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JOSÉ VIVANCO, HUMAN RIGHTS WATCH (EEUU)
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, es
un experto en América Latina. Antes de unirse a Human Rights Watch, Vivanco trabajó
como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de
Estados Americanos (OEA). En 1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional, una organización no gubernamental que presenta denuncias ante organismos
internacionales de derechos humanos. Vivanco también ha sido profesor adjunto de derecho
en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios
Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Ha publicado artículos en los
principales periódicos de América Latina y es entrevistado regularmente en programas
noticiosos para la televisión. De nacionalidad chilena, Vivanco estudió derecho en la
Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España y posee una
Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.

CARLOS LAURIA,
(EEUU)

COMÍTE PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS

Lauria comenzó su carrera periodística como colaborador de periódico regional Diario La
Unión, donde fue ascendido a jefe de redacción. En 1991, comenzó a trabajar en la Revista
Playboy Argentina y más tarde se convirtió en jefe de redacción. En 1994, Lauria se
estableció en la ciudad de Nueva York como corresponsal en jefe de la mayor editorial de
revistas en Argentina, Editorial Perfil. En esta posición, él escribió y editó cientos de
historias que fueron publicadas en las varias revistas de propiedad de la empresa, sobre
todo Noticias, la mayor revista en español del mundo. Ha sido invitado a hablar sobre la
actual crisis en Argentina por el Comité Judío Americano (junio de 2002) y para examinar
la evolución en el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, quien trabajaba para Noticias,
por el Freedom Forum (abril de 1997). Él es un graduado de periodismo de la Universidad
Católica Argentina.

CARLOS PAGNI, PERIODISTA DE LA NACIÓN (ARGENTINA)
Columnista político del diario LA NACION.
Es profesor de Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata y fue docente de la
cátedra de Historia de las Ideas Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, e investigador del Instituto Emilio Ravignani de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA. Presta servicios de consultoría política para
instituciones y empresas del país y el exterior. En 2002 fue condecorado por el
gobierno de la República de Brasil con la Orden de Río Branco.

JAIME MANTILLA, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE
PRENSA (ECUADOR)
Es Presidente Ejecutivo en Edimpres S.A. Grupo HOY.
Fue Operador en Empresa Mutua de Comprension y presidente Ejecutivo - Director en
Editores e Impresores, Edimpres S.A. GRUPO HOY.
Estudió periodismo en la Standford University y Ciencias de la información en la
Universidad Central del Ecuador.

