/ninos-migrantes-hellip-18800115/#c20146161
http://www.blog.com.es/user/roque1
http://roque1.blog.com.es/2014/07/05/ninos-migrantes-hellip-18800115/#c20146160
http://roque1.blog.com.es/2014/07/05/ninos-migrantes-hellip-18800115/#c20142687
http://roque1.blog.com.es/2014/05/10/el-periodismo-bajo-el-terror-narco-18418750/#c20045167
http://roque1.blog.com.es/2014/03/20/consejos-para-un-joven-que-quiere-ser-cronista-18014704/#c19941819
http://roque1.blog.com.es/2014/03/17/solitarios-en-el-puente-17984152/#c19936436
http://roque1.blog.com.es/disp/comments/
http://www.blog.com.es/user/roque1
http://caminandoentrebarro.blog.com.es/2015/04/04/fotografiamos-20221481/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://caminandoentrebarro.blog.com.es/2015/03/26/despedidas-20207005/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://caminandoentrebarro.blog.com.es/2014/12/07/un-dia-una-habitacion-19816560/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://caminandoentrebarro.blog.com.es/2014/09/14/era-de-falta-de-compromiso-19400309/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://caminandoentrebarro.blog.com.es/2014/09/02/soy-persona-19311167/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://caminandoentrebarro.blog.com.es/2014/08/09/a-p-s-19086516/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://caminandoentrebarro.blog.com.es/2014/07/22/senora-maria-18944713/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://caminandoentrebarro.blog.com.es/2014/07/15/tu-boda-nuestra-boda-18895337/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://caminandoentrebarro.blog.com.es/2014/07/14/estimado-whatapp-18880296/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://nuevosusuarios.blog.com.es/2014/06/29/hola-a-todos-18752124/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://forosocial.blog.com.es/2014/06/29/existe-el-felices-para-siempre-18752095/
http://www.blog.com.es/user/ssanddra/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/12/censura-contraataca-columna-20802056/
http://www.blog.com.es/user/roque1/
http://www.blog.com.es/media/photo/21001/8686395
mailto:roque@lahora.com.ec
mailto:salvataje@yahoo.com
mailto:roque1rivasz@gmail.com
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101894004/-1/La_censura_contraataca.html#.VmwPGUrhDIU
http://roque1.blog.com.es/2015/12/12/censura-contraataca-columna-20802056/#comments
http://www.blog.com.es/community/advise_items.php?item_type=post&item_ID=20802056&recipients=
http://www.blog.com.es/admin/b2edit.php?action=edit&post=20802056
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2froque1.blog.com.es%2f2015%2f12%2f12%2fcensura-contraataca-columna-20802056%2f&t=La+censura+contraataca+%28Columna%29
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Froque1.blog.com.es%2F2015%2F12%2F12%2Fcensura-contraataca-columna-20802056%2F&text=La+censura+contraataca+%28Columna%29
mailto:?subject=Has%20recibido%20un%20post%20de%20blog.com.es&body=http%3A%2F%2Froque1.blog.com.es%2F2015%2F12%2F12%2Fcensura-contraataca-columna-20802056%2F
http://roque1.blog.com.es/tags/columna/
http://www.blog.com.es/srv/core/tag.php?action=delete&tag_ID=93489&item_ID=20802056&redirect_to=http://roque1.blog.com.es/
http://roque1.blog.com.es/2015/12/11/periodistas-se-despiden-de-historica-redaccion-de-the-washington-post-20800983/
http://www.blog.com.es/user/roque1/
http://www.blog.com.es/my/blogs/design/select.php
http://www.blog.com.es/
http://roque1.blog.com.es/
http://www.blog.com.es/htsrv/next_blog.php?blogid=269725
http://www.blog.com.es/admin/b2edit.php?blog=269725&force_sdata=1&use_old_editor=1
http://www.blog.com.es/my/
http://roque1.blog.com.es/logout/
http://www.populis.com/de


ETIQUETAS

Noticias (659)

Enlaces (251)

Columna (126)

Periódicos (108)

Revistas (98)

Biblioteca Digital (57)

Crónicas (48)

Blogs (45)

Historia del periodismo (41)

Entrevistas (39)

Internet (38)

Premios (35)

Reportajes (31)

Censura (30)

Periodismo (27)

Frases célebres (22)

Organizaciones de

periodistas (15)

Libros (15)

Universidades (12)

Periodismo y Literatura (11)

SOLO PERIODISMO (10)

Vídeos (10)

Perfil (10)

Televisión (10)

Caricatura (10)

Fotografía (7)

Cine (7)

Informe (6)

Impresos (6)

Ensayos (6)

Análisis (5)

Redes Sociales (5)

Fuentes (4)

LEY (4)

Editorial (4)

Encuestas (4)

Crónicas Urbanas (4)

Radio (4)

Academia (4)

Música (3)

Ética (3)

BIOGRAFÍAS (3)

Concursos (2)

Educación (2)

Escritores (2)

Géneros (2)

Cuentos (2)

Archivos (2)

Silabo de Periodismo (2)

Convocatoria (2)

Más etiquetas...…

BÚSQUEDA

Búsqueda

EL 2014‐06‐29

Edad del Pavo. por
ssanddra EL 2014‐06‐29

Qué eres una foca???
por ssanddra EL 2014‐
06‐22

Primeras impresiones
por ssanddra EL 2014‐
06‐13

¿Dónde está el límite?
por ssanddra EL 2014‐
06‐07

Más posts de amigos…

AMIGOS (1)

 
ssanddra

Posts de mis amigos

ARCHIVOS

diciembre 2015 (12)

noviembre 2015 (36)

octubre 2015 (36)

septiembre 2015 (51)

agosto 2015 (43)

julio 2015 (59)

junio 2015 (83)

mayo 2015 (66)

abril 2015 (58)

marzo 2015 (83)

febrero 2015 (64)

enero 2015 (72)

Más archivos...…

Todas las palabras

Alguna palabra

Frase entera

Clases de Periodismo.‐ Se acerca el día, y la nostalgia los embarga. The Washington
Post dejará oficialmente su edificio en el centro de Washington el 14 de diciembre y
se mudará a tres cuadras de distancia, donde su nueva redacción, diseñada como la
redacción del futuro, tendrá capacidad para 700 trabajadores.

La mudanza marca un nuevo comienzo bajo el liderazgo de Jeff Bezos, fundador de
Amazon, y quien compró el diario en 2013.

El edificio del Post, cercano a la Casa Blanca, fue inaugurado en 1972 y fue
escenario de las polémicas revelaciones sobre el escándalo de Watergate que
hicieron los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, que derivaron en la renuncia
del presidente Richard Nixon en 1974.

Con docenas de premios Pulitzer y otros galardones en los últimos 43 años, el diario
es historia, pero también futuro.

“Hay un gran apego a la historia de la organización, y el edificio es parte de eso",
opinó Robert Mitchell, editor del diario desde hace casi 20 años.

“Pero la organización es más grande que el edificio. Creo que la mayoría de la gente
está emocionada por la mudanza”.

Otros como el editor senior Marc Fisher consideró, cita AFP, el cambio una
“desilusión ir a un espacio alquilado” luego de tener uno propio que “es un punto de
referencia y una institución”.

El diario alquiló un piso con 22.500 m2 en un edificio a pocas cuadras de su ahora
antigua sede.

Las nuevas oficinas estarán adaptadas a la narrativa digital, con equipos de video y
especialistas en producción en línea que trabajarán con los periodistas para
producción multimedia.

Mientras sus 1,400 trabajadores, incluidos periodistas, preparan la mudanza, el
diario también se llevará varios recuerdos: 61 Pulitzers, la placa con los “siete
principios” de Eugene Meyer y la plancha original titulada “Nixon Resigns” (Nixon
renuncia).

“El legado del Post es muy importante para nosotros. Queremos llevar cosas que
provean recuerdos inolvidables”, afirmó Tracy Grant, editora general adjunta y
quien coordina transición.
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