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La PDLI en el Congreso Mundial de 

Periodismo de Doha 

 

 La presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), 

Virginia Pérez Alonso, está participando en el Congreso Mundial de Periodismo 

que desde ayer se está celebrando en Doha, Catar.  

 El Congreso premió al periodista iraní Ahmad Zeidabadi y al medio turco 
Medyascope.tv por el ejercicio del periodismo independiente en situaciones de 
riesgo. 

 Coincidiendo con la celebración del Congreso, Catar indultó al poeta Mohammed Al-
Ajami, acusado de haber insultado emir del país en uno de sus poemas. 

 

20 de marzo de 2016 

La presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Virginia 

Pérez Alonso, está participando en el Congreso Mundial de Periodismo que desde ayer se 

está celebrando en Doha, Catar.  

El Congreso, organizado por el Instituto Internacional de Prensa (IPI, en sus siglas en inglés) 

en colaboración con la Red de Medios Al Jazeera, está dedicado a analizar las amenazas que 

sufren los periodistas en todo el mundo. 

Bajo el lema "El periodismo en Riesgo", profesionales de más de cien países están 

debatiendo en seminarios, paneles y talleres sobre seguridad y el ejercicio de labores 

informativas “en un mundo peligroso”. 

En la sesión inaugural del Congreso, se entregó el premio “Héroe de la Libertad de Prensa” 

al periodista iraní Ahmad Zeidabadi “por su valiente lucha por la libertad de expresión, los 

derechos humanos y la democracia en su país, aun ante la continua persecución que sufre 

por parte de las autoridades del régimen”. 

Con el premio Héroe de la Libertad de Prensa, el IPI “rinde homenaje a los periodistas que 

han hecho contribuciones significativas a la promoción de la libertad de prensa, sobre todo 

ante un gran riesgo personal”. 

http://www.freemedia.at/
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Zeidabadi ha sufrido varias detenciones, reclusión en régimen de aislamiento, exilio interno 

y una suspensión de por vida para desarrollar actividades sociales y políticas, incluyendo la 

imposibilidad de ejercer el periodismo y de viajar al extranjero. 

El periodista envió una declaración escrita, que fue leída durante la ceremonia. 

El IPI también concedió a la plataforma de noticias turca Medyascope.tv con su Premio 

Pionero de Medios Libres, por su uso innovador de las nuevas tecnologías para ofrecer 

información independiente “bajo una tremenda presión”: 

“Utilizando aplicaciones como Periscope, así como podcasts en iTunes y SoundCloud, 

Medyascope.tv proporciona una fuente independiente, alternativa de noticias a los medios 

turcos mayoritarios, que ha sido objeto de una presión generalizada y creciente por parte 

del gobierno”. 

Las distintas mesas del Congreso están ofreciendo un panorama completo de los riesgos y 

amenazas que sufren los medios y periodistas en distintas zonas del planeta: desde los más 

graves como la libertad o la propia vida, a presiones legales como las demandas por 

difamación o blasfemia o la quiebra económica. 

Unas situaciones que, en algunos casos, ofrecen un notable paralelismo con lo que viene 

ocurriendo en España en los últimos años. 
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