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Cuatro periodistas honorados por su compromiso con la libertad de
prensa
Premiados de Ecuador, Egipto, Turquía y Vietnam
Nueva York, 27 de noviembre de 2013-- Cuatro periodistas de Ecuador , Egipto, Turquía y
Vietnam fueron galardonados en la noche del martes en la edición 23 de los Premios
Internacionales a la Liberta de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por
sus siglas en inglés), por su trabajo en desafío a la represión y a la censura.
“Nos sentimos inspirados y emocionados por estos valientes individuos”, afirmó Sandra Mims
Rowe, presidenta de la junta directiva del CPJ. “Por cada uno de los periodistas reconocidos
aquí, hay cientos más en peligro”.
Arianna Huffington, fundadora del Huffington Post, entregó el premio a Janet Hinostroza, una
prominente reportera y presentadora de televisión en Ecuador, por su continua labor informativa
de investigación, a pesar de amenazas contra ella y su familia. El humorista egipcio Bassem
Youssef recibió su premio de Jon Stewart por su programa de humor político, que ha mantenido
una postura independiente y crítica a pesar de duros ataques, acciones legales y su suspensión.
Jonathan Klein, cofundador de Getty Images, honró a uno de los principales periodistas de
investigación de Turquía, Nedim Şener, quien enfrenta hasta 15 años de cárcel por cargos de
terrorismo, debido a sus reportajes. Un premiado, el bloguero vietnamita Nguyen Van Hai, no
pudo estar presente porque está cumpliendo una condena de 12 años de prisión por “realizar
propaganda” contra el Estado. Scott Pelley de CBS news, quien también fue presentador de la
cena de recaudación de fondos, pidió a los presentes que firmaran una petición en favor de su
liberación. La petición, también disponible en línea, había obtenido casi 7.000 firmas al final de
la noche.
Norman Pearlstine, vicepresidente ejecutivo y director de contenidos de Time Inc., presentó a
Paul Steiger, editor executivo fundador de ProPublica y ex jefe de redacción de The Wall Street
Journal, con el Premio en Memoria a Burton Benjamin en reconocimiento a su dilatada
trayectoria en defensa de la libertad de prensa
En agosto de este año, el CPJ marcó el registro de mil periodistas muertos desde que la
organización comenzó a llevar registros detallados en 1992. Un video producido para el evento
del martes por Univisión reflexionó sobre los caídos por su labor informativa. “No deberíamos
tener que depender de la buena voluntad de los periodistas a arriesgar sus vidas para traernos las
noticias que necesitamos”, afirmó el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon.
La cena de entrega de los premios estuvo presidida por Daniel L. Doctoroff, director ejecutivo y
presidente de Bloomberg.
La cena, en el hotel Waldorf- Astoria de Nueva York, recaudó más de 1,65 millones de dólares
para la defensa de libertad de prensa en todo el mundo del CPJ. Muchos de los distinguidos

invitados en el evento también contribuyeron su apoyo durante una solicitud especial al final de
la noche. Esos fondos fueron igualados por la Fundación John S. and James L. Knight,
contribuyendo otro 200.000 dólares.
Nota a los editores: Fotos de alta resolución de los premiados y la cena están disponibles para la
prensa a través del CPJ y Getty Images. Perfiles de vídeo de los premiados y los discursos
presentados en la cena están disponibles aquí.
###
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro que se dedica a defender la libertad de prensa en
todo el mundo.
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