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Lugar y Fecha de Nacimiento:      
 
Montevideo, Uruguay. 23 de noviembre de 1967 
 
Ciudadanía: 
 
Doble: Uruguay y Canadá 
 
Formación Académica: 
 
1990-91 Webster University, St.Louis, EE.UU. (Viena, Austria Campus) 
“Double” Master of Arts (M.A.) in International Relations and  
International Business. (Maestría Doble). “Honores” como mejor 5% de graduados 1991. 
Especialización  en Relaciones Internacionales/Ciencias Políticas  y Comercio Internacional. 
Incluye una tesis premiada como mejor del año sobre “The Relationship Between 
Multinational Corporations and Internal Politics in Latin America” (las relaciones entre 
empresas multinacionales y la política interna en América Latina)  
 
1986-89 McGill University, Montreal, Canadá 
Bachelor of Arts (B.A.) (Licenciatura) “cum laude” en Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, especializado en Comunicación y Derecho Internacional. 
 
1984-86 CEGEP du Vieux Montreal, Montreal, Canadá 
(Colegio profesional de nivel post-secundario/pre-universitario (cursado en francés)  
DEC (diploma) en ciencias puras y aplicadas  
 
1980-84 West Hill High School, Montreal, Canadá (Secundario/Liceo)  
DES (Diploma secundario bilingüe inglés-francés), aprobado con mención “honores”. 
 
1974-79 Escuela Manuel Estrada, Buenos Aires Argentina 
Diploma de educación primaria. 
 
Experiencia Laboral: 
 
1997-presente >>Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
  (UNESCO),  Paris, Francia. 
 
                     A)    2006-presente > Especialista Principal  de Programa  
                          Sección de Lucha contra la Discriminación y el Racismo 
                          División de Derechos Humanos 
                          Sector de Ciencias Sociales y Humanas 
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• Encargado y responsable del planeamiento, establecimiento, programación y ejecución 
de los proyectos, programas y actividades de la Sección de lucha contra la 
discriminación y el racismo de la UNESCO, en particular, la organización de redes, 
coaliciones, conferencias, reuniones, proyectos académicos, investigación, 
publicaciones, información pública sobre cuestiones variadas en relación a todo tipo 
de discriminación, promoción de tolerancia y cooperación, diversidad y especificidad 
cultural, etc., incluyendo el papel de los medios de comunicación y la libertad de 
prensa. Responsabilidad por el establecimiento y desarrollo de relaciones y trabajo 
conjunto con, e incluyendo servicios de asesoría técnica brindados a máximas 
autoridades  a nivel internacional, nacional, regional  y local así como grupos de la 
sociedad civil, ONGs, el mundo académico y el artístico/deportivo.    

 
• Responsabilidad directa por la creación de las Coaliciones Internacionales de 

Ciudades contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, en diferentes regiones 
del mundo, con máxima responsabilidad por las Coaliciones en América Latina y el 
Caribe (más de 200 ciudades de la región, numerosas instituciones, incluida la 
SEGIB), África (más de 60 ciudades) y los países árabes (en creación), así como sub-
coaliciones nacionales en España, Argentina y México, entre otros. Cada una de estas 
coaliciones reúne a un número importante de ciudades que se adhieren a ellas 
mediante la adopción del Programa y Plan de Acción de 10 puntos que sirve como una 
guía de 10 compromisos que las ciudades adoptan y se comprometen a integrar en sus 
políticas municipales. Estos compromisos incluyen elementos en temas como el papel 
de los medios en la lucha contra la discriminación en el  acceso a la vivienda, salud, 
infraestructura, educación informal, promoción de diversidad cultural, relaciones inter-
étnicas e inter-religiosas, la no discriminación de niños y jóvenes, etc. 

 
B) 1997-2006  > Especialista de Programa , 

División de Libertad de Expresión, Democracia y Paz 
                                    Sector de Comunicación e Información. 
   

• Responsable de planeamiento, establecimiento, programación y ejecución de los 
proyectos, programas y actividades en periodismo, comunicación, medios, libertad de 
prensa, libertad de expresión y su relación con la democracia, la política, los derechos 
humanos y el desarrollo.  

 
• Encargado de la acción de la UNESCO en el área de legislación de medios y de 

prensa, aspectos regulatorios, relación medios/elecciones/democracia, incluyendo 
ayuda directa y cooperación técnica/asesoría a autoridades nacionales que solicitan 
ayuda a la UNESCO en estos temas, en ocasiones en conjunto con la Relatoría de la 
OEA.  

 
• Responsable en la UNESCO de coordinación de todas las actividades de libertad de 

expresión/prensa en América Latina y el Caribe y en el Medio Oriente.  
 

• Organización de conferencias de todo nivel, reuniones, información pública, etc. 
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1992-1997  >>  Instituto Internacional de la Prensa (IPI), Viena, Austria 
(ONG mundial que incluye a más de 4000 editores, responsables de medios, 
periodistas y otras personas asociadas con la prensa en el mundo entero)  

                        Coordinador Principal  
                        Jefe, Sección de Organismos Internacionales. 
 

• Encargado de representar al IPI y participar en proyectos y actividades conjuntas y 
reuniones con diferentes organismos internacionales (ONU, UNESCO, Unión 
Europea, Consejo de Europa, OEA, etc.) así como con otras asociaciones 
profesionales de periodismo, libertad de prensa, derechos humanos, etc. (Sociedad 
Interamericana de Prensa, Asociación Internacional de Radiodifusión, AMARC-radios 
comunitarias, Federación Internacional de Periodistas, Amnesty Internacional, Human 
Rights Watch, etc.).  

 
• Responsable de las actividades del IPI en las Américas y el Caribe.  Organización de 

reuniones y conferencias del IPI. Todos los aspectos y temática de periodismo, 
libertad de prensa, libertad de expresión, derechos humanos, democracia, medios y 
sociedad, etc.  

 
• Encargado de relaciones públicas y asuntos corporativos.  

 
• Encargado de publicaciones en Español, Inglés y Francés 

 
1993-1997 Webster University, St. Louis, EE.UU. (Viena, Austria Campus) 
                        (Concurrente con actividad en IPI)     
                        Profesor, Departamentos  de Relaciones Internacionales y  
                        Comercio  Internacional 
 

• Profesor de mas de  20 cursos diferentes (nivel licenciatura y postgrado) en temas de 
relaciones internacionales, ciencia política, medios de comunicación, comercio 
internacional.  

• Desde 1995, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales 
• Desde 1996, Jefe del Comité de Desarrollo Docente  
• Receptor de premio/reconocimiento  al “Profesor del Año” en 1996 y 1997 

 
 
1989-1992 Embajada y Delegación Permanente de México ante los Organismos  
                         Internacionales  con sede en Viena, Austria 
 

• Asistente del Delegado Permanente de México ante ONU-Viena, OIEA y ONUDI                 
• Todos los aspectos de la cooperación técnica, política y financiera entre México y esos 

organismos internacionales.  
 
Idiomas: 
 

• Español e Inglés (lenguas maternas) 
• Francés, Portugués, Papiamento (dominio total)  
• Alemán, Ruso, Italiano (nivel avanzado)  
• Holandés, idiomas escandinavos, idiomas eslavos (conocimientos de base) 



 4

Publicaciones: 
 
Entre otros, varios estudios y artículos sobre los medios de comunicación, la diversidad 
cultural, los derechos humanos y su relación con la política, la democracia, la sociedad y las 
relaciones internacionales, incluyendo: 
 
-Medios, Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe  (Unesco, 1994) 
-Las agencias de noticias en Europa oriental: transición de control estatal a independencia 
editorial.  (IPI, 1996) 
-Estudio comparativo sobre legislación radiofónica comunitaria (Unesco, 2003) 
-Medios y la transición democrática en Sudáfrica (Webster, 1995). 
 
Colaboraciones con sociedades profesionales: 
 
-International Press Institute,  
-Inter American Press Association,  
-International Association of Broadcasting,  
-International Federation of Journalists 
-InterPress Service 
-Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)  
-Article 19 
-Open Society Institute 
-International Federation of the Periodical Press 
-varias asociaciones nacionales de prensa y/o de periodistas 
-etc. 
 
Residencia y viajes: 
 
He vivido en  Uruguay, Argentina, Canadá, Austria y Francia.  
Como parte de una familia diplomática he viajado repetidamente por cuestiones personales y 
profesionales por mas de 80 países en las  Américas (incluidos todos los países del 
continente), Europa, África y el Medio Oriente. 
 
Referencias: 
 
Dr. Felipe Michelini 
Subsecretario de Educación y Cultura 
República Oriental del Uruguay 
michelini@mec.gub.uy
 
Dr. Héctor Gross Espiell 
Embajador de Uruguay en Francia y ante UNESCO 
dl.uruguay@unesco.org
 
Dr. Julio Muñoz 
Director, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
Miami, USA 
jmunoz@sipiapa.org
 
 

mailto:michelini@mec.gub.uy
mailto:dl.uruguay@unesco.org
mailto:jmunoz@sipiapa.org
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Dr. Damian Loreti 
Vice-Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina 
dloreti@sinectis.com.ar
 
Dr. Eduardo Bertoni 
Ex Relator de la OEA para Libertad de Expresión 
Washington, DC, USA 
ebortoni@dplf.org
 
Dr. Roberto Saba 
Director Ejecutivo 
Asociación para los Derechos Civiles (ADC) 
Buenos Aires, Argentina 
rsaba@adc.org.ar
 
Mr. Alain Modoux,  
President of ORBICOM network of University Chairs in 
Communication, Former UNESCO Assistant Director General for  Communication  and 
Information,  
Ferney-Voltaire, France  (by Geneva, Switzerland) 
 a.modoux@wanadoo.fr
 
Más referencias disponibles, si necesario.   
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