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Se realizará en la Ciudad de México el
Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo

La revista digital de reflexión latinoamericana Distintas Latitudes, el British Council, la
Universidad Iberoamericana y Animal Político invitan al 1er Foro Latinoamericano de
Medios Digitales y Periodismo a realizarse este próximo viernes 23 de noviembre en
las instalaciones del British Council, ubicadas en Lope de Vega 316, Polanco, Ciudad

de México.
En el marco del Día Internacional contra la Impunidad, periodistas de Brasil,
Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y México se reunirán para debatir sobre el
estado del periodismo en la región, la situación de vulnerabilidad de los periodistas, y las
ventajas y obstáculos de realizar periodismo de investigación desde plataformas
estrictamente digitales.

El periodismo enfrenta en todo el mundo un panorama de poca rentabilidad económica.
Por ello la primera mesa del foro, Medios digitales y nuevos modelos de
financiamiento, busca generar un debate sobre los modelos de sustentabilidad que
siguen los medios digitales, y en específico sobre la potencial participación de los propios
lectores en la financiación del medio. En esta mesa participará María Villamizar, directora
de Confidencial Colombia, que destaca por sus investigaciones periodísticas de alta
calidad narrativa; Martín Rodriguez, director de Plaza Pública, uno de los portales
políticos más populares de Guatemala; Daniel Eilemberg, periodista colombiano y
fundador de Animal Político; Ernesto Aroche, director de Lado B de Puebla, México; y
Esther Vargas, fundadora de la escuela virtual de periodismo Clases de Periodismo, en
teleconferencia.
La segunda mesa, Estado del periodismo de investigación en América Latina,

tendrá como objetivo conocer cómo los medios digitales se han aproximado a la
elaboración de reportajes de investigación, aun cuando existe en ciertos sectores la
precepción de que las nuevas audiencias no están dispuestas a leer más allá de los 140
caracteres. Debatirán al respecto Juan Esteban Lewin, subeditor de La Silla Vacía, el
medio digital de información política más visitado de Colombia; José Luis Sanz, editor de
El Faro.Net de El Salvador, considerado el primer periódico digital de América Latina; Elia
Baltazar, de la Red de Periodistas de a Pie en México; Karla Zabludovsky, reportera de
investigación del The New York Times para para México y Centroamérica; y vía
teleconferencia Natalia Viana, directora de la agencia de periodismo de investigación
Publica, de Brasil.
Dado que América Latina es, según organizaciones de protección a la libertad de prensa,
la región más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo, es imperativo colocar en el
centro de la discusión los riesgos que enfrenta el ejercicio del periodismo crítico. Por ello,
la tercera mesa, Periodismo y seguridad, tiene como objetivo propiciar el intercambio
de experiencias en torno a la protección de periodistas en la región así como el papel que
los lectores tienen ante este panorama. Participarán Darío Ramírez, director de Article 19
en México; Erik Fernández, coordinador del programa Prensa y Democracia (PRENDE) de
la Universidad Iberoamericana; Mariclaire Acosta, directora de Freedom House en
México; Humberto Padgett, reportero ganador del Premio Nacional de Periodismo 2011; y
Mike O’Connor, representante en México del Committee to Protect Journalists.
El 1er Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo marca la primera ocasión
en la que medios estrictamente digitales de la región se reúnen para intercambiar
experiencias y discutir sobre su papel y perspectivas. La entrada será gratuita. Cupo
limitado.
Más información: www.distintaslatitudes.net
Twitter: @DLatitudes / Facebook: facebook.com/DistintasLatitudes

Programa
Viernes 23 de noviembre de 2012
10.00 horas
Inauguración del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo en el British
Council.
10.30- 12.00 horas
Mesa 1.
Medios digitales y nuevos modelos de financiamiento. ¿Es posible hacer periodismo de
calidad en América Latina desde sitios estrictamente electrónicos? ¿Cómo crear
comunidades de lectores que permitan subsistir estos nuevos medios?
1.
2.
3.
4.
5.

Daniel Eilemberg, fundador de Animal Político, México.
Martín Rodríguez, director de Plaza Pública, Guatemala.
María Villamizar, directora de Confidencial Colombia, Colombia.
Ernesto Aroche, director de Lado B, Puebla, México.
Esther Vargas, fundadora de Clases de Periodismo, Perú. (Distancia)

Moderador: Jordy Meléndez Yúdico, director de Distintas Latitudes, México.
12.00-13.30 horas
Mesa 2.
Estado del periodismo de investigación en América Latina. ¿Se puede hacer este tipo de
periodismo en medios digitales? ¿Cuáles son los retos frente a la prensa tradicional?
1. Juan Esteban Lewin, editor de La Silla Vacía, Colombia.
2. José Luis Sanz, editor de El Faro, El Salvador.
3. Elia Baltazar, integrante de la Red de Periodistas de a Pie, México.
4. Karla Zabludovsky, The New York Times, reportera para México y Centroamérica.
5. Natalia Viana, directora de Publica, Brasil. (Distancia)
Moderadora: Eileen Truax, colaboradora de Huff Post Voces, Los Ángeles, Estados
Unidos.
14.30-16.30 horas

Comida.
16.30-18.00 horas
Mesa 3.
Periodismo y seguridad. ¿Cuál es el papel de las ONGs y la sociedad en la protección a
los periodistas? ¿Cómo establecer comunidades interesadas y participativas que
resguarden a sus periodistas y la libertad de expresión?
1. Darío Ramírez, director deArticle 19-México.
2. Erik Fernández, Coordinador de Prensa y Democracia, Universidad Iberoamericana.
3. Mariclaire Acosta, directora de Freedom House.
4. Humberto Padgett, reportero, México.
5. Mike O’ Connor, representante del Committee to Protect Journalists (CPJ).
Moderador: Daniel Moreno, Director de Animal Político, México.
Programa sujeto a cambios de última hora

