Fundación LED – Libertad de Expresión + Democracia
Informe de actividades 2013

El 2013 se cierra con sensaciones encontradas para quienes formamos parte de la
Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia).
En los últimos días del año tuvimos una activa participación en un caso que tomó
relevancia a nivel nacional, la detención del periodista Juan Pablo Suárez, responsable
editorial del periódico digital Última Hora de la Provincia de Santiago del Estero, acusado
del delito de sedición mientras cubría una manifestación por reclamos salariales de la
policía provincial.
La Fundación LED estuvo desde el primer momento en contacto con los colegas del
periodista injustamente encarcelado, difundiendo el caso y reclamando su inmediata
liberación. A medida que la situación se agravaba y comprobábamos que había una clara
intencionalidad política en las decisiones que tomaba la justicia, decidimos avanzar en
una vía de reclamo más directa.
Gestionamos así una serie de reuniones en la Ciudad de Buenos Aires, entre la esposa
de Suárez, y dueña del medio afectado, legisladores nacionales y otras organizaciones
dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
Esta acción permitió que la causa tomara estado público a nivel nacional y Juan Pablo
Suárez fue liberado finalmente por la justicia federal.
Como organización y como personas, esta experiencia nos resultó sumamente
constructiva. Por primera vez, la Fundación tomó participación directa en la defensa de un
periodista víctima de una situación manifiestamente contraria a los principios que
defendemos. Esto nos permitió comprobar que la experiencia adquirida en este tiempo y
el desarrollo de nuestras capacidades como organización están a la altura de la causa por
la que trabajamos. Cada uno de nosotros además sintió de modo personal que los
esfuerzos realizados en este tiempo se encausan a objetivos concretos y el contacto
directo a nivel humano con los afectados renovó en nosotros la convicción de que vale la
pena redoblar los esfuerzos en defensa de la libertad de expresión.
Esta misma causa, sin embargo, nos deja una profunda preocupación. La detención por
diez días de un trabajador de prensa, en condiciones violatorias de los derechos
humanos, y la utilización de la figura penal de “sedición” constituyen un nivel de violencia
contra las normas del estado de derecho que nunca hubiésemos creído posible en
nuestro país.
Venimos reclamando desde hace tiempo una profunda reflexión en nuestra sociedad
sobre el rol de estado en la defensa y afianzamiento de los principios democráticos. Lo
que sucedió en esta causa nos demuestra que este debate es imperioso y que sin el
compromiso de toda nuestra sociedad el futuro cercano se presenta altamente
preocupante.
Seguramente durante el año que se avecina será una de las principales tareas de nuestra
organización promover este intercambio de ideas entre todos los argentinos.
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2013 fue un año importante para nosotros también por otros motivos.
En el mes de marzo la Presidenta de nuestra Fundación, Silvana Giudici, participó de una
serie de reuniones con organizaciones internacionales en la ciudad de Washington D.C.,
en el marco de una ronda de encuentros propiciada por la Organización de Estados
Americanos. Allí tomó contacto entre otras organizaciones con Freedom House, National
Endowment for Democracy, Internacional Republican Institute y Partner for Democratic
Change.
Durante el mismo viaje se conformó la Red Latinoamericana en Defensa de la Libertad de
Expresión junto a FUNDAMEDIOS de Ecuador y la Asociación Nacional de la Prensa de
Bolivia. Esta red ha trabajado de manera activa desde su constitución alertando sobre el
creciente deterioro de los derechos a la libertad de expresión y de prensa en la región. En
la actualidad se están estrechando vínculos con organizaciones afines de Venezuela,
Uruguay y Brasil a fin de ampliar la red.
A nivel local afianzamos nuestra relación con la Fundación Friedrich Naumann para la
Libertad, y con todos sus “partners” del país. Esta relación nos permitió llevar adelante
distintos eventos a lo largo del año con resultados siempre positivos.
También en el mes de marzo participamos junto a otras organizaciones de la sociedad
civil de la jornada informativa y de intercambio sobre el resultado del segundo ciclo del
Examen Periódico Universal (EPU) que lleva adelante el Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de la ONU (Naciones Unidas) en el cual nuestra Fundación había
presentado oportunamente sus opiniones.
A partir del mes de Julio formamos parte de la presentación que mensualmente se realiza
en la Cámara de Diputados de la Nación del “Índice de Censura a la Publicidad en Medios
Gráficos”, que releva la caída en la cantidad de pauta privada en los medios gráficos
como consecuencia de presiones del gobierno a los anunciantes.
Sin duda, uno de los puntos más destacados de nuestra actuación a lo largo de este año
fue la presentación que realizamos en el mes de agosto ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación a fin de constituirnos como “Amicus Curiae” en la causa por la
inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual fue
aceptada y formó parte del fallo del Máximo Tribunal.
Como parte de las celebraciones por los 30 años de la recuperación de la democracia, la
artista plástica Marta Minujín, junto al Ministerio de Cultura de la Ciudad, creó el “Ágora de
la Paz”, un espacio artístico para la reflexión y la difusión de los valores democráticos en
el cual la Fundación LED tuvo la posibilidad de realizar su aporte.
Estas y otras actividades llevadas adelante por la Fundación se detallan en el presente
informe. Sin embargo queremos detenernos especialmente para llamar la atención de la
sociedad sobre el creciente clima de agresión hacia los periodistas y los medios de
comunicación que se vive en nuestro país.
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Como es habitual la Fundación LED presentará en los primeros meses de 2014 su
informe “Limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión en la Argentina”. Estamos
concluyendo la elaboración de ese documento, pero los datos preliminares de los que
disponemos nos muestran un fuerte incremento en las restricciones que se vivieron
durante 2013 al ejercicio de este derecho fundamental.
No solo la cantidad de hechos ha aumentado. Lamentablemente los mismos son cada vez
más graves, al caso que describiéramos al inicio de esta introducción, se suman
permanentes ataques y descalificaciones de funcionarios públicos de todos los niveles
hacia cualquier medio o periodista que tenga una mirada crítica de la gestión de gobierno.
La caída en la pauta privada que sufrieron los medios gráficos como consecuencia de
presiones que ejerce el gobierno sobre los anunciantes ha significado un importante daño
a la posibilidad de los medios independientes de continuar desarrollando su labor.
La aplicación selectiva y sesgada de la normativa vigente que realiza la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual, constituye un grave impedimento para que
aquellos medios que tienen una visión de los hechos distinta a la del gobierno puedan
transmitirla con libertad.
Utilizar organismos del estado como herramientas de presión para cualquiera que realice
declaraciones que molesten al gobierno se ha vuelto un práctica tan habitual como
condenable.
Estas dificultades conforman un escenario donde cada vez resulta más difícil expresar
ideas sin que ello implique riesgos para quién lo hace. Creemos que al cumplirse 30 años
del retorno de la democracia nuestra sociedad merece vivir el ejercicio de los derechos en
forma plena. La República no es solo una figura institucional que mediante la división de
poderes y la alternancia en el gobierno busca moderar los abusos del poder. Es
fundamentalmente una idea en la cual las libertades son garantizadas y defendidas como
el vehículo para lograr una sociedad cada día más justa.
La Fundación LED continuará trabajando para lograr que los principios que defiende sean
ejercidos sin limitaciones en nuestro país y pone a consideración de quienes la han
acompañado y de todos aquellos que comparten los valores que la sustentan esta síntesis
de las actividades llevadas adelante durante el año 2013.
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Informe de actividades 2013 detallado por mes y fecha

ACTIVIDADES MARZO 2013

5 de marzo
Presentación del Informe de la Fundación LED

Silvana Giudici, Presidenta de la Fundación y
el Dr. Félix Loñ, como representante del
Consejo Consultivo, presentaron el informe
Limitaciones al ejercicio de la Libertad de
Expresión / Argentina 2012.
En el trabajo se da cuenta de los ataques,
agresiones, amenazas o intimidaciones
padecidos por Periodistas o Medios de
Comunicación, incluyendo las situaciones en
las cuales se ha limitado el Acceso al a Información Pública y todo hecho de censura
denunciado por organismos y ciudadanos de los que haya tenido conocimiento la
Fundación. También se analiza la asignación de pauta publicitaria oficial y se dedica un
capítulo especial a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial como
consecuencias de las demandas de inconstitucionalidad de la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
Participaron del evento los diputados Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Paula Bertol y
Gustavo Ferrari, la senadora Norma Morandini, el ex gobernador de Corrientes José
Antonio Romero Freis, el presidente de la Asociación Consumidores Libres Héctor Polino,
la periodista Fanny Mandelbaum y el secretario general de ADEPA, Carlos Rago.

11,12 y 13 de marzo
Ronda de encuentros en Washington DC
La presidenta de la Fundación LED participó de una ronda de encuentros con
organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión que se llevó a cabo en
la ciudad de Washington DC. Se establecieron vínculos con Freedom House, National
Endowment for Democracy, Internacional Republican Institute y Partner for Democratic
Change, entre otras organizaciones.
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13 de marzo
Se constituye la Red Latinoamericana en Defensa de la Libertad de
Expresión
La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), junto a FUNDAMEDIOS de
Ecuador y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, firmaron la Declaración de
Principios que da lugar a la creación de la “Red Latinoamericana en Defensa de la
Libertad de Expresión”.
Las organizaciones integrantes de la Red manifestaron en el documento que “defender la
libertad de expresión es una prioridad para garantizar la legitimidad en el ejercicio del
poder de los gobernantes y para el desarrollo de las sociedades democráticas.”
Y destacaron la necesidad de que “las organizaciones dedicadas a la defensa de las
libertades trabajen en forma conjunta y coordinada a fin de visibilizar a nivel internacional
las restricciones que se viven en cada uno de los países.”

19 de marzo
Conferencia “Libertad de Expresión. ¿Ficción o realidad?
Junto a la Fundación Friedrich Naumann y la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación
LED organizó la conferencia “Libertad de Expresión. ¿Ficción o realidad?” Del panel
participaron Silvana Giudici, presidenta de LED, las Diputadas Nacionales Gabriela
Michetti y Patricia Bullrich, el Diputado Alfredo Atanasoff y fue moderado por el Dr.
Rosendo Fraga. El evento se desarrolló en la Universidad del CEMA (Centro de Estudios
Macroeconómicos de Argentina) y formó parte del Foro de Diálogos para una Argentina
Unida y Democrática.

ACTIVIDADES ABRIL 2013

11 de Abril
Cena Fundación Firiederich Naumann
La Fundación LED y otros “partners” de la Fundación Naumann en la Argentina
participaron de una cena de camaradería con el objetivo de estrechar vínculos y generar
acciones conjuntas entre las organizaciones.
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15 de Abril
Audiencia Pública en la H.C.D.N. por restricciones a la publicidad privada en
la argentina
Convocada por Diputados Nacionales pertenecientes a distintas fuerzas políticas con
representación parlamentaria en Argentina y la Fundación LED -Libertad de Expresión +
Democracia-, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación la “Audiencia
Pública por las Restricciones a la Publicidad Privada en los Medios de Comunicación”.
De la Audiencia participaron representantes de los medios de comunicación
independientes, miembros de organizaciones de medios de comunicación y de la cámara
de anunciantes, como así también de asociaciones de consumidores.
El objetivo del encuentro fue tomar conocimiento de la situación que atravesaban los
medios gráficos ante la caída en la pauta privada como consecuencia de presiones del
gobierno nacional a los grandes anunciantes, empresas de electrodomésticos y
supermercadistas.

16 de Abril
Acto en defensa de la Justicia Independiente, Palacio de Tribunales
La Fundación LED participó de la convocatoria al Acto
en defensa de la Justicia Independiente, para expresar
su rechazo a los proyectos que buscaban reformar el
funcionamiento del Poder Judicial, otorgando mayores
atribuciones al Ejecutivo y limitando así la independencia
de la justicia.

17 de Abril
Reunión Consejo Consultivo de la Fundación LED
Los integrantes del Consejo Consultivo de la Fundación y los miembros del Consejo de
Administración, se reunieron a fin de intercambiar opiniones sobre los principales temas
que ocupan a la organización.
El Consejo Asesor integrado por personalidades de reconocida trayectoria en la defensa
de la libertad de expresión colabora para fijar las posiciones de la Fundación en los temas
de debate que interesan a la sociedad.
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24 de Abril
Carpa Blanca en el Congreso Nacional
La Fundación LED acompañó la iniciativa de instalar una carpa frente al Congreso de la
Nación para alertar sobre el retroceso republicano que implicaban los proyectos de
reforma de la justicia impulsados por el Gobierno Nacional.
De esta actividad convocada por distintas ONG´s participaron también legisladores
nacionales, sindicalistas y personalidades destacadas de distintos ámbitos. LED participó
de la ronda de diálogo entre Asociaciones y organizaciones no gubernamentales.

ACTIVIDADES MAYO 2013

8 de mayo
Conferencia y debate: “Limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión
en la Argentina”

La actividad fue coorganizada por las Fundaciones
Friedrich Naumann y LED (Libertad de Expresión +
Democracia), y se presentó en un formato tradicional
con exposiciones en dos paneles, en el Hotel UNO
de la Ciudad de Buenos Aires.
El primer panel estuvo integrado por los reconocidos
periodistas Clara Mariño, Gustavo Noriega y Luis
Rosales; en tanto que el segundo panel estuvo
integrado por la Diputada Nacional Patricia Bullrich y
la Presidenta de la Fundación LED Silvana Giudici.
Todos los panelistas abordaron desde su visión el último informe anual que realizara la
Fundación LED sobre limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina
durante el año 2012, ante un auditorio numeroso entre los que se encontraban
reconocidos periodistas.
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ACTIVIDADES JUNIO 2013

7 de Junio
Actividad día del periodista
Para celebrar el día del periodista la Fundación LED organizó una charla sobre “Acceso a
la información Pública, uso de nuevas tecnologías y control de contenidos en internet.”
Los especialistas Raúl Martinez Fazzalari y Pablo Loyola Vásquez, dieron su visión sobre
el tema, moderados por la Presidenta de la Fundación LED Silvana Giudici.

ACTIVIDADES JULIO 2013

10 de Julio
Museo del Holocausto (Eliaschev)
La presidenta de la Fundación participó del acto en el cual se le entregó al periodista José
“Pepe” Eliaschev el reconocimiento público del Museo del Holocausto por su defensa
permanente de la memoria y la justicia.

25 de Julio
Presentación “Índice de Censura a la Publicidad en Medios Gráficos”
La Presidenta de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), fue parte de la
organización de la presentación del “Índice de Censura a la Publicidad en Medios
Gráficos”.
La actividad se realizó con motivo de dar continuidad a la propuesta surgida en la
Audiencia Pública de abril de este año y concretar la iniciativa de presentar un índice que
exprese la falta de publicidad de supermercados, cadenas de electrodomésticos y
empresas de telefonía en los principales diarios nacionales.
También participaron de la presentación los diputados Patricia Bullrich (Bloque Unión por
Todos), Federico Pinedo y Paula Bertol (Bloque PRO), Enrique Thomas, Eduardo
Amadeo (Bloque Peronismo Federal), Gerardo Milman (Bloque FAP), Ricardo Gil
Lavedra, Hipólito Faustinelli (Bloque UCR), Graciela Ocaña (Bloque UDESO).
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26 de Julio
Presentación en la Provincia de Mendoza
Las fundaciones LED (Libertad de Expresión + Democracia) y Friederich Naumann, de
Alemania, denunciaron violaciones a la libertad de expresión en la Argentina, durante una
presentación realizada en el Hotel Huentala de la Ciudad de Mendoza.
En un almuerzo con periodistas expusieron esta problemática, a través de un informe
anual, Silvana Giudici, ex diputada nacional y presidenta de la Fundación LED, y el
representante de la Fundación Naumann en Argentina, Joerg Dehnert. Fueron
acompañados por la diputada nacional de Unión por Todos Patricia Bullrich y el periodista
Luis Rosales.

ACTIVIDADES AGOSTO 2013

6 de Agosto
Conferencia de Prensa – Sanción a Unión de Consumidores Argentinos
(UCA)
La Presidenta de la Fundación LED,
Silvana
Giudici,
participó
de
la
conferencia de prensa que brindó la
Unión de Consumidores de Argentina
(UCA), en la Cámara de Diputados de la
Nación.
La misma se realizó para denunciar la
suspensión de la UCA del Registro
Nacional
de
Asociaciones
de
Consumidores, por parte de la Secretaría
de Comercio Interior, a cargo de
Guillermo Moreno.

www.lanacion.com/1608205-cepo-publicitario-apoyo-a-una-ong-sancionada

También participaron de la conferencia de prensa los Diputados Nacionales, Mario
Barbieri, Patricia Bullrich, Cornelia Schmidt-Liermann, Federico Pinedo y el Presidente de
la Asociación de Consumidores de Argentina, Fernando Blanco Muiño.
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21 de Agosto
Visita del Diputado venezolano Richard Blanco al Congreso
La Presidenta de la Fundación LED, coordinó una reunión entre el Diputado Nacional
venezolano Richard Blanco y Diputados Nacionales de nuestro país en la cual los
parlamentarios intercambiaron apreciaciones sobre la situación de la libertad de expresión
en la región. El encuentro se llevó a cabo en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados
y estuvieron presentes los Diputados Nacionales, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Cornelia
Schmidt-Liermann y Pablo Tonelli.

22 de Agosto
Desayuno de trabajo, Fundación Naumann
Silvana Giudici, Presidenta de la Fundación LED, en conjunto con Joerg Dehnert,
representante en Argentina de la Fundación Naumann, recibieron a Richard Blanco
Cabrera, Diputado Nacional de Venezuela y ex preso político durante el gobierno de Hugo
Chávez.
El Diputado venezolano disertó acerca de su historia vivida dentro de la cárcel Yare y la
situación de los numerosos casos de presos políticos que hay en la actualidad en su
nación.
A su vez, hizo referencia a la problemática que vive su país en materia de Derechos
Humanos, libertad de expresión y de la crisis económica y social que atraviesan.
Participó también del encuentro Jorge Giorno, ex legislador y miembro del Parlamento
Internacional de los Estados para Seguridad y Paz.
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2013

5 de septiembre
Índice de Censura a la publicidad en medios gráficos.
La presidenta de la Fundación participó en la presentación de este índice que reflejó una
caída del -78% en el mes de julio, respecto al mismo mes del año anterior.
Participaron de la presentación en la Cámara de Diputados los legisladores nacionales:
Patricia Bullrich, Omar Duclós, Juan Pedro Tunessi, Carlos Brown, Pablo Tonelli, Eduardo
Amadeo y Conrnelia Schimidt Liermann.

16 de Septiembre
Presentación del libro “La Constitución, el libro que los K nunca leyeron”
Integrantes de la Fundación LED participaron de la presentación del libro “La Constitución,
el libro que los K nunca leyeron”, del Dr. Félix Loñ, que encabeza el Consejo Asesor de la
Fundación.

Además de la presidenta de la Fundación participaron del evento que se realizó en el
Salón Illia del Senado de la Nación el periodista Nelson Castro, el presidente de la
Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, el ex presidente del Banco Central,
Javier González Fraga y legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas.

19 de Septiembre
Ley de Medios ¿Más o menos voces?
La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), organizó la Jornada “LEY DE
MEDIOS, MAS O MENOS VOCES”, en el Salón Volver del Hotel Uno Buenos Aires
Suites.
El evento se inició con la presentación de Silvana Giudici, Presidenta de la Fundación
LED, quien manifestó su opinión y visión sobre distintas leyes de medios de la región,
tomando como eje el informe de Análisis Comparativo sobre Leyes de Servicios de
Comunicación Audiovisual de Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú.
El encuentro se desarrolló en dos paneles. El primero, “Reflexiones sobre las audiencias
de la corte”, estuvo conformado por el Dr. Henoch Aguiar, el Dr. Félix Loñ, el Dr. Diego
Petrecolla y el Dr. Andrés Gil Dominguez.
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El segundo panel, “Nuevos marcos regulatorios que promueven la diversidad de voces”
estuvo integrado por la Diputada Nacional Patricia Bullrich, el Diputado Nacional Gerardo
Milman, la Diputada Nacional Gabriela Michetti y el Senador Nacional Mario Cimadevilla.

26 de Septiembre
Índice de Censura a la publicidad en medios gráficos
La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), participó de la presentación de
los datos del índice de censura a la publicidad en medios gráficos.
El encuentro se realizó en el edificio anexo de Diputados, donde se expuso que los
índices de censura en medios gráficos habían caído un -75% en septiembre, con respecto
al mismo mes del año 2012, lo que significa una baja de 2 puntos con respecto al mes de
agosto, que fue de un -73%.
Participaron de la presentación los Diputados Nacionales, Patricia Bullrich, Paula Bertol,
Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Cornelia Schmidt Liermann; el presidente de la Unión de
Consumidores de Argentina (UCA), Fernando Martín Blanco Muiño; el periodista Alberto
Marina (Clarín); el periodista Norberto Frigerio (La Nación) y Pablo Sirven (La Nación), y
estudiantes de diversas Universidades.

ACTIVIDADES OCTUBRE 2013

1 de Octubre
Presentación de amparo APOC
La Fundación LED acompañó la presentación de un recurso de amparo interpuesto por la
Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) con el fin de que se den a
conocer las cláusulas del acuerdo entre las empresas petroleras YPF y Chevron.
Uno de los objetivos perseguidos por la Fundación es garantizar el acceso a la
información pública y en este sentido se resolvió apoyar la iniciativa.
La acción judicial fue respaldada por los diputados Federico Pinedo, Graciela Camaño,
Carlos Brown, Manuel Garrido, Patricia Bullrich, Cornelia Schmidt-Liermann, y el senador
José Cano.
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3 de Octubre
Inauguración “Ágora de la Paz”, Plaza Alemani
Silvana Giudici, Presidenta de la Fundación LED
(Libertad de Expresión + Democracia), participó de
la presentación del “Agora de la Paz”, iniciativa
impulsada por la reconocida artista plástica, Marta
Minujín y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El evento, realizado en el marco del programa
“Democracia 30 + 30. Una mirada al futuro”, del
Ministerio de la Cultura de la Ciudad, se llevó a
cabo en la Plaza Alemania, y contó con la
participación del Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y
los ministros de Cultura, Hernán Lombardi, Modernización, Andrés Ibarra y Desarrollo
Urbano, Daniel Chaín.

7 de Octubre
Fundación LED en el Ágora
Como parte del programa de actividades
del “Ágora de la Paz” la Fundación LED
difundió su mensaje de defensa de los
derechos humanos en materia de libre
expresión, acceso a la información y la
lucha contra la censura y el autoritarismo.
Las exposiciones estuvieron a cargo de la
Presidenta de la Fundación, Silvana
Giudici y del Doctor Félix Loñ en
representación del Consejo Asesor de la
organización.

24 de Octubre
Intervención en el caso periodista amenazada Andrea Dematey
La Fundación tomó conocimiento del caso de la Periodista de la Ciudad de Mercedes
Andrea Dematey. Ella y su esposo Néstor Javier Torre fueron amenazados por sus
publicaciones en el diario Actualidad. Se ofreció apoyo y asesoramiento a los afectados.
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ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2013

29 de Noviembre
Desayuno constitucionalistas Fundación LED y Friederich Naumann
La reunión fue organizada por la Fundación LED
(Libertad Expresión + Democracia) con la
participación de las Fundaciones Friedrich
Naumann y Konrad Adenauer para analizar en
detalle el fallo de la Corte Suprema sobre la
constitucionalidad de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual y sus implicancias
sobre la libertad de expresión y el ejercicio de la
labor periodística.
Participaron como disertantes tres prestigiosos constitucionalistas, la Dra. Marcela
Basterra, el Dr. Andrés Gil Domínguez y el Dr. Felix Loñ, miembro del Consejo Consultivo
de la Fundación LED. Además se contó con la visión de los Diputados Nacionales Patricia
Bullrich y Federico Pinedo sobre la ley de medios y el escenario político que se genera a
partir del fallo analizado.
También fueron parte del desayuno los periodistas Fabián Bosoer, Alejandro Alfie,
Susana Reynoso y Diego Corvalán quienes reflexionaron sobre la situación actual del
periodismo.

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2013

4 de Diciembre
Cena AEDBA
La Presidenta de la Fundación LED participó de la Cena de fin de año de la Asociación de
Editores de Diarios de Buenos Aires, en la cual se realizó un balance sobre la situación de
la libertad de prensa y de expresión durante el año 2013.

5 de Diciembre
Cepo Publicitario
La presidenta de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), Silvana
Giudici, participó de la presentación mensual del índice que mide la caída en las
publicidades en medios gráficos de las cadenas de supermercados y electrodomésticos
como consecuencia de las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional.
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El índice informado para el mes de octubre reflejó
una caída mensual del -65% lo que representa un
retroceso anual acumulado del -73%.
Del encuentro participaron las Diputadas Nacionales
Patricia Bullrich y Cornelia Schmidt Liermann, los
Diputados Nacionales Carlos Brown y Alberto Assef
y el presidente de la Unión de Consumidores de
Argentina, Fernando Blanco Muiño.

12 de Diciembre
Cena Anual ADEPA
Miembros de la Fundación LED participaron de la Cena Anual de la Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Esta organización, pionera en la defensa de
la libertad de expresión en nuestro país participa activamente de los distintos proyectos
que lleva adelante la Fundación mediante el intercambio de experiencias y la difusión
reciproca de informes.

18 de Diciembre
Reunión con legisladores nacionales
Silvana Giudici, Presidenta de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia)
coordinó una entrevista entre las diputadas nacionales Laura Alonso y Patricia Bullrich y la
Señora Sandra Wede, esposa del periodista Juan Pablo Suarez, detenido en la Provincia
de Santiago del Estero bajo la denuncia de sedición.
Durante el encuentro la Señora Wede relató a los diputados nacionales los hechos que
desencadenaron estos atropellos, afirmando que el objetivo de la detención de su esposo
y del allanamiento al medio que él dirige era impedir que se difundiera material
periodístico donde se veía la represión sufrida por un policía que llevaba adelante un
reclamo salarial.
El 9 de Diciembre de 2013 el medio digital Última Hora de Santiago del Estero fue
allanado por la policía provincial en un inusual despliegue de más de cuarenta efectivos y
varios móviles. En el procedimiento se requisó material y computadoras y se detuvo al
jefe de producción y diseño del medio, Juan Pablo Suárez acusado del delito de sedición
y atentado contra el poder ejecutivo provincial.
Desde la Fundación LED tomamos conocimiento del hecho e inmediatamente
establecimos contacto con la esposa del periodista detenido, Señora Sandra Wede.
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Propusimos a la Señora Wede un viaje a Buenos Aires para difundir el caso y
coordinamos reuniones con diferentes legisladores, ONG’s y partidos políticos que se
comprometieron con la liberación del periodista.
Juan Pablo Suárez estuvo diez días presos por cubrir imágenes de una feroz golpiza que
los policías provinciales propiciaron a Nelson Norberto Villagrán, un policía santiagueño
que se manifestaba junto a su familia reclamando aumento salarial.
Desde la detención de Suarez la causa sufrió dilaciones hasta que la jueza de primera
instancia Rosa Falco se declaró incompetente sin ordenar la excarcelación.
Luego de diez días y ante el pedido del fiscal recién se ordenó su liberación en el
momento en que la esposa de Suárez daba una conferencia de prensa organizada por
nuestra Fundación junto a Diputados Nacionales.

19 de Diciembre
Reunión caso Suarez – Anexo H.C.D.N.
La Fundación LED promovió una conferencia de prensa,
en la Cámara de Diputados de la Nación, donde Sandra
Wede, esposa del periodista Juan Pablo Suárez, expuso
ante los legisladores detalles del allanamiento al diario
digital Última Hora de Santiago del Estero y la detención
del periodista.
La Fundación LED siguió este caso desde su inicio y ante
el agravamiento de la situación gestionó reuniones de la señora Wede con legisladores
nacionales y organizaciones afines para dar visibilidad a este ataque a la libertad de
expresión con la intención de lograr la liberación del periodista.
Durante el transcurso del encuentro del que participaron los Diputados Patricia Bullrich,
Laura Alonso, Carlos Brown, Manuel Garrido, Omar Duclós, Miriam Pucheta, Patricia de
Ferrari, Cornelia Schmidt Liermann y Gisela Scaglia y representantes de FOPEA y ADC,
se conoció la noticia de la liberación de Suarez por parte de la Justicia Federal.
Este caso será ampliamente expuesto en el informe “Limitaciones al ejercicio de la
Libertad de Expresión - Argentina 2013” que nuestra Fundación está elaborando y cuya
presentación se realizará durante los primeros meses el año entrante.
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