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Premios Internacionales a la Libertad de Prensa: 

Honrando el desafío a la censura y otras amenazas 
Premiados de Ecuador, Egipto, Turquía y Vietnam 

 

 

Nueva York, 26 de septiembre de 2013—Cuatro periodistas que han enfrentado el 

encarcelamiento u otras formas de persecución por revelar la verdad en Ecuador, Egipto, Turquía 

y Vietnam serán honrados con los Premios Internacionales a la Liberta de Prensa del Comité 

para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), un reconocimiento anual a la 

labor informativa valiente que define a una prensa libre.  

 

“En un momento en que la información se ha convertido en un recurso global, estos cuatro 

periodistas han desafiado la censura y la persecución para mantenernos informados”, afirmó el 

director ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Reconocemos su valentía, su compromiso y su rechazo 

a ser silenciados”.  

 

Los premiados—Janet Hinostroza (Teleamazonas, Ecuador), Bassem Youssef (Capital Broadcast 

Center, Egipto), Nedim Şener (Posta, Turquía) and Nguyen Van Hai (Dieu Cay, Vietnam)— 

están enfrentando severas represalias por su trabajo, incluyendo acoso judicial, amenazas físicas 

y encarcelamiento.  Hinostroza fue obligada a renunciar temporalmente a uno de sus programas 

de televisión para garantizar su seguridad después de haber sido amenazada ; Youssef ha estado 

bajo investigación judicial por su noticiero satírico , y Şener es acusado de actividades terroristas 

por su periodismo crítico y podría ser condenado a 15 años de prisión. Nguyen Van Hai , uno de 

los blogueros más conocidos de Vietnam, creó una alternativa independiente en un país donde 

todas las publicaciones informativas son controladas por el Estado. Por lo tanto, está cumpliendo 

una condena de 12 años por una ley de lenguaje amplio que prohíbe “la elaboración de 

propaganda” contra el Estado. 

 

El CPJ otorgorá a Paul Steiger, fundador y primer editor de ProPublica, el Premio en memoria a 

Burton Benjamin en reconocimiento a su dilatada trayectoria en defensa de la libertad de prensa. 

Steiger, quien se desempeñó como presidente de la junta directiva del CPJ durante seis años, 

desde 2005 hasta 2011, fue editor jefe de The Wall Street Journal entre 1991 y 2007. 

 

“Los diversos logros obtenidos por Paul Steiger demuestran su compromiso permanente con la 

necesidad de una prensa libre e inquisitiva. Dirigió The Wall Street Journal durante sus 

momentos más difíciles, incluyendo la captura y asesinato del reportero Daniel Pearl y las 

semanas siguientes a los atentados de 11de septiembre, y durante sus mayores logros”, afirmó la 

presidenta de la junta directiva del CPJ, Sandra Mims Rowe. “Después de una carrera exitosa y 

cuando la mayoría de gente comienza a pensar en el retiro, fundó ProPublica, una muestra más 

de su compromiso con la excelencia periodística y el servicio público en el periodismo de 
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investigación. Elogiamos su dedicación a la causa de la libertad de prensa a través de su carrera 

de 45 años”. 

  

Todos los ganadores serán agasajados en la ceremonia anual de entrega de premios del CPJ, el 

26 de noviembre de 2013, en la ciudad de Nueva York. Lara Logan, corresponsal de CBS News 

e integrante de la junta directiva del CPJ, conducirá el evento. Daniel L. Doctoroff, director 

ejecutivo y presidente de Bloomberg L.P., será quien presida la cena. 

 
### 

El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro que  se dedica a defender la libertad de 

prensa en todo el mundo. 

 
Nota para los editores: Los ganadores de los Premios Internacionales a la Libertad de Prensa del CPJ 

están disponibles para entrevistas antes de la cena de entrega de premios el 26 de noviembre de 2013. 

Para biografías completas, miren aquí. Acreditación para los medios para la cena de entrega de los 

premios comenzará el 22 de octubre.  Para comprar entradas para la cena, por favor llamen 

+1.212.300.9002.   

 

Contacto para los medios:  

 

Magnus Ag 

Officer de de Campañas y Comunicaciones 

Email: mag@cpj.org 

Tel: +1.212.300.9007 
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