6 de mayo: Experiencias Internacionales
El ejercicio de los derechos fundamentales suele ser alterado durante las transiciones
políticas y la libertad de expresión no es ajena a este fenómeno. Por esta razón, la FLIP ha
invitado a expertos en temas sobre libertad de prensa en naciones que han tenido procesos
de paz. Experiencias que sin duda alguna nutren la experiencia colombiana.


Willie Esterhuyse (Sudáfrica)

El profesor Esterhuyse fue uno de los promotores de las conversaciones del Congreso
Nacional Africano y el gobierno del Apartheid, y además de su papel como negociador, él ha
escrito múltiples artículos sobre el rol de los medios de comunicación en la reconciliación
sudafricana, así como de la función de las organizaciones que monitorean el estado de la
libertad de expresión de este país africano.
La importancia de Esterhuyse en las negociaciones, con las que se dio fin al conflicto
generado por el Apartheid, es reflejada en la película Endgame, de Pete Travis.


Juan José Dalton (El Salvador)

Director de la revista Contrapunto, un sitio web de noticias de El Salvador, además, se
desempeña como corresponsal de la Agencia Alemana de Prensa (DPA) y del diario El País,
de España. Durante los años 80’s fue el director ejecutivo de la Agencia Salvadoreña de
Noticias – Salpres. Hijo del poeta Roque Dalton, fundador del Frente Farabundo Martí.


Marvin Galeas (El Salvador)

Fundador, locutor y periodista de Radio Venceremos desde el principio de la guerra en el
Salvador en 1981 hasta el final en 1992. Fue el vocero del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN). Además, es columnista del Diario Hoy, uno de los periódicos
más leídos e influyentes del país centroamericano.


Laureano Checa (Chile)

Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Ha investigado el proceso
de libertad de expresión en Chile durante la transición a la democracia. Candidato a un
doctorado en Procesos políticos contemporáneos en la Universidad de Salamanca. Es máster
en estudios latinoamericanos de la misma universidad. Periodista y licenciado en
comunicación social de la Universidad de Chile.


Alfredo Molano Bravo

Sociólogo y periodista colombiano. Ha sido profesor de varias universidades y colaborador
de revistas como Eco, Cromos, Alternativa, Semana y Economía colombiana. Por sus

investigaciones y publicaciones ha obtenido reconocimientos como el Premio de Periodismo
Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro de Colcultura y el Premio a la Excelencia
Nacional en Ciencias Humanas, de la Academia de Ciencias Geográficas.


Héctor Rincón

Periodista colombiano. Fue director del Servicio Informativo de Caracol Radio y editor de El
Tiempo. Además, hizo parte del equipo periodístico de La Luciérnaga. En la actualidad se
desempeña como director de la Colección Savia.


Catalina Botero

Ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Fue Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional de
Colombia, directora nacional de la Dirección de Promoción y Divulgación de los Derechos
Humanos en la Defensoría del Pueblo, directora de la Asesoría de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Fundación Social, asesora del Despacho del
Procurador General de la Nación, y profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de
la Universidad de los Andes.


Robert Shaw

Periodista investigativo con cerca de 15 años de experiencia en diversos temas en Centro
América, Sudamérica y el Caribe. Trabaja como Media Advisor de Latinoamérica de
International Media Support.


Finn Rasmussen

Director de desarrollo de International Media Support. Jefe de departamento para Asia,
África y Latinoamérica de la misma organización.


Jineth Bedoya

Periodista colombiana que desde 1996 ha trabajado en investigación de temas relacionados
con paramilitarismo y conflicto. Promotora de la campaña “No es hora de callar”, que busca
visibilizar y combatir la violencia de género.


Ignacio Gómez

Subdirector de Noticias Uno. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodismo
Investigativo (ICIJ) y consejero del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys). Fue director del
equipo de Periodismo investigativo (PIE) de El Espectador y Niemam Fellow en la
Universidad de Harvard. Ha ganado varios premios de periodismo, entre ellos, el Premio
Mundial a la Libertad de Prensa, el premio Nacional de periodismo Simón Bolívar, y los
India Catalina.

Lugar: Fondo de Cultura Económica. Salón Rogelio Salmona (Calle 11 # 5 – 60)
Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

