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Reiteran denuncias en Encuentros de
La Habana y Ciudad de México.
“ No hay periodismo libre
sin patrias libres” . Tortura y crimen:
¿Derechos Humanos? ¿Quiénes son los
violadores y sus cómplices? En Cuba el
Archivo de Augusto Olivares
D E R IO D IS T A B democrático*, progresista* y
* revolucionarios de casi todo* los países de
América Latina y el Caribe, reunidos hace
pocos días en La Habana y Ciudad de México,
hicieron reiteración de sus denuncias contra
la ola fascista que sacude el Continente, el
incremento de la represión y la censura, la
clausura de publicaciones, la persecución y
la cárcel y el secuestro y el crimen contra
los trabajadores de la prensa que se oponen
a la explotación por las oligarquías y el im
perialismo norteamericano.
Tales manifestaciones en la defensa de los
verdaderos derechos humanos — no los dere
chos humanos que invocan hipócritamente sus
tranagresores y los que alientan y fortalecen
lo* regímenes de opresión y sangre— fueron
expuestas durante el Seminario Latinoameri
cano de Periodistas y en la reunión del Co
mité Ejecutivo de la Federación Latinoame
ricana de Periodistas. E l primero, celebrado
en La Habana, estuvo auspiciado por tres or
ganizaciones: una internacional, la O IP ; otra
regional, la F E L A P , y la nacional, la Unión
de Periodistas de Cuba. L a segunda, que trans
currió en Ciudad de México, tuvo como sede
el local de la F E L A P , la combativa organi
zación que en sólo un afio y medio de trabajo
desde su constitución en junio de 1976 ha lo
grado aunar al periodismo — incluyendo al del
exilio— y tas organizaciones latinoamericanas
más representativas en torno a un programa
de lucha por la reconquista de las libertades
democráticas y por la liberación económica
y social de los pueblos que se extienden hada
el sur del Río Grande. Ambos encuentros fra 
ternales del periodismo latinoamericano estu
vieron presididos por el ideario político de
José M artí, Benito Juárez y Simón Bolívar.

l l a ma mie n t o a l o s t r a ba j a d o r e s
DE LA PRENSA DE AMERICA LATINA
Luego de un prolijo recuento de la dramá
tica situación de los últimos seis meses en
el panorama regional la Federación Latino
americana formuló el siguiente Llamamiento
a los Periodistas de América Latina:

"L a lucha permanente que enfrenta al im
perialismo, las oligarquías y sus dictadura*
en contra de lo* pueblos latinoamericanos ha
alcanzado una agudización extrema. En ella
se juega el retroceso de los pueblo* de nues
tro continente o la reconquista de las liber
tades democráticas y mayores avances en el
camino de la emancipación económica y so
da!
"Por un lado, Cuba socialista afianza su
proceso ya irreversible hada el socialismo.
Otros pueblos, como Jamaica y Guyana, se
esfuerzan en la búsqueda de caminos propios
hacia su liberación. En países como México
y Venezuela la lucha de los pueblo* ha lo
grado preservar libertades esenciales.
"En cambio, en los países del Cono Sur y
algunos de la América Central ta instaura
ción del fascismo ha arrasado con toda* las
libertades e implantado un régimen de terror
policíaco m ilita r para asegurar ta sobreex
plotación de los trabajadores en beneficio de
las transnacionales y de las oligarquías na
tivas. Con la utilización de nuevo* métodos
demagógicos el imperialismo remoza su facha
da, pero deja en pie sus propósitos de domi
nación económica y política.
"La mancha de opresión que se extiende so
bre los países donde el fascismo asaltó el
poder no se puede disimular con discursos y
visitas conciliadoras de emisarios de la Casa
Blanca. La denuncia, la resistencia y la lucha
permanente de los pueblos latinoamericanos
y el creciente proceso de unificación de las
corrientes antidictatoriales, se incrementan
cada día, levantan muros de protesta contra
la fascistización y terminarán por obtener ta
victoria sobre el imperialismo y sus agentes
nacionales. Esta es la esperanza de América
y para convertirla en realidad d o hay otro
camino que la participación decidida del pue
blo, en la* variadas expresiones de esas ba
tallas.
“Los periodistas, parte entrañable de los
pueblos, y ligados profundamente a sus pro
blemas, sueños y anhelos tienen su lugar en
este combate por 1a segunda independencia de

América Latina en la certeza de que no hay
P E R IO D IS M O L IB R E S IN P A T R IA S L I 
BRES. La Federación Latinoamericana de Pe
riodista* llama a *us organizaciones afiliadas
y a todos y cada uno de sus miembros, a
contribuir a la denuncia del fascismo, al res
tablecimiento de los derechos humanos y a
la democracia en América Latina, a contribuir
a ta derrota del imperialismo y a conquistar
una real emancipación. Este es el deber ine
ludible de los periodistas latinoamericanos. A
darle cumplimiento, los llama la F E L A P en
el afta que comienza'*.

EN PELIGRO LA VIDA DE DECENAS
DE PRESO» T SECUESTRADOS
Por otro lado en la Reunión de México ex
presó la Federación “su profunda preocupa
ción por ta represión contra tas periodistas
y la libertad de expresión en muchos países
de América Latina", • hizo un recuento sobre
esa situación. E l documento resolutivo sobre
"La represión contra el periodismo, tas perió
dicos y la libertad de prensa en América La
tina y el Caribe y medida* adoptada* al res
pecto’*, resaltó:
“ "La represión contra tas trabajadores di
prensa se ha mantenido agudamente en A r
gentina, Chita y Uruguay. En Argentina siete
periodistas han sido secuestrados en los ú lti
mos meses sumándose a una nómina de se
tenta desaparecidos. E l periodista y escritor
Rodolfo Walsh, tas dirigentes sindicales Ig 
nacio Ikonfcoff, Enrique Raab y Ana Bedoya
fueron secuestrados por fuerzas militares,
mientra* el secretario general del Sindicato
de Prensa de La Rioja, Guillermo A lfiri, era
condenado a 16 años de prisión. A este cua
dro de terror deben añadirse los nombres de
los dirigentes Eduardo Jozami y Héctor Demarchi, a quienes ta dictadura argentina man
tiene con» rehenes en tas campos de concen
tración.
"En Chile hace pocos días fue asesinado
el compañero Augusto Carmona y detenido
Horacio M arotta e Inés Naranjo. Mientras
tanto permanecen desaparecidos en manos de
la dictadura Guillermo Gálvez Rivadeneira,
Máximo Gedda Ortiz, Oscar Mayorga, Jorge
Hernán Muller, Miguel Rivas Rattinoff, Ja
me* Smith Rodríguez, y el secretario general
de los trabajadores de ta prensa de Chile, Eloy
Ramírez Valenzuela.
"En Uruguay ta represión ha arrojado a
prisión a 33 hombres de prensa, entre los que
se destacan el ex directivo de la Asociación
de la Prensa Ismael Weiberger, Rita Ibarburu, José Jorge Martínez y Juan Carlos Ucru
zóla En tas últimos meses fue secuestrado
el subdirector de "Marcha”, Julio Castro, y
encarcelado el secretario general de ta Aso
ciación de la Prensa, Rubén Acassuso. Fue
detenido también y bárbaramente torturado
el corresponsal en Buenos Aires del periódico
mexicano “Excelsior”, Flavio Tavares y re
querida la detención del ex presidente de ta
Asociación de Prensa y vice presidente de es
ta Federación, Cartas Borche, pese a ser no
torio que salió del país con salvoconducto
oficial en noviembre de 1975. luego de su
asilo en ta embajada mexicana.
"En Bolivia, en la lucha por la reorganiza
ción de las proscritas entidades representati
vas de los trabajadores de prensa, han caído
presos loe compañeros Iván Paz Ctaros, se
cretario general del Sindicato de Trabajado
res de la Prensa Minera; Antonio Peredo, D a 
vid Zapata, Hernando Vaca Diez y Freddy
Caballero.
“En H a ití la libertad de expresión no existe
y tas periodistas democráticos sólo conocen
la muerte y el destierro.
“En Paraguay ta situación dictatorial se
mantiene inalterable desde 1954. habiendo si
do apresados otros siete periodistas en los
últimos mese*.
“Situación similar se observa en parte de
América Central. L a mordaza, la intimidación

y ¡a cárcel son pan de cada día de loa hom
bees de prensa de Nicaragua, Guatemala y
El Salvador.
“En Brasil, ¡>e*e al régimen, los trabajado
res de prensa continúan en su lucha por el
restablecimiento de los derechos y libertades
democráticas.
“En Perú, gracias a la lucha del pueblo
y los periodistas, han sido rehabilitados los
periódicos y revistas clausurados; se ha le
vantado la censura previa, pero se mantiene
la deportación del presidente de la Federación
de Periodistas del Perú, Rafael Roncagliolo,
y la pérdida de sus derechos sociales y tra 
bajo para los periodistas del diario “Expreso”,
del que fueron expulsados.
“En Colombia, Ecuador y República Domi
nicana subsisten las restricciones a la liber
tad de información, mientras los periodistas
mantienen y defienden sus conquistas cívicas
y profesionales.
"México, Venezuela, Panamá, Costa Rica,
Jamaica, Guyana y Cuba socialista son las na
dones cuyos gobiernos respetan la libertad
de expresión y a las que los periodistas lati
noamericanos tenemos que agradecer su ge
nerosa solidaridad con todos nuestros colegas
perseguidos que han encontrado en sus terri
torios garantías para su integridad física y
moral.
"Por todo lo expuesto el Comité Ejecutivo
de la Federación Latinoamericana de Perio
distas reclama la solidaridad de los gobiernos
democráticos y de todos los pueblos del con
tinente, asi como de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y la Comi
sión Interamericana de Derechos Humanos
para lograr la libertad de los 126 compañeros
presos y secuestrados, la reapertura de los
órganos de difusión clausurados o sanciona
dos y las garantías necesarias para el retor
no de los cuatrocientos periodistas que hoy
viven en el destierro.
"La FELAP. por su parte, ratifica plena
mente su compromiso de no descansar en su
empeño en la defensa de los periodistas y
la libertad de expresión, intensificando sus
campañas de denuncia y solidaridad”.
OTROS ACUERDOS DE APOYO
Y SOLIDARIDAD
La organización latinoamericana adoptó
otros importantes acuerdos, que enumeramos
someramente:
Saludar el aniversario 55 —el día cuatro
de enero— de la constitución del Sindicato
Nacional de Redactores de la Prensa de Mé
xico y consignar que “ha desempeñado un
papel importante en la lucha por la unidad
de los periodistas latinoamericanos y por una
auténtica libertad de expresión;
reiterar su solidaridad y apoyo al Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes que
se efectuará en 1.a Habana, en 1978;
realizar en cooperación con ALACODE,
CIESPAL e instituciones similares en Amé

rica Latina un seminario sobre la responsa
bilidad social del periodista en la difusión de
noticias internacionales, como ¡os organiza
dos por FELAP y el Colegio de Periodistas
de Venezuela y cuyas conclusiones están re
cogidas en el libro “La Circulación de Noti
cias en América Latina*'; y en La Habana,
organizados por la FELAP, UPEC y OIP;
recomendar a las escuelas de periodismo de
América Latina jerarquizar el estudio de los
problemas relacionados con el flujo informa
tivo en América Latina y la creación de un
nuevo orden informativo mundial; reiterar el
reconocimiento a "Prensa Latina” por el pa
pel de vanguardia desarrollado en los 19 años
desde su fundación;
saludar los esfuerzos de Inter Presse Ser
vice por romper el monopolio de las transna
cionales de la información;
y apoyar al pueblo, gobierno y Sindicato de
Periodistas de Panamá en esta importante eta
pa de su lucha en favor de la liberación na
cíonal.
EN EL SEMINARIO DE LA HABANA
Los disertantes y delegados al Seminario
Latinoamericano de Periodistas celebrado en
La Habana tuvieron momentos de grandes
emociones. Cuando conversaron largamente
en la Casa de las América» con Haydée San
tamaría durante una fructífera jornada de pre
guntas y respuestas. Otro instante ocurrió
cuando Mireya La Torre, viuda del periodista
Augusto Olivares, entregó el Archivo Perso
nal y Profesional de su esposo a la institu
ción de los colegas cubanos “para usarlos co
mo frutos de consultas y como medios de en
señanza para las jóvenes generaciones de pe
riodistas, y entregarlo a los periodistas chi
lenos cuando en Chile existan las condiciones
para ello. Es decir: cuando triunfen las ideas
progresistas y revolucionarias por las que ca
yeron combatiendo, como dignos ejemplos de
patriotismo, Salvador Allende, Augusto Oliva
res y otros muchos combatientes y periodis
tas revolucionarios chilenos”.
Interesante y provechosa fue la conversa
ción con Gabriel García Márquez, quien aca
baba de hacer entrega del Premio Internacio
nal de la OIP a los fondos del XI Festival
Mundial de la Juventud.
En la Declaración Final condenaron los de
legados a ¡os “regímenes fascistas y reacciona
rios de Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina,
Bolivia. Brasil y otros que impiden el ejerci
cio libre de esta profesión; y expusieron su
solidaridad con los periodistas progresistas y
con el pueblo de Puerto Rico en la lucha por
su independencia”.
SOLIDARIDAD CON COLEGAS
VICTIMAS DEL FASCISMO
El Seminario aprobó una ponencia de soli
daridad con periodistas sudamericanos victi
mas del terror fascista. Publicó una nómina

de los que están presos, desaparecidos o se
cuestrados en Argentina, Bolivia, Chile y Uru
guay. Concretamente subrayó situaciones es
pecificas, como la de Julio Castro, de 69
años. De éste significó que “fue secuestrado
por las fuerzas represivas —según todos los
indicios a la salida de su domicilio, en Mon
tevideo, el 1 de agosto de 1977—, sin que
hasta ahora se haya podido saber dónde ha
sido confinado, si vive o sucumbió en la
tortura, como cientos de sus compatriotas".
Señaló que "Rodolfo Walsh constituye otro
caso de necesaria singularización. Tal vez uno
de los más brillantes periodistas argentinos,
Rodolfo Walsh, como él mismo lo dice en dra
mático documento escrito en la clandestini
dad, eligió hace mucho tiempo el compromiso
de «dar testimonio en momentos difíciles».
De ese compromiso surgió Operación Masa
cre, una acabada respuesta a la pregunta que
muchos escritores latinoamericanos se han for
mulado ante el drama de sus pueblos: ¿Qué
hacer? ¿Cómo conjugar literatura y militan
cia?”
“En esta relación dolorosa, que impulsa a
una profunda indignación combativa, no po
drían faltar nombres como el del destacado
periodista boliviano Antonio Peredo, deteni
do por las fuerzas represivas el 22 de sep
tiempre de 1976; o el de Héctor Demarchi.
miembro del comité ejecutivo de la OIP y
titular del comité ejecutivo de la Asociación
de Periodistas de Buenos Aires. Fue secues
trado frente al diario "El Cronista Comercial"
el cinco de agosto de 1976; o el de Ignacio
Ikonicoff. ex director de la revista “Ciencia
Nueva”, secuestrado en julio pasado; o el
nombre del periodista uruguayo Ismael Wein
berger, torturado a extremos increíbles. En
realidad ningún nombre puede estar ausente.
Nuestra solidaridad es para con todos y cada
uno de ellos en particular”.
El acontecimiento periodístico de La Ha
bana concluyó con las palabras de clausura
a cargo de Orlando Fundora, jefe del Depar
tamento de Orientación Revolucionaria del
Comité Central del Partido Comunista de
Cuba. Dijo que "frente a los candentes pro
blemas a los que se enfrentan ¡os periodistas
latinoamericanas” considera que el papel que
le corresponde a los que ejercen esa profe
sión con honradez y valentía, es el de fusio
narse con las masas trabajadoras y luchar
hombro con hombro junto a ellas por sus rei
vindicaciones económicas, políticas y sociales.
La profesión de periodista —agregó—, es
eminentemente educativa, por cuanto el resul
tado de su labor influye directamente en la
conciencia de las masas. Por esa razón —sub
rayó— no se concibe al periodista neutral,
apolítico o no comprometido”.
En otra parte de su discurso expresó Fun
dora: “La historia de nuestro continente re
coge en sus páginas más trascendentales la
participación activa y revolucionaria de cien
tos de periodistas. Como se ha dicho, el pe
riodismo latinoamericano nació con la liber
tad. Durante la gesta libertadora contra la
metrópoli española, los periódicos fueron trin
cheras, tribunas y escuelas”.
Más adelante afirmó el orador: "Por otra
parte es indispensable aclarar que en Cuba
la información es un inalienable derecho que
garantiza el Estado a todos los ciudadanos,
derecho real y efectivo que sólo puede asegu
ra r una democracia socialista, como la esta
blecida en nuestro país. Siguiendo los princi
píos trazados por Lenin acerca de la prensa,
la labor periodística se fundamenta en la ve
racidad de las informaciones, basada en una
profunda comprensión de las leyes del desa
rrollo de la sociedad. En sentido general, el
principio de expresar siempre la verdad ha
sido proclamado reiteradamente por nuestra
Revolución. Fidel declaró recientemente: «No
practicamos la política de las mentiras, de la
duplicidad o del engaño. Porque la mentira
es la victoria de hoy, y la derrota de ma
ñana»".

