
COLPIN FORUM 2022

Libertad de expresión: represión y redes de solidaridad en América Latina

Programa

Objetivo general: propiciar un espacio de diálogo entre periodistas de la región para identificar las
múltiples  amenazas y las distintas formas de represión que se dan contra la libertad de expresión en
la región latinoamericana  y  generar estrategias de fortalecimiento de redes y procesos colectivos
entre quienes padecen los embates de la violencia por ejercer el periodismo libre e independiente.

Fecha: 9 noviembre 2022.
Formato: presencial.
Sede: Hotel Hilton Copacabana, localizado en: Avenida Atlântica 1020, Rio de Janeiro, Brasil.
Horario: 9:00-17:00, hora local.
Participantes:  50 personas periodistas de países de América Latina y el Caribe.

1. Primer bloque: represión y amenazas contra  la libertad de expresión

Objetivo: analizar las principales tendencias sobre el estado del derecho a la libertad de expresión en la región
con énfasis en las amenazas y las distintas formas de represión.

Hora Actividad

9:00-9:15 Sesión de inauguración y explicación de la agenda del evento.
➢ ARTICLE 19 México y Centroamérica,  Instituto Prensa y Sociedad (IPyS)  y

ARTIGO 19, Brasil.

9.15-10:00 Mesa: las amenazas y la represión a la libertad de expresión en América Latina:
Presentación de las principales tendencias globales y de la región en torno a la libertad de
expresión.

➢ Jonathan Bock, Director Ejecutivo, FLIP, Colombia.
➢ Leopoldo Maldonado, Director Regional de Artículo 19 México y Centroamérica.
➢ Denise Dora, Directora Regional, Artigo 19, Brasil.
➢ Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (RELE - CIDH).
➢ Carlos Lauria, Fundación Thomson Reuters, Argentina.

Modera: Claudia Ordóñez, Artículo 19.

10:00-10:30 Diálogo con preguntas del público.

10.30:11:15 Presentación de testimonios sobre experiencias de represión y propuestas para
construir alternativas: ¿Cómo se está manifestando la represión a la libertad de expresión?
¿Cómo nos estamos protegiendo y buscando alternativas?



➢ Octavio Enriquez, Confidencial, Nicaragua.
➢ Juliana Dal Piva, Medio UOL, lBrasil.
➢ Adela Navarro, Semanario Zeta, México.
➢ José Raúl Gallego, Inventario, Cuba.

Modera: Adriana León, IPyS.
11.15:11:30 Diálogo con preguntas del público.
11.30: 11:45 Receso.

2. Segundo bloque: amenazas a internet y a los derechos digitales como forma de asedio al periodismo

Objetivo: Llevar a cabo un intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades para periodistas sobre
internet y derechos digitales.

11:45-12:35 Mesa: La conexión entre amenazas a internet y a los derechos digitales como asedio a
la libertad de expresión:

Generación de una reflexión en torno al panorama general sobre amenazas a  la gobernanza,
naturaleza y arquitectura de internet – a través de una diversidad de legislaciones restrictivas; la
privacidad y protección de datos personales – por parte del sector público y privado; y la
libertad de expresión de grupos y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad – en lo que
corresponde a prácticas y políticas de plataformas digitales.
➢ Martha Tudón, Coordinadora del Programa Derechos Digitales de A19 México y

Centroamérica.

Testimonio que cubre temas asociados al  uso y acceso a las tecnologías. Visibilizar la
importancia del periodismo de investigación sobre estos temas como forma de resistencia.
¿Por qué investigar sobre esto? ¿Cómo se empieza a investigar sobre estos temas? ¿Por qué
internet es campo de batalla contra la censura y es necesario que le exploremos, visibilicemos y
defendamos?
➢ Itzel Castañares,  El CEO, periodista de México.

12:35- 13:00 Diálogo con preguntas del público.

13:00-14:15 Almuerzo.

3. Tercer bloque: oportunidades y fortalecimiento de las redes de colaboración y solidaridad en la
región

Objetivo: profundizar en las realidades y situaciones que se están creando para el periodismo de investigación
ante el contexto de represión y amenazas.
14.15- 15:30 Mesa: Reflexión sobre las amenazas y oportunidades en el contexto regional.

Dinámica: conformación de grupos de trabajo para realizar un mapeo de redes de solidaridad
existentes en región y generación de reflexión en torno a las preguntas detonadoras:

➢ En un contexto adverso como el que se ha analizado, ¿qué oportunidades vemos para
seguir defendiendo y promoviendo la libertad de expresión?



➢ Ya existen diversas redes de solidaridad e incidencia, ¿qué pensamos que podría
fortalecerse para ser más efectivos?

➢ ¿Cuáles son los principales aprendizajes que nos ha dejado el avance de los
autoritarismos en la región en la defensa de la libertad de expresión?

➢ ¿Qué debería distinguir al periodismo de investigación en el auge de los autoritarismos?
➢ ¿Cómo seguir activando las acciones internacionales ante gobiernos reacios al

escrutinio internacional?

Facilitadorxs de mesas:

➢ Paula Saucedo, Oficial de Protección y Defensa, ARTICLE 19 MX y CA.
➢ Martha Tudón, Coordinadora del Programa Derechos Digitales de ARTICLE 19 MX

y CA.
➢ Julio Colin, Coordinador del Programa de Centroamèrica y el Caribe de ARTICLE 19

MX y CA.
➢ Mikaelah Drullard, Investidura del Programa de Centroamèrica y el Caribe de

ARTICLE 19 MX y CA.
➢ Claudia Ordoñez, Oficial del Programa de Centroamèrica y el Caribe de ARTICLE

19 MX y CA.

Plenaria: presentación de parte de las relatorías de las conclusiones y reflexiones de cada una
de las mesas.

Modera: Carlos Zarco, Artículo 19.
15:30: 15:45 Receso.

15:45: 16:30 Mesa: Reflexión sobre las relaciones de colaboración y las redes de solidaridad.
Panel con donantes sobre cómo aprovechar las oportunidades y las relaciones de colaboración
y solidaridad.
➢ Atila Roque, Fundación Ford.
➢ Daniela da Silva, Fundación Open Society.

Modera: Denise Dora.
16:15 -16:30 Diálogo con preguntas del público.

16:30- 16:35 Anuncio sobre el Taller de seguridad digital para periodistas.

16:35-17:00 Cierre y conclusiones finales: presentación de las orientaciones centrales que surgieron a lo
largo del día.

17:00 Fin del evento.

**Posterior al foro se invita a las, les y los participantes al evento de Inauguración de la Conferencia
Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) que tendrá lugar a las 19:00 en el
Palácio da Cidade (Alcaldía). A las 18 horas saldrán autobuses hacia el lugar de la inauguración.


