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Duarte dice que en Paraguay falta responsabilidad al
ejercer libertad prensa
El presidente paraguayo, Nicanor Duarte, aseguró hoy que en su país
falta responsabilidad en el ejercicio de la libertad de prensa, durante
el acto de ratificación de la Declaración de Chapultepec (1994).
Ante Rafael Molina, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), el gobernante dijo que 'la libertad de prensa debería englobar una alta
responsabilidad'.
La firma del acta de adhesión del Gobierno a dicha Declaración que tuvo
lugar en el Palacio de López, sede presidencial, 'no es un acto meramente
formal' sino 'de convicción y esperanza' en el libre ejercicio de la prensa,
agregó.
Duarte destacó que su administración 'ni siquiera ha pretendido persuadir
absolutamente de nada (a los periodistas), inclusive frente a opiniones
punibles'.
Según Duarte, así como la democracia y el poder público necesitan de
transparencia, lo mismo ocurre con los medios de comunicación.
Las empresas periodísticas 'necesitan un sistema colegiado, un código ético.
Yo rechazo toda censura a los medios, pero creo que los periodistas, los
comunicadores, tienen que tener censura propia', propuso Duarte, al
recordar que ejerció la profesión por más de 20 años.
Consideró además que no debería existir una especie de 'doble ética' en los
medios de comunicación respecto de los actos de corrupción si son cometidos
por funcionados públicos o por particulares.
'¿Cuál es la diferencia entre un funcionario que roba al Estado y otro del
sector privado que roba al fisco, que soborna o que trafica? En ambos casos
existe enriquecimiento ilícito', matizó el jefe de Estado.
Por su parte, el presidente de la SIP, Rafael Molina, señaló que los
enunciados de Chapultepec fueron ratificado anteriormente por 47 países y
que la adhesión de Paraguay 'sella el compromiso con la libertad, la
tolerancia y el respeto de los derechos humanos y del derecho del público a
la información'.
Anteriormente, el gobierno que presidió Juan Carlos Wasmosy había firmado
dicha declaración en 1994, el mismo año en que fue aprobada por la SIP en
la localidad mexicana que le da nombre.
El presidente de la SIP, quien se encuentra en Paraguay para la apertura del
seminario 'Periodismo bajo riesgo', con expertos de varios países, se reunió
ayer con Duarte en la residencia presidencial.
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Molina también se entrevistó con el fiscal general del Estado, Rubén Candia,
con quien habló de las investigaciones en curso, casos de desaparición y
asesinatos de periodistas paraguayos.
Entre los casos más relevantes de violencia contra reporteros figura el
asesinato, en abril de 1991, de Santiago Leguizamón, atribuido a traficantes
que operan en la frontera con Brasil y que aún está impune.
El más reciente y que todavía conmociona a la sociedad paraguaya es la
desaparición hace un año del informador de radio Enrique Galeano, quien
denunciaba la corrupción y presuntas conexiones de políticos oficialistas con
la delincuencia organizada en el departamento de Concepción, en la misma
región donde Leguizamón fue asesinado.
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