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COMPENDIO DE CALIFICACIONES 
 

Licenciado en periodismo en la Universidad Católica Argentina con más de 30 años de práctica 
profesional y más de 17 años de experiencia progresivamente responsable en organizaciones no 
gubernamentales de libertad de expresión. Amplia experiencia en gestión de programas, 
periodismo, investigación, otorgamiento de donaciones, promoción y defensa de la libertad de 
expresión. Capacidad de liderazgo, planificación estratégica y motivación. Destreza para 
solucionar problemas, tomar decisiones, trabajar en equipo y excelente capacidad de 
comunicación, tanto verbal como escrita. Nacido en Argentina, naturalizado estadounidense. 
 

EXPERIENCIA 
 

* Gestión de programas * Periodismo y relaciones con los medios * Defensa de la libre Expresión 
 

* Relaciones gubernamentales* Concesión de donaciones* Investigación, redacción y edición 
 

* Protección y seguridad de los periodistas 
 
 

SUMARIO DE LOGROS 
 
DESARROLLÓ Y DIRIGIÓ un programa responsable de documentar y responder a las 
violaciones de la libertad de prensa en 22 países de las Américas. Planificación y ejecución 
exitosa de proyectos y campañas para combatir la impunidad y la censura; reformar las leyes de 
medios; obtener la liberación de periodistas encarcelados y proporcionar financiación para casos 
de emergencia. Fortaleció el perfil y el alcance de la organización en los Estados Unidos, 
México, América Central, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y el Caribe y desarrolló un 
programa respetado capaz de responder de manera efectiva a los abusos contra la libertad de 
prensa y apoyar a los periodistas bajo amenaza por su labor informativa. 
 
SUPERVISÓ un plantel de distintos programas, incluidos cinco coordinadores regionales, dos 
investigadores, consultores regionales, pasantes y corresponsales especiales en México, Brasil y 
Colombia. 
 
ADIMINISTRÓ presupuestos de programas y para proyectos específicos. 
 
REALIZÓ misiones de investigación, defensa y promoción de la libertad de expresión a 
México, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Haití, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, El 
Salvador, Panamá, Costa Rica y Chile. Viajó extensamente por Europa, África y Asia. Fue autor 
de varios informes innovadores sobre los hallazgos de las respectivas misiones y otros 
importantes temas relacionados con la libertad de prensa a nivel global y regional. 



 
ORGANIZÓ Y LIDERÓ delegaciones de alto nivel a Haití, México, Brasil, Colombia, 
Venezuela, Ecuador y Bolivia para reuniones con jefes de estado y funcionarios gubernamentales 
para abordar temas relacionados con la libertad de prensa. 
 
DESARROLLÓ estrategias de medios y fue el portavoz principal de la organización en algunos 
de los casos de libertad de prensa más destacados del continente. Lideró esfuerzos de defensa y 
promoción de alto nivel para combatir la impunidad en crímenes contra periodistas en Colombia, 
México, América Central y Brasil. El trabajo fue respaldado con artículos de opinión en algunas 
de las principales publicaciones internacionales, apariciones regulares en destacados medios de 
radio y televisión y participación en conferencias, audiencias en el Congreso y mesas de debate. 
 
CONSTRUYÓ una fuerte alianza y asociación de trabajo con la relatoría especial para la 
libertad de expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los esfuerzos 
encaminados a poner fin a la impunidad en casos de crímenes contra periodistas, despenalizar las 
leyes de difamación e insulto, impulsar el acceso a la información pública y promover estándares 
para una Internet libre, abierta e inclusiva, entre otros. Brindó testimonio como testigo experto 
para la CIDH en el caso de asesinato de un periodista colombiano, presentó escritos amicus 
curiae en casos emblemáticos ante el sistema interamericano de derechos humanos y desarrolló 
conocimientos técnicos sobre los procesos y procedimientos de la CIDH. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Septiembre de 2017 al presente 
Team Manager, Open society Foundations 
Dirige las actividades del programa relacionadas con la protección y defensa de periodistas en 
cualquier parte del mundo cuando están bajo amenaza o ataque. Esta tarea incluye establecer 
objetivos y definir planes de trabajo, elaborar presupuestos, otorgar donaciones, establecer 
contactos con socios para desarrollar proyectos especiales o enfrentar desafíos particulares y 
mantenerse al tanto de la innovación y tendencias en el campo de la libre expresión a través del 
estudio, la participación en diversas reuniones, así como eventos y viajes exploratorios.  
 
Noviembre de 2015 a agosto de 2017 
Director de Programa, Comité para la Protección de Periodistas  
Responsable de supervisar las operaciones diarias de los cinco programas regionales, el 
programa de asistencia y el de tecnología; coordinar el trabajo de los programas regionales con 
los departamentos de Editorial y Advocacy; supervisar la planificación de informes y 
presupuestos de todas las misiones; supervisar la producción de presupuestos y planes de trabajo 
anuales de los programas; supervisar a los coordinadores del programa y realizar sus revisiones 
anuales; supervisar la contratación de pasantes del programa; y asistir al Director Ejecutivo 
Adjunto en la contratación de personal de programas. 
 
Noviembre de 2002 a agosto de 2017 
Coordinador Senior del Programa de las Américas, Comité para la Protección de los 
Periodistas 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Responsable de monitorear, documentar y desarrollar respuestas a violaciones de la libertad de 
prensa en todo el continente americano, principalmente en América Latina. También responsable 
de desarrollar redes contactos, producir cartas, comunicados de prensa e informes especiales, y 
organizar misiones de investigación en la región. Se desempeñó como estratega jefe y portavoz 
del CPJ en asuntos de prensa libre en la región. 
 
Mayo de 2012 al presente 
Integra el jurado del Premio Maria Moors Cabot a la excelencia en periodismo latinoamericano, 
patrocinado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva 
York. 
 
Octubre de 2007 a marzo de 2014 
Columnista de la edición mexicana de la revista Poder, Ciudad de México, México. 
 
Junio de 2006 a diciembre de 2007 
Columnista de El Diario, el principal periódico en español de la ciudad de Nueva York. Columna 
semanal sobre temas de prensa. 
 
Agosto de 2004 a noviembre de 2006 
Corresponsal a tiempo parcial en Nueva York para el diario Milenio en la Ciudad de México. 
 
Agosto de 1994 a octubre de 2002 
Corresponsal jefe en los Estados Unidos de la Editorial Perfil, la mayor casa editorial de revistas 
de Argentina, con sede en la ciudad de Nueva York. Perfil publica una amplia variedad de 
revistas, entre ellas Noticias, el semanario de mayor circulación semanal en español. 
 
Octubre de 1991 a julio de 1994 
Editorial Perfil, la mayor casa editorial de revistas Argentina, Buenos Aires, Argentina. 
 
Octubre de 1986 a septiembre de 1991 
Editor del diario Diario La Unión con sede en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
 
Mayo de 1986 a octubre de 1988 
Colaborador del diario La Nación, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 

EDUCACIÓN 
 

Universidad Católica Argentina, Técnico Universitario en Periodismo, julio de 1993 
Graduado del Colegio San Albano, High School, diciembre de 1983 
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PUBLICACIONES 
 

Libros: 
 
Ataques a la prensa en 2002, capítulo de las Américas; Ataques a la prensa en 2003, capítulo de 
las Américas; Ataques a la prensa en 2004, capítulo de las Américas; Ataques a la prensa en 
2005, Todas las noticias que no pueden publicarse; Ataques a la prensa en 2006, Líderes de 
izquierda presionan a los medios latinoamericanos; Ataques a la prensa en 2007, Prédica sin 
Coro; Ataques a la prensa en 2008, El narcotráfico y el crimen organizado plantean un grave 
peligro; Ataques a la prensa en 2009, En las Américas, Gran Hermano observa a los reporteros; 
Ataques a la prensa en 2010, En América Latina, el retorno de la censura; Ataques a la prensa en 
2011, Prensa estatal: Fines políticos desplazan interés público; Ataques a la prensa en 2012, El 
fracaso de las Américas en defensa de la libertad de prensa; Ataques a la Prensa en 2013, 
Violencia y censura judicial empañan el horizonte en Brasil; Ataques a la Prensa en 2014, 
capítulo de las Américas. Prefacio del libro "Escrito sin permiso", escrito por el poeta y escritor 
cubano Manuel Vázquez Portal (Ed. Cadal, Buenos Aires, 2007). 
 

Informes especiales: 
 
Conectando a Cuba, septiembre de 2016  
Medio tiempo para la prensa brasileña, mayo de 2014  
Medios privados de Venezuela bajo asalto, agosto de 2012 
Ecuador bajo Correa: confrontación y represión, septiembre de 2011 
Silencio o muerte en la prensa mexicana, septiembre de 2012 
Crónica de Cuba, los blogueros ofrecen una nueva esperanza, septiembre de 2009 
La guerra de Daniel Ortega contra los medios, julio de 2009 
La larga primavera negra de Cuba, marzo de 2008 
Noticias a la Venta, octubre de 2007  
El momento histórico de Bolivia, septiembre 2007 
Estática en Venezuela, abril de 2007 
Radio Rage, octubre de 2006 
Terror en la Frontera, febrero de 2006 
 
 

Artículos y entrevistas en los medios: 
 
Entrevista con UNESCO sobre tendencias en seguridad de periodistas, enero de 2018 
The New York Times, 19 de Mayo de 2017: “Dejar de Escribir Seria Morir” 
CBS News, 22 de Abril de 2017: “The Deadliest Assignment”  
Univisión, 11 de Enero de 2017: “Agobiado por la crisis, Maduro gobierna con represión y censura” 
Entrevista con Carmen Aristegui en CNN en Español, 4 de Mayo 4 de 2017  
El País, 7 de Octubre de 2016: Periodismo cubano en auge   
Univisión, 7 de Agosto de 2015: México: violencia, muerte e impunidad  
El País, 5 de Agosto de 2015: Crisis de libertad de expresión en México 
Entrevista en El Universal, Colombia, Junio de 2015: Impunidad Silencia a Periodistas 
Conversaciones con La Nación, 5 de Mayo de 2015  
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Entrevista en El Espectador, Colombia, Mayo de 2015: El compromiso de Santos con la libertad de 
expresión  
Entrevista en CNN en Español, Abril de 2015 “Cuba, entre los países con mayor censura” 
El País, Febrero de 2015: México, un infierno para la prensa  
Huffington Post, Enero de 2015, Normalization of U.S.-Cuba Relations Could Be Good for Free 
Expression 
La Nación, Argentina, Diciembre de 2014: Cuba se queda sin argumentos  
One-on-One with Maria Hinojosa, October 2009 
El País, 24 de Septiembre 24 de 2009: Los blogueros cubanos burlan la censura 
Clarín, Argentina, 4 de Agosto de 2009:  Un proyecto que evoca a las dictaduras latinoamericanas 
TV Quarterly, Spring/Summer 2007 issue (Chávez Does No Such Thing: Press freedom  
conditions have seriously deteriorated under his regime) 
 

CONFERENCIAS, AUDIENCIAS y MESAS DE DEBATES 
 
• Brindó testimonio como testigo experto para la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso de asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal Carvajal (22 de 
agosto de 2017) 
• Brindó testimonio ante el Subcomité de la Comisión de Asuntos Exteriores del Hemisferio 
Occidental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre las amenazas a la 
libertad de prensa en las Américas (29 de julio de 2015) 
• Asistió con recomendaciones para optimizar la el proyecto de ley de servicios de comunicación 
audiovisual de Uruguay (octubre de 2013) 
• Brindó testimonio ante el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos sobre los desafíos a la democracia en las Américas (10 de 
septiembre de 2013) 
• Mesa redonda de periodistas sobre América Latina, Centro de Política Hemisférica, 
Universidad de Miami, (12-13 de diciembre de 2012) 
• Debate sobre la libertad de expresión en las Américas organizado por CIMA y NED en 
Washington DC (14 de octubre de 2009) 
• Mesa de debate sobre violencia contra periodistas en América Latina durante una conferencia 
sobre libertad de prensa organizada por Open Society y el Centro Knight para Periodistas en la 
Universidad de Austin, Texas. (22-23 de septiembre de 2007) 
• Libertad de prensa en América Latina: ¿hacia adelante o hacia atrás? Una conversación con 
Carlos Lauría, Eduardo Bertoni, John Dinges y Rick Rockwell organizada por el Diálogo 
Interamericano en Washington D.C. (11 de julio de 2007). 
• Ponente en un Simposio sobre Libertad de Prensa en América Latina y el Caribe en el 
Capitolio, organizado por el Diálogo Interamericano en Washington D.C. (18 de enero de 2007). 
• Ponente en una mesa redonda sobre ataques contra la prensa en México en la conferencia anual 
de Investigative Reporters and Editors (IRE) en Dallas, Fort Worth. (17 de junio de 2006) 
• Invitado a testificar como experto en libertad de prensa ante el Comité de Relaciones 
Internacionales de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos en una 
audiencia sobre la represión de Castro contra los disidentes en Washington D.C. (16 de abril de 
2003) 
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APARICIÓN EN MEDIOS TELEVISIVOS 
  
CNN International, CNN en Español, Fox News, C-Span, Televisa, NPR, PBS, Voice of 
America, Televisión Española (TVE), BBC, RCN (Colombia), Telesur, NTN 24 
 
 

REUNIONES CON LÍDERES EXTRANJEROS 
 
Enrique Peña Nieto (México) Dilma Rousseff (Brasil), Felipe Calderón Hinojosa (México), René 
Preval (Haití), Evo Morales (Bolivia), Vicente Fox (México), Juan Manuel Santos (Colombia), 
Álvaro Uribe Vélez (Colombia) , Jean-Bertrand Aristide (Haití), José Mujica (Uruguay), Carlos 

Menem Argentina), Fernando De la Rúa (Argentina), Eduardo Duhalde (Argentina), Raúl 
Alfonsín (Argentina), Felipe de Borbón (Rey de España) 


	Carlos Lauría                                                                  carloslauria@gmail.com

