
 

Yemen inaugura un centro para apoyar la 

libertad de prensa  

La organización benéfica londinense del filántropo árabe S.E. Sheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber 

ha establecido un instituto de formación de medios independiente antes de las elecciones en 

Yemen en 2014   

LONDRES, 10 de diciembre de 2013/PRNewswire/ -- Un evento de lanzamiento que marcará la 

apertura de un instituto de formación para promover el reporte de prensa libre y no partisano en 

Yemen se celebró en el 61 Whitehall. El evento fue celebrado por el filántropo, Su Excelencia, 

Sheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber, que reconoce la necesidad de apoyar la formación 

independiente para fomentar los altos estándares de reporte en el camino a la adopción de la nueva 

constitución y las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Yemen.   

Junto a los políticos líderes que inauguraron el centro, estuvieron miembros del consejo de 

asesores del instituto, incluyendo el premio Nobel de la Paz, Tawakkol Karman y la exasesora 

presidencial estadounidense Dalia Mogahed. 

Durante las dos últimas décadas, la MBI Al Jaber Foundation ha apoyado una serie de proyectos 

en el Reino Unido y en todo el mundo en relación a la educación, medios libres y buena 

gobernancia junto con otras actividades que sirven para construir puentes entre el mundo 

occidental y el árabe. 

El MBI Al Jaber Media Institute en Yemen es una institución independiente financiada de forma 

privada que formará a periodistas, estudiantes, profesores e instructores y ciudadanos en todos los 

aspectos de los medios. Prestará atención a la causa de periodistas en Yemen, donde en el pasado 

han afrontado la amenaza de la violencia o la prisión.  

Sheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber comentó: "Una prensa libre es un elemento esencial de una 

sociedad libre. Desde la primavera árabe, muchos de esos brotes verdes se han marchitado, pero en 

países como Yemen hay una verdadera esperanza de progreso. La apertura del MBI Al Jaber 

Media Institute ayudará a los ciudadanos tanto local como globalmente a actuar como testigos de 

la situación sobre el terreno, y guiará las importantes elecciones del próximo año para un resultado 

justo y positivo". 

El MBI Al Jaber Media Institute no dependerá de la financiación de proyectos o de la agencia 

gubernamental, y promoverá la prensa libre y no partisana en la región.  

  

Tawakkol Karman añadió: "Estoy encantado con la apertura del MBI Al Jaber Institute. Hay una 

urgente necesidad de dichas instituciones en Yemen. Desempeñará un papel importante en la 

educación, formación y preparación de periodistas reales para el mundo real. Estoy orgulloso de 

Sheikh Mohamed por su papel para respaldar la libertad de prensa, educación y libertad de 

expresión".  
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