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La República

Presidente de SIP elogia avances 
de la libertad de prensa en el país

  

El presidente de la Socie-

dad Interamericana de 

Prensa (SIP), Jorge Ca-

nahuati, declaró ayer que 

el pueblo dominicano de-

be sentirse orgulloso del 

avance que en los últimos 

años ha logrado el país 

en materia de libertad de 

prensa.

Canahuat i  destacó 

que República Domini-

cana fue entre los países 

de América Latina el que 

presentó más mejoría en 

el clima del libre ejercicio 

periodístico.

 “En todas las dimen-
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siones que se miden a tra-

vés de un índice que la So-

ciedad Interamericana de 

Prensa tiene como termó-

metro, que es conocido co-

mo el Índice de Chapulte-

pec, este país es uno de los 

que más libertades tiene”, 

expresó el presidente del 

gremio.  

Refirió que, en cuanto 

a la libertad de prensa en 

América Latina, la Repú-

blica Dominicana solo está 

por debajo de Chile y Uru-

guay.

Enfatizó, sin embar-

go, que siempre hay ta-

reas pendientes que hay 

que corregir, como el li-

bre acceso a la informa-

ción y las agresiones de 

parte de autoridades a los 

periodistas. “Si recibimos 

informes el año pasado 

de algunas agresiones a 

miembros de la prensa en 

su libre ejercicio de comu-

nicar, pero en sentido gene-

ral estamos muy complaci-

do porque el país va en una 

tendencia positiva en cuan-

to a la libertad de prensa se 

refiere”, manifestó.

 El presidente de la SIP 

fue entrevistado a su lle-

gada al país por el Aero-

puerto Las Américas para 

participar en un foro or-

ganizado por el Instituto 

Internacional para la De-

mocracia y la Asistencia 

Electoral (IDEA) y la Fun-

dación Funglode.

Con relación al trabajo 

de los medios de comuni-

cación en el vecino Haití, 

Canahuati calificó como 

una verdadera tragedia lo 

que se ocurre en ese país 

con respecto a la libertad 

de prensa y los asesinatos 

de periodistas.

Funglode inicia un 
foro para analizar el 
futuro de la región
Santo Domingo, RD. 

La Fundación Global De-

mocracia y Desarrollo 

(Funglode) anunció la ce-

lebración del sexto Foro In-

ternacional de Santo Do-

mingo “América Latina: 

tendencias globales y re-

gionales 2022”.

La actividad se realizará 

hoy y mañana en formato 

híbrido distribuido en seis 

paneles, fungiendo Fun-

glode como su sede pre-

sencial.

Los paneles serán dicta-

dos por expertos califica-

dos y analistas internacio-

nales que “delinearán los 

ejes de debate y atención 

sobre el futuro de la re-

gión”.

Entre los panelistas se 

encuentra el expresiden-

te de la República, Leo-

nel Fernández; el director 

de Listín Diario, Miguel 

Franjul;Circe Almánzar, vi-

cepresidente de la Asocia-

ción de Industria de Repú-

blica Dominicana (AIRD); 

Daniel Zovatto, director re-

gional del Instituto Interna-

cional para la Democracia y 

Asistencia Electoral (IDEA).

El primer día los especialis-

tas examinarán rigurosamen-

te el diagnóstico y propon-

drán soluciones para temas 

prioritarios de la región. 

Los temas del primer día se-

rán: “De lo global a lo regio-

nal: América Latina y su re-

lación con Estados Unidos, 

Unión Europea, China y Ru-

sia”, y “La pandemia y la 

economía en América Lati-

na: escenarios 2022” y “Me-

dios, redes sociales, infode-

mia y libertad de expresión”. 

En el segundo día se aborda-

rán los temas “Clima de nego-

cios, riesgo político e inversio-

nes en América Latina”, luego 

“Democracia, polarización y 

elecciones: la agenda electo-

ral 2022 y sus tendencias”, y 

para cerrar con “América La-

tina: desafíos y oportunidades 

en 2022”.
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