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e ha dicho mucho de la gran cri-
sis. Se ha dicho que el capitalis-

mo, en su fase actual, sólo puede
sostenerse si agudiza el caos y las
guerras. Se ha dicho que la crisis
obedece al mercado, una deidad
mafiosa con poder de veto sobre la
vida y la muerte de la especie huma-
na y el mismísimo planeta. 
Se ha dicho que ya estamos en rece-
sión. Que ha habido gente que prefi-
rió suicidarse cuando estalló Wal
Street. Y que un día, quizás, desapa-
rezca el dólar. Se dice que caen
puestos de trabajo y esperanzas. Se
convoca a armar brigadas estatales
de rescate y equipos transnaciona-
les de sabios, para ayudar al sistema
a salir de su laberinto. Ciclópea ta-
rea.
Se dijo que cayeron las bolsas. Y
que subieron. Y  que se acaba el mundo. Y que
no. La locura. Y la ignorancia, o la esquizo-
frenia, de llamar terrorista al accionar del
“mundo” financiero, eximiendo al “mundo”
productivo, de donde se extrae plus valor
del sudor de otras frentes. Dos caras de una
misma moneda. Mejor saberlo.

Los más optimistas, tienen planes: nuevas bur-
bujas, viejas estafas. Los menos optimistas au-
guran un 2010 a puro desplome. 
El Pentágono, por si acaso, prepara otros geno-
cidios. Nada queda librado al azar. El capitalis-
mo se realimenta comiéndose a sus propios
hijos y se desnuda impúdico: estampa viva
de la barbarie.

El capitEl capitalismo en su laberalismo en su laber intintoo
Juan Carlos Camaño

Presidente de la FELAP

S

s bastante común
que el periodismo

de los medios conecta-
dos a los poderosos cen-
tros informativos, corra
con ventaja a la hora de
poner en escena una no-
ticia y su interpretación.
Saberlo antes, intuirlo
antes, propalarlo antes,
de eso se trata. Y, entre
otras “maravillas”, de có-
mo inventarlo antes. Pero
en estos días no fue tan
así. Por ejemplo, los
agentes de bolsas fueron
más que de prisa en una
dirección y enseguida -
ellos mismos- marcharon
a contrapelo de la direc-
ción inicial: en milésimas
de segundos. Por su
parte la gran mayoría
del periodismo fue a la
cola, buscando algo que perdurara, aun-
que más no fuera unas horas. Con la lupa
puesta en el comportamiento de los medios,
durante la crisis desatada en Wall Street, el
Observatorio de Medios de la Unión de Tra-
bajadores de Prensa de Buenos Aires (UTP-
BA), pudo establecer que en el caos  financie-
ro, con impacto en la vida cotidiana de la gen-
te, el grueso de los periodistas acabaron pri-

sioneros de la incer-
tidumbre, mientras
los medios más po-
derosos fueron 
retocando, hora a
hora, sus editoria-
les, no apenas para
analizar en caliente
el cadáver, sino pa-
ra, en algunos ca-
sos, influir en la to-
ma de decisiones
de la sociedad de
consumo. Incluso
sobre los gerentes
de la globalización.  
Pocos profesionales
de la prensa pudie-
ron asociar la crisis
con el despilfarro
de miles de millo-
nes de dólares
puestos al servicio
de las guerras. Sin

embargo, una amplia mayoría no hizo dema-
siado para enmascarar a EE.UU., en su rol de
actor principal de esta nueva obra del terror.  
Como ocurre todos los días, unos medios ju-
garon, supuestamente independientes- a
defender sus intereses en las bolsas, mientras
que los de menos poderío económico estuvie-
ron –lo están- tratando de saber si sobrevivi-
rán.  
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La matanza de periodis-
tas en México no cesa y,
hasta aquí, de nada han
servido las manifestacio-
nes de repudio, la exigen-
cia de profundas investi-
gaciones y el reclamo de
justicia. Lamentablemen-
te el Estado mexicano, su
gobierno, no han satisfe-
cho ninguna de las de-
mandas planteadas por la
FAPERMEX y la FELAP. El
silencio siempre es la mis-
ma respuesta.

Tras los distintos encuen-
tros de camaradería y
aprendizaje común, la FE-
LAP se propone, en res-
puesta al pedido hecho
por el Sindicato de Pren-
sa de Paraguay, concre-
tar un nuevo espacio de
debate entre periodistas y
diversos sectores socia-
les, recreando la pasada
actividad conjunta donde
se analizaron las relacio-
nes en las luchas de resis-
tencia entre los profesio-
nales de la prensa, organi-
zados, y los movimientos
de masas. Elevar la cali-
dad profesional del perio-
dista sigue siendo un ob-
jetivo central.

En Paraguay se
apuesta  por una
mayor formación

Periodistas 
mexicanos convertidos 
en blancos móviles 

n los últimos meses las y
los periodistas de Brasil, en
su gran mayoría encabeza-
dos por su organización,
nuestra afiliada, la Federa-
ción Nacional de Journa-
listas (FENAJ), vienen pro-
nunciándose, con fuertes
movilizaciones, a favor de la
reglamentación profesional
y la capacitación de los tra-
bajadores de la prensa. La
exigencia, formulada ante
los ministros del Supremo

Tribunal Federal, ha sumado las voces de estudiantes y docentes.
La defensa de la formación académica no se contrapone a la exis-
tencia de periodistas empíricos, sostienen muchos de los colegas
brasileños que participan del reclamo. La lucha que ha alcanzado
trascender el ámbito de los profesionales de la prensa, llegó a la
Justicia y el Parlamento, obligando a un intenso debate, en el que
los empresarios entorpecen definiciones apelando, entre otras co-
sas, a suspender audiencias y a la tergiversación informativa.

En Brasil los periodistas 
defienden la profesión

Por qué la UNESCO demora su decisión
urante años, la FELAP fue

miembro consultivo de la
UNESCO y nunca, por propia vo-
luntad, dejó de serlo. Sin em-
bargo, “un mal entendido”, con-
geló nuestro status en el orga-
nismo citado. Con la finalidad
de restablecer una relación im-
portante y necesaria, hace cer-
ca de dos años el presidente de
la FELAP, Juan Carlos Cama-
ño, visitó en la sede de París, de
la entidad mencionada, a las
máximas autoridades del orga-

nismo. Allí se convino recompo-
ner lo que hiciera falta -desde la
perspectiva administrativa- para
normalizar el vínculo. Hasta hoy
eso no ocurrió. La pregunta de
por qué la demora, merece una
respuesta. Y no sólo. Merece
una solución. En los nuevos
tiempos de la multilaterali-
dad, que únicamente molesta a
la concepción unipolar, es im-
perioso enderezar lo que está
torcido.

l último 8 de septiembre
se recordó, con un acto orga-
nizado por el Consejo Metro-
politano del Colegio de Perio-
distas de Chile, al periodista
José Carrasco Tapia, asesi-
nado –hace 22 años- por
miembros de la Central Na-
cional de Informaciones, con
trece balazos en la cabeza.
Los agentes pinochetistas
mataron a un profesional

que trabajara en la revista
Punto Final, que fuera diri-
gente gremial y editor de otra
publicación muy conocida,
Análisis. Pero, por sobre to-
do, mataron a un hombre in-
tegro y luchador, reconocido
y querido por sus compañe-
ras y compañeros de profe-
sión y de la vida. La FELAP si-
gue junto a sus familiares y
amigas/os.

Repudian en Venezuela a medios
que incitan al golpe de Estado

A veintidós años del asesinato de 
“Pepe” Carrasco en Chile

La FELAP y la Asociación
Nacional de Periodistas
de China, han programa-
do para los días que van
del 8 al 18 de abril, del
próximo año, un encuen-
tro de confraternidad e in-
tercambio periodístico y
cultural, que tendrá lugar
en Beijing y otras ciuda-
des de China. El progra-
ma acordado consiste en
que en esta primera visita
de una delegación de la
FELAP a China, se anali-
cen temas referidos a la
comunicación, nuevas
tecnologías, la situación
profesional de los perio-
distas en el mundo y la
posible participación
compartida en experien-
cias informativas.

En el 2009  
la FELAP 
visitará China

Conferencia

Rechazamos que, a
través de distintos me-
canismos, voceros de
la oposición sigan lla-
mando al magnicidio,
el golpe de estado y a
la violencia", decía el
encabezamiento del
comunicado emitido
por el “Movimiento
Periodismo Necesa-
rio”, de la República
Bolivariana de Vene-
zuela, con fecha 14 de
octubre de 2008. Así
salieron al cruce de una sostenida y brutal campaña contra
el presidente Chávez, a quien en el programa "Aló Ciudada-
no", que se transmite por “Globovisión”, se lo amenazaba
con terminar ahorcado "cabeza hacia abajo". La FELAP repu-
dió el hecho y al periodista Rafael Poleo, encargado de la
provocación.
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Recientemente el secreta-
rio general adjunto de la
FELAP, compañero Nel-
son del Castillo, ofreció
una charla sobre “Los
avances de la República
Popular China”, en la sede
del Movimiento Solidario
Sindical, cito en el Barrio
Obrero, de San Juan,
Puerto Rico.
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n septiembre comenzó
en La Habana, la versión

2008 del Diplomado sobre
periodismo y comunicación,
a cargo del Instituto Inter-
nacional de Periodismo,
José Martí –dependiente
de la UPEC-, abierto a estu-
diantes y colegas de Cuba y
de toda Latinoamérica y El
Caribe. En esta oportunidad,
la jornada de apertura contó
con la presencia de la mayo-
ría del secretariado de la FE-

LAP: los compañeros Juan Carlos Camaño,
presidente: Tubal Páez, vicepresidente; José
Rafael Vargas, secretario general y Nelson del
Castillo, secretario general adjunto. Además
estuvo presente el compañero Ernesto Vera,

presidente de honor de la Federación y desta-
cado docente del Instituto.
Vale recordar, como se lo hizo a la hora de dar
por iniciado el ciclo, que por el Diplomado han
pasado estudiantes, periodistas, comunicólo-
gos, escritores y diversas personalidades de la
cultura y la política, de todos  los países de la
región. A cargo de la presentación y de una
breve recordación histórica del lugar, estuvo el
compañero  Antonio Moltó, actual director del
Instituto. También asistieron la compañera Ai-
xa Evia y los compañeros Juan Marrero y Mar-
tín Pulido, todos miembros de direcciónón de
la UPEC.
El año 2009 el Instituto volverá a repetir su la-
bor, y en Buenos Aires la UTPBA retomará los
talleres de trabajo para estudiantes de los dis-
tintos países de Latinoamérica y El Caribe,
que se iniciaran en el 2006.

LA Comisión de Investi-
gación de Atentados a
Periodistas (CIAP), per-
teneciente a la FELAP,
viene denunciando,
permanentemente en
orden con lo revelado
por la Asociación de
Periodistas de Guate-
mala (APG), la perma-
nente violación a los
derechos de los traba-
jadores de la prensa. El
presidente de la CIAP,
compañero Hernán
Uribe, ha dicho hace
pocos días que el ata-
que contra los periodis-
tas guatemaltecos es
sistemático por parte
de las fuerzas de segu-
ridad, especialmente
las de la capital del
país.
En su más reciente pro-
nunciamiento sobre las
violaciones al libre
ejercicio de la profe-
sión, la CIAP-FELAP ha
reclamado al Ministerio
Público su pronta inter-
vención para evitar que
crezcan las agresiones
y la impunidad.

Capacitación en La Habana 
y en Buenos Aires

La FELAP debate 
con los jóvenes

En Guatemala
se viola el libre
ejercicio de la
profesión
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a depreciación del salario ha sido una
constante de las últimas décadas en nues-

tra región. Y si bien aparecieron gobiernos no
sometidos a los dictados de EE.UU. y se lucha
por una mejor correlación de fuerzas en los ar-
mados regionales, el salario continúa siendo
la variable de ajuste para la atracción de inver-
siones: las que, además, nunca llegan. Los “in-
versionistas” siguen pugnando por la esclavi-

tud laboral.
Antes de la
crisis, ha ha-
bido resisten-
cias. Ahora habrá que profundizarlas. Estamos
frente a la regla de oro de los monopolios
transnacionales: mayor explotación de mano
de obra y política de recolonización de nues-
tros países. Es tiempo de lucha.

o deja de ser interesante ob-
servar cómo hace la gente "chic"
para robar, a cara descubierta.
La CNN muestra una imagen
equis, sobre un tema equis y, al
pie de la pantalla, deja caer un tí-
tulo: "GM pide al gobierno (de
EE.UU.) diez mil millones de dó-
lares". Se refiere a la General Mo-
tors, en medio de la crisis cono-
cida. ¿Por qué le pide al Estado?

¿Cuántos miles de millones de
dólares juntarían las autoridades
de GM de sus propias fortunas
privadas, si se lo propusieran?
Nadie lo pregunta. Hay que natu-
ralizar -desde ciertos medios-
que el robo de los que más tie-
nen no es robo. ¿Qué es?

Es tiempo de lucha salarial 
y de defensa del puesto 

de trabajo

CNN, un estilo
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Los miembros del

Secretariado  de la

FELAP y los jóvenes,

estudiantes de 

periodismo y comuni-

cación de la Universidad

de La Habana, en el

debate de ideas.



n un extenso informe la Comisión de
Investigación de Atentados a Periodistas (CIAP-
FELAP) destacó que durante el primer
cuatrimestre de 2008 se produjeron quince
asesinatos de periodistas, en diferentes países
de Latinoamérica. Al mismo tiempo que se
constató, según el reporte hecho por los com-
pañeros Hernán Uribe, presidente de la CIAP
y Ernesto Carmona, secretario ejecutivo, que
en el segundo cuatrimestre del año crecieron
los atentados graves contra los trabajadores
de la prensa. El informe cita casos en Brasil,
Chile, Guatemala y como una constante de

violencia brutal e interminable lo que viven
los colegas en México.
Por otra parte, la CIAP, basándose en la infor-
mación dada oportunamente por la agencia de
noticias española, EFE, alude a la denuncia
que hizo en Ginebra, ante el Alto Comisionado
de Naciones Unidas, el periodista Sami
Mohieldin El Aj, de la cadena Al Jazira,
después de pasar siete años preso en
Guantánamo. “Me torturaron desde el
primer día que me detuvieron”, dijo refir-
iéndose a las autoridades de EE.UU.

ajo el título señalado, se realizó, en
octubre, una actividad organizada por la
UTPBA-FELAP y la Embajada de Cuba,
en la Argentina, a la que asistieron, entre
otros, el embajador de ese país, Aramís

Fuente Hernán-
dez; Leonor Aran-
co, embajadora
de Bolivia; Carlos
Garro, de la em-
bajada de Brasil;
Héctor Soto, de Venezuela y Martín Mallo, de la Cancillería argentina.
Fueron panelistas los periodistas Carlos Aznares, Atilio Borón y Telma Luz-
zani y el jefe de prensa de la Embajada cubana en la Argentina, Orestes Her-
nández Hernández. La presentación del tema, que hizo centro en las políti-
cas de desinformación ejercidas por EE.UU. y aludió a los cinco antiterro-
ristas cubanos detenidos en el país del Norte,  estuvo a cargo de la perio-
dista Lidia Fagale, secretaria general adjunta de la UTPBA y responsable del
Observatorio de Medios, de dicha entidad. Al final de las exposiciones un

grupo de jóvenes periodis-
tas -Anahí Más, Nicolás Su-
bucuyán, Laura Caniggia,
Sergio Torres, Liliana Díaz
López y Gonzalo Soloaga-
orientó el intercambio de
ideas.
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Un periodista liberado de Guantánamo
y varios asesinados en la región

Designación dDesignación de la FELe la FELAP AP 
parpara el jura el jurado dado del prel premio Ceremio Cervvantanteses

El Ministerio de Cultura y Deportes de España, convocó a
nuestra organización  continental a designar un periodista pa-
ra que forme parte del jurado encargado de otorgar, en su
próxima instancia, el Premio Miguel de Cervantes.
Aceptada la propuesta, la reciente reunión del Secretariado
de nuestra Federación decidió que sea el colega Nelson del
Castillo, de Puerto Rico, quien asuma la responsabilidad de
representarnos en tan importante cita.

Manipulación, mentiras y silencios
B

E
Habla Sergio Torres

Interviene Liliana Díaz López

Hace uso de la palabra
Anahí Más. A su izq.
Subucuyán y Caniggia.

Panel: Aznares, Hernández, Luzzani y Boron.

Expone Gonzalo Soloaga

Marta Perín, Canal 7
entrevista al Embajador
de Cuba.

La embajadora de Bolivia
debate con Lidia Fagale.



n septiembre se reunió en
La Habana el Secretariado de
la FELAP, confirmándose en tal
encuentro que el próximo año,
en República Dominicana, se
celebrarán diversas manifesta-
ciones del quehacer periodísti-
co regional. También se coinci-
dió en llevar acabo, en el
2009, el balance final de la la-
bor desempeñada por el equi-
po de salud. 
El Secretariado, por otra parte,
analizó los graves hechos de
sangre que enlutan al periodis-
mo mexicano, como así agre-
siones y salvajes persecucio-
nes a periodistas de diversos
países. En la reunión se hizo repaso de la si-
tuación profesional y gremial en la región, pa-
ra seguir las líneas propuestas por el X Con-
greso de la organización.
Además se hizo expresa una adhesión al lla-
mamiento hecho por los intelectuales cuba-
nos  -en medio de los daños provocados por
los últimos huracanes Gustav y Ike- para que
cese el bloqueo de EE.UU. a Cuba. La FELAP

repudió que en circunstancias tan graves para
el pueblo de ese país hermano, desde EE.UU.,
a través de diferentes medios de comunica-
ción, se convocara a la población de Cuba a
cometer delitos contra hoteles y lugares de co-
mida, con la finalidad de aumentar los daños
y generar anarquía.

Recientemente se presentó en la UTPBA el
libro citado en el título de estas líneas. Su
autor, el periodista Carlos Suárez, fue
acompañado en la mesa que analizó la
obra y la actual situación económica, fi-
nanciera, política y social, de la globaliza-
ción neoliberal, por colegas de reconoci-
da trayectoria profesional: Stella Calloni,

El Secretariado encamina tareas

“Autoatentados. Gemelas.
El Pacto detrás del 11-S”

Gracias a los medios 
que nos tienen presente

Archipiélago, Crisis, Enfoque,
Red Voltaire, Libertas, Nues-
tra América, Pelota de Trapo,
Radio Venezuela, MC, Tele-
sur, Granma, Cerigua, Amate.
Lemonde Diplomatique.
Cada tanto, saludamos y
agradecemos a todos los que
desde distintos medios de
comunicación tienen presen-
te a la FELAP. Esta vez nues-
tro reconocimiento fraternal

para todas y todos los que en
Francia, Guatemala, Vene-
zuela, México, Cuba, Estados
Unidos, Argentina, Puerto Ri-
co y República Dominicana,
han reproducido, total o par-
cialmente, las posiciones de
nuestra organización frente a
variados temas de la profe-
sión periodística, o de la rea-
lidad mundial y regional. Gra-
cias.

n los primeros días de septiembre perio-
distas mexicanos, pertenecientes a la FAPER-
MEX, visitaron la UTPBA: la sede histórica y el
Centro Médico. A la cabeza de los visitantes
estuvo el compañero Teodoro Rentería Arróya-
ve, vicepresidente de la FELAP, por México, y
fundador de la mencionada organización me-
xicana. Junto con Rentería llegaron a Buenos
Aires, las compañeras Silvia Villa Gómez y Ar-
lette Zalazar, y el compañero Mario Angel Diaz
Vargas, vicepresidente de la FAPERMEX.
En diversas reuniones fueron recibidos por Li-
dia Fagale, secretaria general adjunta de la
UTPBA, Beatriz Chieslanschi, secretaria de or-
ganizaciónón, Ana Villarreal, secretaria de De-
rechos Humanos, Héctor Sosa, secretario de
comunicación, Raúl Barr, secretario de salud y
coordinador de esa área en la FELAP y Daniel
Das Neves, secretario general. El presidente
de la FELAP, Juan Carlos Camaño, recibió a los

representantes de la FAPERMEX en una infor-
mal cena de bienvenida.  
Con antelación, a comienzos de este año, ya
había visitado la UTPBA, camino al Foro de
San Pablo, que sesionó en Montevideo, el
compañero presidente de la FAPERMEX, Ro-
berto Piñón Oliva.
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La FAPERMEX y la UTPBA un encuentro 
en Buenos Aires
E

E

Mesa de Telesur en La Habana: Pedro de la
Hoz, Camaño, Randy Alonso y Renato Recio.

Arlette Zalazar, Mario Angel Díaz, Héctor Sosa,
Daniel das Neves y Teodoro Rentería.
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iguen a buen ritmo los preparativos del
Primer Congreso Iberoamericano de Pe-
riodistas, previsto para el próximo año en la
Ciudad de Cádiz, España. Nuestra organiza-
ción ha sido invitada oportunamente por el
compañero Angel Galan Rivera, vice-secre-
tario y Relaciones Sociales de la Asociación
de la Prensa de Cádiz, en su visita a la Ciudad
de Villa Gesell, Argentina, en ocasión del pa-
sado X Congreso de la FELAP. De dicha invita-
ción participó nuestra compañera Carmen
Rivas Avilas, miembro de la directiva de la
Federaciónón de Comunicación y Transporte,
Agrupación Periodistas, perteneciente a Co-
misiones Obreras de España.

Las entidades mencionadas están a cargo de
la organización de un Congreso que se plan-
tea, a manera de temario, el abordaje analíti-
co de la situación profesional, los retos del
periodismo de radio, televisión, prensa escri-
ta e Internet. Nuevos desafíos para la protec-
ción del derecho a la intimidad; propiedad in-
telectual y cómo pararse frente al permanen-
te desarrollo de las tecnologías, entre mu-
chos otros puntos. Todos ellos, con la mani-
fiesta intención de aunar esfuerzos a “ambos
lados del Atlántico”.

Sin dudas hablamos de un gran esfuerzo, al
que la FELAP se suma, para lo que se requie-
ra, deseándole a todas y todos los que traba-
jan en este reto, éxitos en la convocatoria y
en los objetivos.

ontinúan los trabajos para la edición internacio-
nal del libro “Periodismo y Paradigmas del Siglo
XXI”, que contará con la participación de profesiona-
les de distintos países. La idea consiste en que dife-
rentes visiones, de colegas de Europa, Asia, América
Latina y África, puedan plasmarse en un único ejem-

plar de aproximadamente quinientas páginas. Allí tendremos, seguramente, una ima-
gen -muchas imágenes- del presente que vive la profesión periodística y de cómo cree-
mos que podrá sobrevivir ésta a una dinámica informativa-comunicacional cada vez
más mercantilista y guerrerista.
Habrá que atreverse, pues, a descifrar si la profesión periodística se encamina, defini-
tivamente, a ser una pieza de museo.

omo ya es sabido entre periodistas, el
famoso “Plan Colombia” es un dispositi-

vo trazado por los “tanques pensantes” de
Estados Unidos, para favorecer su expansión
territorial y de apropiaciones en nuestra re-
gión. Eso explicaría parte de la crisis de un
país azolado por la violencia. Las consecuen-
cias de los últimos años -de una guerra descar-
nada- son, entre otras, miles de sindicalistas asesinados. Miles. Y decenas de periodistas muer-
tos a balazos o luego de torturas. Hasta aquí, las denuncias hechas -incluidas las de la FELAP-,
han caído en saco roto. Recordamos, por ejemplo, el silencio de años sobre quién mató y quién
mandó a matar al abogado y periodista Eduardo Umaña, quien fuera miembro del cuerpo de
asesores de la CIAP-FELAP, junto a los premios Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú y Adol-
fo Pérez Esquivel.

El libro de los
periodistas de todas
partes del mundo

El Primer Congreso
Iberoamericano de

Periodistas, se realizará
en Cadiz, en el 2009

Colombia prColombia pregunteguntasas
sin rsin respuestespuestasas
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