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Presentación
El Día Mundial de la Libertad de Prensa celebra su 20º aniversario en 2013. Fue
proclamado oficialmente durante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993.
Desde entonces, la UNESCO – en su calidad de agencia de las Naciones Unidas con
el mandato de promover la libertad de expresión y su corolario, la libertad de prensa –
promueve estos derechos fundamentales en todas las regiones del mundo. La
Constitución de la UNESCO establece el compromiso de fomentar el "libre intercambio
de ideas y de conocimientos" y la "libre circulación de las ideas mediante la palabra y la
imagen". Para avanzar hacia estos objetivos, el Día Mundial de la Libertad de Prensa
se conmemora cada año en todo el mundo el 3 de mayo, con la participación de
muchas instituciones, organizaciones y personas interesadas en el tema, y se ha
convertido en una herramienta eficaz para crear conciencia sobre la importancia de la
libertad de expresión y la libertad de prensa1.
La convocatoria para que el calendario internacional observara la importancia de la
libertad de prensa fue hecha originalmente en una reunión de periodistas africanos en
Namibia convocada por la UNESCO en 1991. Esta convocatoria es un elemento central
de la Declaración de Windhoek adoptada en dicha reunión, y que también fuera
respaldada por la Conferencia General de la UNESCO ese mismo año. La Declaración
enunciaba que la condición previa para la libertad de prensa es la existencia de un
entorno de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas. La
Declaración de Windhoek describía un panorama de medios de comunicación libres del
control gubernamental, político o económico, incluyendo la libertad en cuanto a la
infraestructura esencial para hacer periodismo. Independiente se refería a la
importancia de que las normas profesionales y el interés público fueran los únicos
determinantes de los contenidos de los medios de comunicación. La Declaración
también se refería a un entorno mediático plural. Esto alude a la ausencia de
monopolios (ya sean estatales o privados) y a la alternativa de la existencia del número
más amplio posible de plataformas de medios (lo cual incluye el reconocimiento de los
medios comunitarios). El pluralismo consiste en ofrecer la máxima capacidad de
elección y participación en las noticias y los puntos de vista.
La perspectiva de Windhoek se aplica hoy por igual a la radiodifusión y las plataformas
de medios digitales. De hecho, los teléfonos móviles, Internet y la tecnología satelital se
van volviendo cada vez más centrales para todas las comunicaciones. Lo mismo ocurre
con la aplicación respecto a estas plataformas de las normas internacionales que
figuran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de
Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Resolución 2005/81
de la Comisión de Derechos Humanos, y la Resolución 1738 (2006) del Consejo de
Seguridad de la ONU. Estos principios deben ser tomados en cuenta en relación a
estas plataformas por todos los actores involucrados, sean organismos del Estado,
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intermediarios del sector privado2, medios de comunicación, la sociedad civil o los
usuarios individuales. Mientras tanto, las amenazas a la libertad de prensa hoy en día
surgen no sólo de algunas de estas agencias que fallan a la hora de respetar estos
derechos, sino también del crimen organizado y de las organizaciones extremistas.
Está claro hoy en día que la construcción de una cultura para apoyar la libertad de
prensa es generalmente un proceso largo, mientras que lo que se ha ganado en
términos de libertad de prensa se puede perder en cuestión de meses cuando fuerzas
negativas toman control de un país. Pero el potencial de progreso se ha hecho posible
en muchos casos a través de cambios como aquellos que han tenido lugar en los
países donde se ha vivido la “Primavera Árabe”, así como en Myanmar y Sudán del
Sur. Décadas de regímenes políticos que no eran propicios para la libertad de prensa
están dando paso a un nuevo entorno muy prometedor. La comunidad internacional
está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y la ciudadanía en estos
y otros países, para garantizar que esta evolución positiva se pueda traducir en
garantías a largo plazo para la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Un avance importante en esta cooperación internacional en torno a la libertad de
prensa es el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la Seguridad de los
Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, que fue aprobado el año pasado por los
jefes ejecutivos de todos los organismos que integran la ONU. Garantizar la seguridad
de los periodistas sigue siendo un desafío, debido a una tendencia al alza en los
asesinatos de periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios
sociales. En 2012 solamente, la Directora General de la UNESCO condenó el
asesinato de 121 periodistas, casi el doble de las cifras anuales de 2011 y 2010.
Además, sigue habiendo en forma generalizada acoso, intimidación, detenciones
arbitrarias y ataques a través de Internet contra periodistas en muchas partes del
mundo. Para agravar el problema, la tasa de impunidad de los crímenes contra
periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios sociales sigue siendo
muy alta.
En respuesta a este contexto general de la libertad de prensa, el Día Mundial de la
Libertad de Prensa 2013 se centra en el tema: "Hablar sin riesgo: Por el ejercicio
seguro de la libertad de expresión en todos los medios"; y hace foco en las cuestiones
de seguridad de los periodistas, el combate a la impunidad de los crímenes
contra la libertad de expresión y en asegurar una Internet libre y abierta como
condición previa para la seguridad en línea.
Este enfoque se basa en los principios establecidos en la Declaración de Medellín
"Garantizar la seguridad de los periodistas y luchar contra la impunidad", que fue
aprobada por los participantes en el Día Mundial de la Libertad de Prensa celebrado en
Colombia en 2007. La Declaración de Medellín insta a los Estados a cumplir con los
compromisos de la Resolución 29 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO
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Estos van desde los motores de búsqueda y proveedores de servicios en Internet, a las redes sociales en línea,
incluyendo las empresas de medios que ofrecen contenido generado por el usuario, tal como comentarios, blogs o
mensajes de periodismo ciudadano.
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en 1997 para combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas y para cumplir
con la Resolución 1738, adoptada el año anterior por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas en relación con la situación de los periodistas en situaciones de
guerra.
Asimismo, la Declaración de Medellín insta a las asociaciones de medios a promover
acciones que aseguren la seguridad de los periodistas. El tema fue destacado
nuevamente en la Declaración de Cartago3 adoptada en ocasión del Día Mundial de la
Libertad de Prensa 2012, y ganó un nuevo impulso en los informes elaborados por dos
Relatores Especiales de las Naciones Unidas4. También el año pasado, el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución
sobre la Seguridad de los Periodistas, haciendo un llamamiento "a los Estados a
promover un entorno seguro y propicio para que los periodistas realicen su trabajo de
forma independiente y sin interferencias indebidas". A través de dicha resolución se
condenaron en los términos más enérgicos todos los ataques y la violencia contra los
periodistas, y se expresó preocupación por la creciente amenaza a la seguridad de los
periodistas planteada por actores no estatales5.
Estos desarrollos coinciden con la creciente toma de conciencia de que garantizar la
libertad de expresión debe extenderse necesariamente a la seguridad en línea. Esto
se suma a la importancia de los medios de comunicación en línea, que ha sido
reconocida en las recientes celebraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa. La
"libertad de conectarse" se enfatizó en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2011
(Washington DC) donde los nuevos medios, incluyendo blogs y otros medios sociales,
fueron destacados como agentes de cambio. En el Día Mundial de la Libertad de
Prensa 2012 (Túnez), el aspecto social de esta libertad se resaltó especialmente en el
contexto del movimiento de la “Primavera Árabe”. Este año, avanzamos sobre este
tema, poniendo de relieve la necesidad de promover un entorno en línea abierto y libre
para el ejercicio seguro de la libertad de prensa.
Los tres subtemas del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2013 se detallan a
continuación.
~~~~~~~~~

Sub-tema 1: Garantizar la Seguridad de Periodistas y Trabajadores de Medios
Un ambiente de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, tanto en
línea como fuera de ella, debe ser uno en el cual los periodistas, trabajadores de los
medios y productores de medios sociales pueden trabajar con seguridad e
3

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/carthage_declaration_2012_en.pdf
Informes del Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de
expresión, así como del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
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Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/21/12 aprobada en su 21 ª reunión, el 27 septiembre
de 2012.
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independencia, sin el temor de ser amenazados o incluso asesinados. Debe ser un
ambiente donde los ataques, intimidaciones, acosos, secuestros, encarcelamientos
arbitrarios y amenazas son la excepción y no la norma. Los periodistas (así como los
periodistas ciudadanos), editores, propietarios de medios e intermediarios en línea, no
deben ser objeto de coerción o manipulación política o económica. Ellos deben ser
especialmente protegidos de las amenazas a su propia seguridad y la de sus familias.
Garantizar la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de
comunicación es un asunto urgente. Más de 600 han sido asesinados en los últimos
diez años. En otras palabras: cada semana un periodista pierde la vida por llevar
noticias e información al público. Estas estadísticas destacan la relevancia del Plan de
Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la
impunidad, y de su objetivo específico de movilizar a la familia de las agencias de la
ONU así como a otras partes interesadas, incluidos los Estados miembros de las
Naciones Unidas, las ONG y las empresas de medios, para colaborar en la creación de
un entorno más seguro para los periodistas. Existe un enorme potencial en el Plan de
Acción de Naciones Unidas para aplicar todo el peso de la ONU en enfrentar estos
desafíos y para convertirse en un punto de referencia para otros que comparten la
preocupación por cambiar el rumbo. Ya estamos viendo los diversos mecanismos de
las Naciones Unidas moviéndose en una dirección que contribuye al Plan de Acción.
Además de la antes mencionada resolución del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas de 2012, es importante señalar que la segunda Reunión Interagencias de las Naciones Unidas celebrada en Viena (Austria) el año pasado, adoptó
una estrategia concreta de implementación a nivel global, regional y nacional para el
Plan de Acción. Se identificaron cuatro países (Sudán del Sur, Irak, Nepal y Pakistán)
donde, entre otros países interesados, la alineación de las partes involucradas podría
hacer una diferencia. América Latina fue reconocida específicamente como una región
donde se podría realizar una buena labor bajo los auspicios del Plan de la ONU, y
desde donde las lecciones aprendidas podrían ser compartidas a nivel internacional.
Tal como lo reconoce el Plan de la ONU, la promoción de la seguridad de los
periodistas no debe estar limitada a una acción posterior a los hechos. Mucho más
debe hacerse para establecer mecanismos de prevención y medidas que aborden las
causas profundas de la violencia contra los periodistas y la impunidad. Esto implica la
necesidad de abordar temas como la corrupción, el crimen organizado y un marco
eficaz para el imperio de la ley. Además, la existencia de leyes que pueden penalizar el
periodismo legítimo (por ejemplo, las leyes de difamación excesivamente restrictivas, o
leyes excesivamente amplias de seguridad nacional) son temas que deben ser
tratados. El reto consiste en promover el respeto por los estándares internacionales de
libertad de expresión, así como por resoluciones tales como la Resolución 1738 (2006)
del Consejo de Seguridad de la ONU.
La idea de que las experiencias de un país o una región pueden ser de utilidad a otros
que trabajan para mejorar la seguridad de los periodistas es clave para el Plan de la
ONU. La recopilación y difusión de información actualizada y de las mejores prácticas,
así como la realización de misiones internacionales e investigaciones de casos
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particulares, pueden ser muy beneficiosas. Sin embargo, aún hace falta mucho trabajo
para alcanzar un nivel óptimo de intercambio de información y aprendizaje conjunto, así
como para adaptar las buenas prácticas a los distintos contextos regionales y
nacionales.
Puntos para la reflexión
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas para el Plan de Acción
de las Naciones Unidas?
¿Cómo difieren las amenazas a la libertad de prensa de una región a otra?
¿Cómo pueden replicarse en diferentes regiones las diversas estrategias para
mejorar la seguridad?
¿Cuáles son los mecanismos de prevención para evitar que los periodistas se
vean afectados en primer lugar?
¿Cómo podemos asegurar que los estándares internacionales para la seguridad
de los periodistas y para combatir la impunidad sean respetados y adoptados en
el contexto nacional?
¿Cómo puede desarrollarse la conciencia pública para asegurar que la libertad
de prensa sea ampliamente apreciada y que la opinión pública a todo nivel no
tolere ataques contra periodistas?
~~~~~~~~~

Sub-tema 2: Combate a la Impunidad de los Crímenes contra la Libertad de
Prensa
“Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad
penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil,
administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su
inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables,
condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus
víctimas”6.

En promedio, en los últimos años, sólo uno de cada diez casos de crímenes contra
periodistas, trabajadores de medios y productores de medios sociales ha dado lugar a
una condena7. Este nivel de impunidad no sólo es malo por una cuestión de principios,
en términos de que se burla del estado de derecho, en virtud del cual cada Estado tiene
el deber de proteger a sus ciudadanos en general. Más preocupante aún es que,
6

Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas / CN.4/2005/102/Add.1
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Con base en la información proporcionada por los Estados miembros para el informe 2012 de la Directora
General sobre la seguridad de los periodistas y el combate a la impunidad.
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debido a su elevada visibilidad, la impunidad de los ataques contra periodistas envía
específicamente una señal a un público más amplio de que debe guardar silencio sobre
la corrupción, el daño ambiental o las violaciones de derechos humanos. El resultado
es la autocensura a lo largo y ancho de una sociedad, y una erosión de la confianza
pública en el sistema judicial. De esta manera, la impunidad también alimenta un
círculo vicioso. Los que amenazan o usan la violencia contra los periodistas se atreven
a más cuando ven que es posible hacer caso omiso de cualquier posibilidad de castigo.
"Cuando la impunidad se convierte en omnipresente, se activa un ciclo autopropulsado
y re-energizante con cada infracción adicional que el bajo riesgo de castigo inspira"8.
Sin embargo, aunque se reconoce que la investigación de los crímenes contra
periodistas sigue siendo competencia de los Estados miembros, los actos de violencia
e intimidación (incluyendo asesinato, secuestro, toma de rehenes, acoso, intimidación,
arresto ilegal y detención) son cada vez más frecuentes en una variedad de contextos.
Cabe destacar que la amenaza planteada por los actores no estatales, como las
organizaciones extremistas y las organizaciones criminales, va en aumento. Esto
merece una consideración cuidadosa y sensible al contexto de las diferentes
necesidades de los periodistas en zonas de conflicto y no conflicto, así como de los
distintos instrumentos legales disponibles para asegurar su protección. También es
necesaria una investigación acerca de cómo pueden tratarse los riesgos que enfrentan
los periodistas en situaciones no calificadas como conflictos armados en el sentido más
estricto (como la confrontación permanente entre grupos de delincuencia organizada).
Al mismo tiempo, el flagelo de la impunidad debe ser analizado en términos de la
cadena de actores involucrados en los procedimientos judiciales: desde la voluntad
política del ejecutivo y el legislativo, a través del marco legal, el diseño institucional de
agencias de protección, investigación y procedimientos legales, hasta el trabajo
atrasado acumulado en los tribunales.
Varios países y organizaciones han estado trabajando en la reducción de la impunidad,
de manera independiente o en estrecha cooperación. El Comité para la Protección de
Periodistas (CPJ) publica un índice anual sobre la impunidad realizando un seguimiento
de algunas de las más altas tasas de impunidad en el mundo. La Federación
Internacional de Periodistas (FIP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tienen
programas e informes periódicos sobre la impunidad. IFEX ha liderado el proceso a
través de la promoción del Día Internacional contra la Impunidad (el 23 de noviembre)
como una campaña global para lograr un aumento de conciencia. ¿Cuáles son algunas
de las medidas más eficaces adoptadas a nivel mundial para reducir la impunidad? ¿Y
pueden ser replicadas en otros lugares? ¿Cuáles son las lecciones que se pueden
aprender?
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La impunidad en Nepal: un estudio exploratorio (2009). Asia Foundation. Disponible en

http://asiafoundation.org/resources/pdfs/nepalimpunity.pdf
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Puntos para la reflexión
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es el grado de impunidad en su país y la mejor manera de hacerle frente?
¿Cuál es el estado de impunidad a nivel mundial?
¿Cómo mejorar la investigación sobre el alcance, la visibilidad y las
consecuencias de la impunidad?
¿Cuáles son algunas de las buenas prácticas en lucha contra la impunidad que
podrían replicarse en otros lugares?
¿La cadena de justicia legal está adecuadamente diseñada y equipada para
lidiar con los crímenes contra la libertad de expresión?
¿Cuáles son los retos que enfrenta la investigación de los delitos contra la
libertad de prensa cuando éstos son cometidos por agentes no estatales,
incluidas las organizaciones extremistas u organizaciones criminales?
~~~~~~~~~

Sub-tema 3: Seguridad en Línea
El concepto tradicional del término "periodista" ha evolucionado. Según la descripción
del Relator Especial de la ONU sobre la protección y promoción del derecho a la
libertad de expresión y de opinión, los periodistas son personas que observan y
describen acontecimientos, documentan y analizan eventos, declaraciones, políticas y
cualquier proposición que pueda afectar a la sociedad, con el fin de sistematizar dicha
información y recolectar datos y análisis para informar a un sector de la sociedad o la
sociedad en su conjunto. Tal definición de periodista, de acuerdo con el mismo informe,
incluye a todos los trabajadores de medios y al personal de apoyo, así como a los
trabajadores de medios comunitarios y los llamados "periodistas ciudadanos" cuando
juegan ese papel. Por otra parte, según se afirma en la resolución A/HRC/RES/20/8
sobre la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet,
adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 16 de julio de 2012, "los mismos
derechos que tienen las personas estando desconectadas también deben ser
protegidos estando en línea, en particular la libertad de expresión".
La digitalización del panorama de los medios refuerza la tendencia global al trabajo
independiente al ampliar el periodismo más allá de las filas de los empleados de las
instituciones mediáticas. Incluidos en el suministro de noticias actual están los
periodistas ciudadanos y blogueros individuales. Si bien pueden carecer de las formas
establecidas de control de producción institucional, es de interés para la sociedad que
reciban la misma protección que los periodistas profesionales.
La digitalización también significa que más y más información se transmite y almacena
en línea. En consecuencia, ahora es necesario que los periodistas estén equipados
para proteger mejor sus registros electrónicos de información, incluyendo la identidad
de sus fuentes. Se han confiscado teléfonos móviles y computadoras y cuentas de
correo electrónico han sido sometidas a vigilancia ilegítima y hacking. Muchos sitios
web de medios han sido desactivados por ataques informáticos o han sido
8
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maliciosamente infectados con virus del tipo “troyanos”. Cada vez más, los periodistas
necesitan saber cómo proteger los datos importantes y sensibles.
El tema de la seguridad en línea concierne más que al bloguero individual o al
periodista profesional. Con el crecimiento de instituciones que operan como
mediadoras en Internet entre los autores de contenidos y las audiencias, éstas deben
entender los estándares internacionales y sus implicaciones. Toda limitación a la
libertad de expresión debe ser impuesta como medida realmente excepcional, debe ser
establecida por ley y perseguir un propósito legítimo, y debe probarse que es necesaria
y que es el medio menos restrictivo posible9. En consecuencia, se necesita el
conocimiento e intercambio de las mejores prácticas para garantizar que los
intermediarios puedan proporcionar respuestas basadas en principios, si se quiere
proteger la libertad de expresión ante las crecientes presiones para revelar las
identidades de los usuarios, llevar adelante operaciones de vigilancia o retirar
contenido cuando hay una objeción.
Todo esto guarda relación con la evolución de Internet como una plataforma que a la
fecha ha atraído menos restricciones que otras plataformas de medios. El carácter libre
y abierto de Internet, que es una condición previa para la seguridad en línea, se basa
en un modelo de gobierno que involucra a las múltiples partes interesadas, según lo
confirmado por las resoluciones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información.
Puntos para la reflexión
• ¿Comprenden los periodistas los riesgos del uso de la tecnología digital?
• ¿Cómo difieren de una región a otra estos riesgos o potencialidades de la
tecnología digital?
• ¿Qué amenazas emergentes ponen en peligro la seguridad de los periodistas,
blogueros, periodistas ciudadanos y otros que se expresan en el ámbito digital?
• ¿En qué medida son conscientes los periodistas de estas amenazas, y cómo
responden?
• ¿Cuáles son las percepciones erróneas más comunes en torno a la seguridad
digital?
• ¿Qué sistemas existen entre los intermediarios y qué tan prevalentes son en
todo el mundo?
• ¿Qué rol pueden desempeñar los gobiernos, las organizaciones internacionales,
la sociedad civil, los medios de comunicación y otros actores del sector privado
para garantizar la seguridad digital de los periodistas?
• ¿Cómo puede reforzarse la libertad en Internet?
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Artículo 19, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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En resumen
Hace dos décadas el mundo estaba experimentando las secuelas de la Guerra Fría,
con nuevas democracias y panoramas de medios más abiertos. Veinte años más tarde,
nos encontramos con grandes similitudes en cuanto a la forma de las nuevas
democracias y con un paisaje de medios de comunicación que ha pasado por muchos
cambios. Sin embargo, atravesando las diferencias geográficas o tecnológicas, existe
una tendencia central universal. Cuando la libertad de expresión y la libertad de prensa
son ahogadas y reprimidas, la gente tiende a buscar salidas alternativas. Es parte del
hecho de ser humano el hablar, compartir noticias, desenterrar verdades y expresar
inquietudes y aspiraciones. No debería pagarse un precio bajo la forma de falta de
seguridad, especialmente para aquellos que sirven a la sociedad a través de la práctica
del periodismo.
Siempre debería haber lugares donde la gente pueda encontrar información confiable y
donde pueda expresar sus opiniones libremente. La mejor base para un espacio
público donde los ciudadanos puedan tomar decisiones óptimas son unos medios de
comunicación libres, independientes y pluralistas. A su vez, esto requiere que la
seguridad de quienes trabajan en ellos, ya sea en línea como fuera de ella, esté
asegurada. Cuando los ataques se producen, deben ser investigados rápidamente y
sus autores deben pronto ser llevados a la justicia para evitar que se desarrolle el
círculo vicioso de la impunidad. El Día Mundial de la Libertad de Prensa 2013 es una
oportunidad para acercarnos más a estos principios esenciales.
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