ZW núm 362. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.

ALiados
ALiados es una red de medios digitales independientes de periodismo de
investigación en América Latina que se han asociado con el objetivo de «fortalecer
la cooperación mutua y buscar nuevas formas de sustentabilidad para el periodismo
independiente».
Esta alianza está integrada por diez medios medios: Agencia Pública (Brasil),
Animal Político (México), CIPER (Chile), Confidencial (Nicaragua), El Faro (El
Salvador), El Puercoespín (Argentina), IDL-Reporteros (Perú), La Silla Vacía
(Colombia), Plaza Pública (Guatemala) y The Clinic (Chile). Los representantes de
esos medios se reunieron el pasado mes de junio para formalizar esta alianza y dar
a conocer un manifiesto: la Declaración de Al Maitén, que reproduzco a
continuación.
«Nosotros, medios periodísticos reunidos en la ciudad de Buenos Aires el 15 de
junio de 2013, expresamos nuestra común voluntad de asociarnos en una
organización que busque contribuir a la sostenibilidad y mejor desarrollo de sus
miembros, que se identifican con los más altos estándares de calidad profesional, la
transparencia de procedimientos, la independencia de criterio respecto de poderes
políticos y económicos, y la rigurosidad fáctica con que informan sobre realidades
de América Latina y el mundo de un modo en que no lo hacen los medios
tradicionales de la región.
Aliados a la vanguardia tecnológica y fortalecidos por la cooperación mutua con la
que aquí nos comprometemos, confiamos en ampliar aún más el impacto y la
influencia que nuestro trabajo ya tiene en vastos e importantes sectores de la
opinión pública latinoamericana.»
Firman:
Daniel Moreno (Animal Político, México) – Natalia Viana (Agencia Pública, Brasil) – Mónica González
(Ciper, Chile) – Patricio Fernández (The Clinic, Chile) – Carlos F. Chamorro (Confidencial, Nicaragua) –
Carlos Dada (El Faro, El Salvador) – Gustavo Gorriti (IDL-Reporteros, Perú) – Juanita León (La Silla
Vacía, Colombia) – Martín Rodríguez Pellecer (Plaza Pública, Guatemala) – Gabriel Pasquini (El
Puercoespín, Argentina)

