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El objetivo inicial fue llevar al equipo
de médicas y médicos de la FELAP,
coordinado por el compañero Raúl Barr,
a cada una de las organizaciones afilia-
das, país por país, para precisar cuál es,
al día de hoy, el estado de salud de la-
s/os periodistas, en medio de exigen-
cias laborales y profesionales extrema-
damente riesgosas. En no pocos casos,
con niveles de explotación abusivos. 
Ese objetivo inicial contemplaba que, al
mismo tiempo que se hicieran los che-
queos médicos a todas y todos las/os
periodistas que lo aceptaran o requirie-
ran, se llevaría a cabo un trabajo de
concientización en favor de una salud
sana, para una vida mejor.
Hasta aquí se cumplió. Más de 1.500
periodistas de Ecuador, Chile, Nica-
ragua, República Dominicana,
Paraguay, México, Puerto Rico,
Cuba, Panamá y Argentina partici-

En julio se realizó el VIII
Congreso de las y los periodis-
tas cubanos, nucleados en su
organización, nuestra afiliada,
la Unión de Periodistas de Cu-
ba. Con la consigna “Cono-
cer, reflexionar, infor-
mar”, cientos de delegados de
todo el país dieron vida a inten-
sos debates y afianzaron el
compromiso de la prensa cu-
bana con su pueblo y su Revo-
lución. Tal como lo refleja la re-
vista “Enfoque”, excelente
publicación trimestral de la
UPEC, en la palabra del presi-
dente de dicha entidad y vice-
presidente de la FELAP, compañe-
ro Tubal Páez, los y las perio-
distas desarrollan su trabajo ha-
ciéndose cargo de grandes desa-

fíos: “Son muchas las voces que
se han pronunciado porque nues-
tra población reciba toda la infor-
mación imprescindible para com-
prender mejor la peligrosa situa-

ción que enfrenta la hu-
manidad y cómo esto nos
afecta”. 
Distintas organizaciones
de la FELAP enviaron sa-
ludos fraternales y reno-
varon inquebrantables su
solidaridad con los cole-
gas de la prensa de Cuba.
La propia FELAP, desde su
presidencia, subrayó que
la historia, la vida de cada
día y el futuro de la prensa
cubana, le pertenece a los
cubanos y no a quienes
desde afuera de Cuba
alientan el terrorismo, no

únicamente mediático, con la fi-
nalidad de desprestigiar  a un
pueblo que en su inmensa may-
oría es consecuente con la con-
strucción de un mundo mejor.

El equipo médico de la FELAPEl equipo médico de la FELAP
en pleno ascenso  en pleno ascenso  

Exitoso Congreso Exitoso Congreso 
de la UPECde la UPEC

La Secretaria Ejecutiva de la FELAP,
compañera Rosa María Holguín reci-
bió de la Unión de Periodistas de Cu-
ba, el premio Felix Elmuza, con el que

Rosa María
Holguín

fue condecorada 

se distingue a periodistas, y otras personalidades,
por su labor al servicio de una sociedad mejor, en
coincidencia con los fundamentos de un pueblo
que, a pesar de bloqueos y ataques de los más di-
versos, todos los días rinde homenaje a José
Martí, defendiendo con los hechos la hermosa
consigna: “Patria es Humanidad”. 
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paron convocados por sus orga-
nizaciones representativas, y
aportaron a la confección del li-
bro síntesis de esta experiencia
sin antecedentes en el
mundo. En fecha a fijar con las
organizaciones de Brasil, Ve-
nezuela, Perú y Guatemala,
se harán los relevamientos que
permitan dar por concluida la, ya
exitosa, primera etapa.

La Salud de 
los Periodistas
fue tratada 
en Veracruz

En el marco de las actividades
propias del VII Congreso de la
FAPERMEX y de una reunión, no
oficial, de miembros del secreta-
riado de la FELAP, fue instalado el
Instituto de Salud y Previ-
sión Social de los periodistas
latinoamericanos y caribeños.
Cumpliéndose de esa manera con
las resoluciones adoptadas du-
rante la ejecución del plan de sa-
lud preventiva, encarado por el
equipo médico de la FELAP en
más del ochenta por ciento de los
países cuyas organizaciones afi-
liadas a nuestra Federación,
avanzan ahora en la etapa de ins-
talar consultorios para chequeos
sanitarios.

Mujeres y hombres profesionales de la prensa de Puerto Ri-
co participaron, convocados por la Asociación de periodistas
de ese país afiliada a la FELAP, del control preventivo de salud
que se realizó en mayo último. La tarea investigativa, dedicada
a detectar diversas patologías derivadas de las nuevas exigen-
cias laborales, se hizo con absoluta eficiencia, habiendo una
muy estrecha relación de colaboración entre los colegas de la
prensa y el equipo médico que viajó desde Buenos Aires. Con-
viene recordar que dicho equipo lleva evaluados, hasta el mo-
mento, más de 1.500 periodistas. Próximamente se editará el
libro que recoge las experiencias y será presentado ante la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).

Periodistas de 
Puerto Rico en la 
batalla por una 
vida mejor

Se realizó el VII Congreso 
de los periodistas de México
en la Ciudad de Orizaba, Veracrúz

El pasado mes de mayo se llevó a cabo en
Veracruz, México, un nuevo Congreso de la
Federación de  Asociaciones de Periodistas
Mexicanos. Cientos de delegados de todos los esta-
dos de ese país tomaron parte en las deliberaciones:
presididas por el titular de la FAPERMEX, el colega
Roberto Piñon Oliva. El tema más preocupante
sigue siendo la matanza de periodistas y la

impunidad frente al
crimen organizado.
Desde los años
ochenta a esta parte
fueron asesinados
en México cerca de
cien trabajadores
de la prensa, sin
que las autoridades
gubernamentales
–especialmente en
los últimos ocho
años- hayan
respondido seri-
amente a los insis-
tentes reclamos de
seguridad.  Al
Congreso asistió el
presidente de la
FELAP, Juan Carlos

Camaño quien hizo el discurso de apertura de las
discusiones. Con él también estuvieron presentes
los compañeros Teodoro Renteria Arroyave,  Nelson
del Castillo, secretario general Adjunto, José
Camino, vicepresidente por Ecuador, Elsa Gómez,
vicepresidenta por Nicaragua, Guillermo Torres,
tesorero de la FELAP –por Chile- y José Dos Santos,
secretario Ejecutivo CIAP-FELAP, por Cuba.

Ante la mirada de Barr, Renteria, Dos Santos y Camaño, firma el acta que instala el instituto de salud,
el compañero José Camino, de Ecuador.

art boletin 1 felap.qxd  11/13/08  10:57 AM  Página 2



Fernando Cola Y Tanimbu Estremadoiro, periodistas que de-
sempeñan su trabajo en la región de Camiri, en Bolivia, fueron
brutalmente agredidos –torturados- por latifundistas y gana-
deros del lugar, empeñados en oponerse al saneamiento de las
tierras, una necesidad para mejorar la vida del conjunto de la

población. La Confederación de los Trabajadores de la Prensa de Bolivia, junto con el presidente de
honor de la FELAP, compañero Iván Canelas, hoy vocero del presidente Evo Morales, denunciaron
el atropello y exigieron justicia. La FELAP también se sumó, en solidaridad con los trabajadores dam-
nificados.

La FELAP se pronunció enérgicamente contra la acción de la

Fuerzas Armadas de Colombia, cuando miembros de éstas uti-

lizaron indebidamente el logotipo de la cadena televisiva Telesur, en sus ropas, para camuflarse a la

hora de una acción emprendida contra las FARC. Junto a distintas organizaciones de derechos huma-

nos e intelectuales latinoamericanos, la FELAP repudió lo que considera un atentado a los trabajado-

res de la prensa de Venezuela, las compañeras y compañeros de Telesur y a  las y los periodistas en

general.

De Cádiz a Buenos Aires
por la libertad de prensa

El Colegio
de Periodistas
de Nicaragua,
afiliado a la
FELAP,  ha lle-
gado a una
primera ins-

tancia de acuerdos con el go-
bierno del presidente, Daniel
Ortega, para recibir una “jus-
ta” distribución de la publici-
dad oficial. Vale señalar que
las compañeras y compañe-
ros del Colegio vienen solici-
tando estabilidad laboral y
reacomodamiento digno del
salario. Según los acuerdos
en marcha, el gobierno sandi-
nista facilitará a las y los pe-
riodistas del Colegio el acce-
so a realizar seis horas de
programación en la radio es-
tatal “Nicaragua”, pagando el
10 por ciento de la publicidad
que contratan. Estos y otros
acuerdos serán monitorea-
dos, permanentemente por el
Consejo de Comunicación y
Ciudadanía.

Latifundistas agreden 
a periodistas 

bolivianos

El logotipo de 
Telesur usurpado 
por  militares de 

Colombia

En Nicaragua los
periodistas
acuerdan con 
el gobierno

En junio de este año, el alcalde del Ayuntamiento de San Fernan-
do de Cádiz, España, Manuel María Bernardo Foncubierta, visitó  la
Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, para hacerle
entrega a sus autoridades de una copia de la primera Declaración
de Libertad de Prensa de esa ciudad española. El alcalde y sus
acompañantes fueron  recibidos por el secretario general de la
UTPBA, Daniel Das Neves y Lidia Fagale, secretaria adjunta.

EN LA LUCHA 
DE IDEAS, 
LAS IDEAS 
QUE NO SE 
CONOCEN, 

NO LUCHAN
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Celebrado en Caracas, Venezuela, se llevó a ca-
bo a finales de marzo de este año el Encuentro
Latinoamericano vs el
Terrorismo Mediático,
en el que se reunieron a
periodistas y comunica-
dores de distintos paí-
ses, dispuestos a de-
nunciar no sólo la labor
de la Sociedad Intera-
mericana de Prensa
(SIP), sino también en
particular a algunos de
sus componentes estre-
chamente vinculados,
por años, a la CIA. Las
jornadas de un muy in-
teresante debate conta-
ron con la participación
de miembros de nuestra
organización continen-
tal: Hernán Uribe,
presidente de la Comi-
sión de Investigación de Atentados a Periodistas,
CIAP-FELAP-; Tubal Páez, vicepresidente de la

FELAP; Nelson del Castillo, secretario gene-
ral adjunto; Ernesto Vera, presidente de honor

y los secretarios ejecuti-
vops de la CIAP-FELAP,
Ernesto Carmona y
José Dos Santos. En-
tre los muchos partici-
pantes estuvieron, ade-
más, Andrés Izarra, res-
ponsable de comunica-
ción del gobierno presidi-
do por Hugo Chávez
Frías; Eleazar Diaz
Rangel, director del
principal diario del país,
Ultimas Noticias, presti-
gioso periodista, quien
fuera fundador de FELAP. 
Con posterioridad al en-
cuentro se editó un libro
que se hizo eco de todas
las ponencias presenta-
das y de un saludo a los

organizadores y asistentes de nuestro presidente
Juan Carlos Camaño.

Huchi Lora y Nuria
Piera son dos periodistas
que, frente a una acción
criminal contra escolares a
quienes se “alimentaba” ,
en las escuelas, con leche
sin nutrientes, hicieron di-
ferentes denuncias madiá-
ticas, señalando el ílicito.
Por ello fueron amenaza-
dos reiteradamente y la FE-
LAP, junto a otras organiza-
ciones sociales, viene re-
clamando que se proteja a
los colegas y no se les
coarte la libertad de expre-
sión y trabajo. Lo único
que han pedido los perio-
distas citados es que en el
horario escolar los niños
reciban una ración alimen-
taria sana y acorde a los estandares fijados inter-
nacionalmente.
Cabe hacer notar que el Colegio Dominicano
de Periodistas, entidad afiliada a la FELAP, ha
venido denunciando agresiones a periodistas y ha
reclamado, junto con el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Prensa, que se inves-
tigue “profundamente” cada ataque a los colegas.

Mercedes Castillo, presidenta del Colegio y vi-
cepresidenta de la FELAP, por República Domini-
cana, ha dejado en claro –así como el SNTP- que
“en el país existe, en general, libertad de expre-
sión y difusión del pensamiento” y al mismo
tiempo gentes que viola los derechos humanos
de los periodistas, “sin que esto implique necesa-
riamente una línea gubernamental definida contra
la libertad de expresión”.

En Venezuela
Voces  contra
el Terrorismo 

Mediático 

Periodistas dominicanos
perseguidos por denunciar
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