Comunicado de prensa

El autor A.C. Frieden investiga la política uruguaya
MONTEVIDEO, Uruguay (10 de febrero de 2009) – El autor A.C. Frieden viajó a Uruguay para
continuar con la investigación de su próxima novela que tendrá como escenario Latinoamérica.
Como en su anterior visita a Uruguay a principios del 2008, y así como también en otros países
(Argentina, Bolivia, Chile, México, Panamá y Venezuela), Frieden entrevistó figuras claves de la
política actual e investigó sobre sitios y hechos históricos. Esta investigación lo llevó a Montevideo
y al famoso balneario de Punta del Este. “En este tenso año electoral, Uruguay podría estar al
borde de un importante cambio político,” dijo Frieden. “Esto diría mucho sobre la continuidad de
los movimientos de izquierda en Latinoamérica, todo lo cual se integra en el plot y el contexto
político de mi próxima novela.”

Foto. Arriba: A.C. Frieden en frente al Palacio Legislativo en Montevideo, Uruguay.
“Uruguay tiene una historia que combina dictadura y democracia, junto con frecuentes
intervenciones extranjeras abiertas y encubiertas,” Frieden agrego. “Esto es un buen ejemplo de la
paradoja que se ve en mi novela, cuyo manuscrito esta a mas de la mitad de ser completado.”
Durante su visita a Uruguay, Frieden se reunió con el Senador del Partido Nacional Francisco
Gallinal (Partido Blanco) en su oficina del Palacio Legislativo en Montevideo. Con su formación
legal, la intervención del Senador Gallinal ha sido clave en ciertos impulsos legislativos,
particularmente con reformas al sistema de salud, educativo, y de telecomunicaciones. El Dr.
Gallinal, ha servido en el senado desde el año 2000 en que fue electo, y se ha convertido en un
aliado trascendental del Dr. Luis Alberto Lacalle, ex Presidente y uno de los líderes a la
candidatura presidencial en las elecciones de Octubre del 2009.
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Foto. Arriba: El Senador Francisco Gallinal con A.C. Frieden en el Palacio Legislativo.
Frieden también paso más de dos horas con Dr. Alfonso Lessa, uno de los periodistas uruguayos
más aclamados, quien actualmente es el Gerente Periodístico de Teledoce y Telemundo, uno de
los canales televisivos más importantes de Uruguay. El Dr. Lessa también conduce un periodístico
político semanal. En su carrera ha sido Periodista para el diario El País, que es el diario más
vendido del Uruguay, así como también ha escrito varios libros sobre el periodo de la dictadura en
el Uruguay y sobre la situación política desde la restitución de la democracia.

Foto. Arriba: Dr. Alfonso Lessa con el autor A.C. Frieden en Canal 12.
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Frieden y Lessa hablaron sobre una serie de asuntos políticos, referentes a Uruguay en particular
y a Latinoamérica en general. De especial interés para Frieden era la perspectiva de Lessa sobre
la reconciliación de Uruguay con su pasado dictatorial y con el grupo terrorista de los Tupamaros.
“La prensa es frecuentemente un pilar frágil de la democracia”, dijo Frieden luego de la entrevista.
“Por eso es muy interesante escuchar de primera mano sobre los roles cambiantes de la prensa
durante y luego de la dictadura.”
Frieden también entrevistó al Dr. Augusto Durán Martínez, profesor de derecho (Facultad de
Derecho de la Universidad de la República) y ex Prosecretario de la Presidencia durante el
gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle (candidato a la presidencia por el Partido Nacional en el
2009). El Dr. Augusto Durán Martínez posee amplia experiencia en derecho internacional,
derechos humanos y derecho constitucional. Frieden y Durán Martínez, se reunieron en Punta del
Este, donde mantuvieron una extensa conversación sobre problemas políticos en el Uruguay y
asuntos que enfrenta el continente en su totalidad, entre ellos cuestiones complejos acerca del
MERCOSUR, la OEA y relaciones con Argentina y Venezuela.
Frieden también entrevisto al Dr. Alphonse Max Emanuiloff, uno de los periodistas y
observadores políticos con más experiencia en el país. Con su experiencia como Editor del diario
Ultimas Noticias entre otras publicaciones, y con reflexiones sobre los turbulentos años de
dictadura, el Dr. Emanuiloff compartió sus puntos de vista sobre las históricas discrepancias entre
la derecha y la izquierda en el Uruguay, y los fracasos de la actual coalición de izquierda (“Frente
Amplio”) que se encuentra actualmente en el gobierno. El Dr. Emanuiloff fue autor de varios libros
políticos y relaciones internacionales desde que se gradúo como Doctor en Ciencias Políticas en el
Reino Unido, luego de lo cual se mudo al Uruguay y sirvió como corresponsal extranjero para
varias publicaciones en Sudamérica, Estados Unidos, África y Australia.

Foto. Arriba: Frieden en Casapueblo, un icono arquitectónico de Punta del Este, Uruguay.
Sobre el autor: A.C. Frieden (André Carlos Frieden) es un novelista de misterio y abogado SuizoBrasilero que reside en los Estados Unidos. Se encuentra actualmente trabajando en dos novelas
políticas, incluyendo una que tiene lugar en Latinoamérica. Para más información visite su sitio
Web www.acfrieden.com y su blog literario de viajes.
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