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La retórica utilizada por el líder de la democracia más poderosa del mundo está contribuyendo al declive de la
libertad de prensa a nivel global, advirtió la esposa del actor George Clooney al intervenir en el evento organizado
por los gobiernos del Reino Unido y Canadá.

Designada a principios de año como enviada especial de la cancillería británica para la libertad de prensa, Clooney
consideró, sin embargo, que esa tendencia podría revertirse si otros asumen un fuerte liderazgo, o de lo contrario,
advirtió, la democracia no sobrevivirá.

La víspera, durante la apertura del evento que reúne a periodistas, académicos y políticos de un centenar de
países, la conocida activista también acusó Trump, aunque sin nombrarlo, de vilipendiar a la prensa.

Hoy el país de James Madison (uno de los padres fundadores de la nación norteamericana) tiene un líder que
vilipendia a la prensa, y hace que los periodistas honesto del mundo sean más vulnerables al abuso, aseveró.

En su intervención también mencionó el asesinato en octubre pasado del periodista saudita Jamal Khashogi en el
consulado de Riad en Turquía, y dijo que los líderes del mundo respondieron al crimen con un 'encogimiento de
hombros colectivo'.

Igualmente refirió que muchas antiguas colonias británicas todavía emplean leyes impuestas por la antigua
metrópoli para silenciar las voces disidentes.
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Muchas de las leyes problemáticas que están siendo utilizadas para amordazar a los periodistas alrededor del
mundo provienen de la época del gobierno de la mancomunidad británica, sentenció Clooney, citada por la
agencia local Press Association.

El canciller británica Jeremy Hunt, quien es uno de los anfitriones de la conferencia junto a su homóloga
canadiense Chrystia Freeland, anunció, por su parte, que el Reino Unido trabaja con otros países para crear una
fuerza de tarea internacional que ayudará a las democracias jóvenes a cumplir sus compromisos con la libertad de
prensa.

También dijo que se instituirá un fondo global, al cual Londres aportará tres millones de libras esterlinas, y se
conformará un equipo especializado y un panel de expertos, además de establecerse grupos de contacto y un
compromiso global.

La conferencia estuvo marcada, sin embargo, por la negativa de la cancillería británica a acreditar al canal de
televisión ruso RT y a la agencia de noticias Sputnik, a los que acusó de jugar un papel activo en la difusión de
desinformación.

La exclusión motivó una fuerte queja de la embajada rusa en Londres, que cuestionó los preceptos de la libertad
de prensa defendidos por el gobierno del Reino Unido, mientras que desde Moscú, la cancillería del país
euroasiático exigió pruebas que demuestren las acusaciones vertidas contra ambos medios de prensa.
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