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1. La condición en que trabajan los periodistas
Durante los seminarios, ICFJ con ayuda de la empresa Philliber Research de Nueva York,

EE.UU., encuestó a 370 periodistas de 18 países. El 85 por ciento de los periodistas dijo que

en su país es difícil o muy difícil acceder a documentos públicos en manos del gobierno. Un

41 por ciento de los periodistas reconoce que en sus países existen leyes que garantizan el

acceso a la información y documentos públicos. En la mayoría de los países de la región 

estas leyes no brindan suficientes detalles en cuanto a su implementación y el acceso a 

documentos públicos queda sujeto a la discreción de los funcionarios públicos.

Al ser consultados los periodistas sobre sus actividades en los últimos dos años, 

expresaron que también era difícil recibir el apoyo de sus editores o supervisores. El 73 por

ciento de los encuestados dijo que había tenido que convencer a un supervisor para 

conseguir la cobertura de un tema en particular. El 34 por ciento de los periodistas dijo 

haber recibido amenazas y el 51 por ciento señaló que había sido criticado, censurado o su

noticia había sido retirada por su supervisor por razones políticas o de otra índole. 

La violencia en contra de los periodistas y las intimidaciones judiciales son circunstancias

que impiden el desarrollo de la libertad de expresión. Un 34 por ciento de los periodistas

expresaron que, en los últimos dos años, habían sido amenazados con ataques físicos como

resultado directo de una publicación suya, mientras que el 9 por ciento enfrenta alguna

acción legal en su contra. Otro 12 por ciento aceptó que alguien de su medio había sido 

condenado a prisión por su labor periodística.

Este panorama poco alentador ha provocado lo que muchos 

denominan la autocensura. Según el 47 por ciento de los periodistas

encuestados en los últimos dos años en al menos una ocasión, han 

evitado reportar sobre un tema porque saben que su editor u otro 

supervisor no permitiría la publicación de esa información.

En las gráficas subsiguientes veremos los resultados de esta encuesta

país por país.

El número de abajo refleja los datos recogidos en los siguientes talleres:

• Nicaraqua y Guatemala en marzo 2000

• Uruguay y Paraguay en mayo 2000

• Ecuador y Perú en septiembre 2000

• México y Panamá en marzo 2001

• Brasil en junio 2001

Introducción

En América Latina las constituciones otorgan la libertad

de expresión como una concesión gubernamental, por

lo cual los periodistas a menudo dependen de la estruc-

tura legal para conseguir sus noticias.
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• Chile y Bolivia en noviembre 2001

• Costa Rica y Honduras en abril 2002

• El Salvador y Venezuela en junio 2002

• Colombia en diciembre del 2002 y 

• Argentina y República Dominicana en enero del 2003, vía una encuesta electrónica.

Trescientos setenta participantes completaron la encuesta en 18 países: (n=370)

1. % diciendo que sí, existen leyes en su país que garanticen el acceso a los archivos e información del gobierno. 41%

2. % diciendo que es dificil/muy difícil obtener documentos públicos e información de funcionarios públicos en su país.      84%

En los últimos dos años, ¿cuál de las siguientes cosas le pasó? (n=370)

3. Usted evitó hacer un reportaje sobre un tema específico porque sabía que algún editor u otro supervisor no 
permitiría publicar tal reportaje. 47%

4. Usted trató de convencer a su supervisor de que sería una buena idea hacer el reportaje sobre un asunto 
específico, a pesar de objeciones  políticas u otras. 73%

5. Usted fue criticado, censurado por sus supervisores o le pidieron que retire un artículo por razones políticas u otras. 51%

6. Usted tuvo que enfrentar una acción legal como resultado de su reportaje. 21%

7. Usted fue amenazado con agresión física como resultado de su reportaje. 34%

8. Usted o su medio noticioso fueron amenazados con agresión económica o de alguna otra clase. 58%

9. A usted o a su medio noticioso se les impuso una multa por su reportaje. 9%

10. Usted o alguna persona en su medio noticioso fue sentenciado a prisión a causa de su reportaje. 12%

**La diferencia entre países es estadísticamente importante cuando se trata de < .01.
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12 Medios y Libertad de Expresión en las Américas

“Una prensa silenciada y
temerosa resulta en

sociedades que pierden 
su libertad.”  

Claudio Grossman 
Académico chileno

“Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de

expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de

investigar y recibir informa-
ciones y opiniones, y el de

difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio

de expresión.”

Artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos

Humanos

2. ¿Qué es Libertad de Expresión y de Prensa? 
La Libertad de Expresión, o más ampliamente la libre difusión del pensamiento, abarca

todas las manifestaciones intelectuales del ser humano — entre ellos la escritura en las

diversas vertientes de la literatura —, arte (pintura, escultura, danza, etc.), y también la

Libertad de Prensa que comprende diversas libertades, entre ellas la información, crítica y

hasta la denuncia.

La lucha por conseguirla ha sido ardua. Es de suma importancia destacar que en el siglo

XVII Inglaterra — país cuna de grandes batallas en defensa de libertades-, el Parlamento 

promulgó la legislación denominada “Licensing Act”, otorgando al gobierno la prerrogativa

de autorizar o no la publicación de libros, escritos o panfletos. El gran poeta John Milton

exaltó y defendió los méritos de publicar sin previa censura, que es la más atroz de las limi-

taciones a la libre emisión del pensamiento cuando dijo: “Dadme libertad de saber, de

hablar, de argüir libremente, según mi conciencia, por encima de todas las libertades”.1

En el territorio de las colonias inglesas del continente americano se combatió por la 

libertad de expresión y la libertad de prensa durante varios siglos. Allá en los albores del siglo

XVII no estaba protegida la libre emisión del pensamiento y los impresores fueron los más 

castigados. El gobernador William Berkeley dirigió un oficio a los lores comisionados de la

colonia de Virginia razonando: ...“Gracias a Dios no tenemos escuelas libres ni imprentas, y

espero que no las tengamos en cien años...”, y luego emitió autoritariamente el siguiente

mandato:

A causa de los grandes inconvenientes que pueden surgir por la libertad

de imprimir en nuestra dicha provincia, usted debe proveer mediante las

órdenes necesarias, a que ninguna persona tenga prensa para imprimir,

ni que se imprima ningún libro, folleto u otro material de cualquier

clase que sea, sin especial permiso o licencia previa.2

También, en el estallido de la Revolución Francesa contra el absolutismo monárquico,

todos los afanes libertarios del viejo continente se cristalizaron en “La declaration des droits 

de l´homme et du citoyen”3, redactada por el abate Sieyes y adoptada por la Asamblea

Constituyente francesa en agosto de 1789 mediante el artículo 11 que legisló así:

1 En Aeropagítica de John Milton, citado en Anuario Universitario, Universidad Autónoma de 
Centro América, pág. 176.

2  Clinton. L. Rossiter, pág. 29.
3  “La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”.
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“La libre communication des pensées et des opinions est un des droit le plus precieux de

l´homme: tout citoyen peut dont parler, écrire, imprimer librement ...”.4

No obstante aquellas sabias enseñanzas, nuestros pueblos latinoamericanos heredaron el

despotismo de la corona española de la larga etapa colonial que moldeó una cultura de 

sumisión al poder público. Ello explica en gran parte la redacción de nuestras constituciones,

en las cuales el Estado otorga a los ciudadanos la libertad de expresión como una concesión

gubernamental sujeta a diversas restricciones, a diferencia de la Constitución estadounidense

en la que los ciudadanos conceden al Gobierno determinadas facultades, reservándose la

sociedad civil todas las otras libertades y derechos no cedidos a los gobernantes.

Para entender mejor este proceso, es trascendental el episodio ocurrido en la ciudad de

Nueva York que marcó el rumbo  de la defensa de la libre emisión del pensamiento. Poco

antes de la independencia estadounidense, el gobernador de Nueva York, William Cosby, vetó

una declaratoria de derechos dictada por la asamblea de delegados de la colonia, y Peter

Zenger, editor del New York Weekly Journal, atacó ese veto en su página editorial. El editor fue

arrestado y los ejemplares del periódico quemados en acto público. Al final del juicio, el jura-

do absolvió a Zenger y este suceso impactó a los diputados del Congreso Continental de 1774

que consagraron ampliamente la libertad de expresión en su declaración de derechos.

Otro ejemplo son las palabras de uno de los más preclaros fundadores de la república 

estadounidense, James Madison, que arguyó lo siguiente:

Nada resultaría más irracional que el dar al pueblo el poder y a la vez

privarle de la información, sin la cual se abusa del poder. Un pueblo que

pretende ser su propio amo, deberá armarse del poder que nace del

conocimiento. Un gobierno del pueblo sin la información del pueblo ...

es el prólogo de una farsa o de una tragedia, o quizá de ambas.5

Ese espíritu indómito de defender la libre emisión del pensamiento que pertenece a

todos los ciudadanos en forma autónoma, sin excepción y sin barreras gubernamentales,

inspiró la I Enmienda impulsada por Thomas Jefferson, asentada en el pensamiento suyo

que corona la cúpula del monumento a su memoria en la capital de los Estados Unidos de

América: “I have sworn upon the altar of God, eternal hostility against every form of tiranny over

“Toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento 
y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oral-
mente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento
de su elección.”

Artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos

4  “La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es el derecho más precioso del 
hombre: todo ciudadano puede así hablar, escribir e imprimir libremente ...”  Traducción de 
Fernando Guier.

5  En Pedro J. Ramírez, pág. 25.
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14 Medios y Libertad de Expresión en las Américas

the mind of man” .6 A partir de dicha reforma constitucional nació el estatuto que se conoce

como primera enmienda: ”Congress shall make no law ... abridging the freedom of speech, or

of the press ...”.7

América Latina, por su parte, también cuenta con una trayectoria de lucha por la libertad

de prensa. No obstante, son pocos los políticos o líderes significativos que defienden la 

libertad de expresión y prensa. Por ello cabe resaltar que en la pequeña y democrática Costa

Rica, en el siglo XIX un destacado intelectual, Joaquín Bernardo Calvo, en el incipiente 

periódico denominado Mentor Costarricense, razonó así:

Mucho tiempo ha que está adoptado, en todas las naciones cultas, por

un principio vital para las sociedades, el sistema de la Libertad de

Imprenta ... en razón de que siendo el gobierno popular, representativo,

la marcha de sus operaciones debe ser dirigida por la opinión. Y esta no

se conoce mejor, que por medio de los impresos que circulan.8

Un buen ejemplo son las palabras del gran tratadista argentino Gregorio Badeni cuando

afirma que las libertades no se concretan en la práctica por un acto de magia sino por la

acción de los hombres; y agrega que aunque la ley reconozca la libertad de prensa, si no hay

firmeza en la convicción por asumir su defensa, aquélla será un enunciado meramente nomi-

nal, tanto en un sistema autocrático como en uno democrático constitucional. Badeni 

explica que la vigencia formal de la democracia constitucional en modo alguno garantiza la

manifestación de la libertad de prensa y que por lo mismo es necesario luchar por ella, en

cada espacio y en cada momento.9

6  “He jurado sobre el altar de Dios, hostilidad eterna contra cada forma de tiranía exis-
tente en la mente del hombre”, Monumento a Jefferson, en Washington, D.C., Estados
Unidos de América.
7 “El Congreso no aprobará ley alguna ... que coarte la libertad de expresión o de prensa”,
Primera enmienda, Constitución de los Estados Unidos de América.
8  En periódico Mentor Costarricense del 7 enero 1843, pág. 2.
9  En Gregorio Badén, pág. 54.
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1. Desacato y leyes de difamación
Para acallar a la opinión pública en sus diversas vertientes en cuanto informa, critica o

denuncia situaciones controvertidas que atañen a los funcionarios públicos en el desempeño

de sus labores, existen una serie de leyes represivas, que en su conjunto se conocen como

leyes de desacato. Se trata de un delito criminal que conlleva cárcel para quien ofenda a 

alguna autoridad gubernamental. Cerca de 15 países en la región mantienen en sus 

constituciones leyes de desacato; en Venezuela se le conoce a este delito como “Vilipendio”.

El desacato es el delito más odioso que ha tenido la historia del Derecho Penal y debe 

ser eliminado de las legislaciones locales por ser un resabio del pasado que perjudica a los

periodistas y a cada país. Por eso en 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

en el Capítulo V de su Informe anual recomendó eliminarlo totalmente alegando que las

leyes de desacato, “... son una clase de legislación que penaliza la expresión que ofende, insulta 

o amenaza a un funcionario público en el desempeño de sus funciones oficiales. Estas leyes tienen

una larga historia, habiéndose promulgado en tiempos de los romanos para defender el honor del

emperador”. Asimismo, la Comisión en dicho informe, resolvió:

En conclusión, la Comisión entiende que el uso de tales poderes para

limitar la expresión de ideas se presta al abuso, como medida para

acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un

debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las institu-

ciones democráticas. Las leyes que penalizan la expresión de ideas que

no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con la libertad de

expresión y pensamiento consagrada en el artículo 13 y con el propósi-

to fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar

la forma pluralista y democrática de vida10

Sin embargo, no sólo el desacato deberá ser extirpado sino también los otros delitos 

contra el honor — calumnia, injuria, difamación, publicación de ofensas — en cuanto 

pretendan castigar a los periodistas y también a las personas que acuden a la prensa para

informar, criticar o denunciar a funcionarios por actuaciones controvertidas en el manejo 

de la cosa pública. 

El  jurista argentino Sebastián Soler en el libro “Justicia Penal y Libertad de Prensa”,

“Todas las personas deben
contar con igualdad de 
oportunidades para recibir,
buscar e impartir información
por cualquier medio de 
comunicación sin discrimi-
nación, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color,
religión, sexo, idioma, opin-
iones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o
social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra
condición social.”

Principio 2 de la 
Declaración de Principios
sobre la Libertad de Expresión

Leyes Restrictivas
Primera Parte:

10  En Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,1994,
OEA/Ser.L/V/11.88, de 17 febrero 1995, pág. 223.
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advierte cómo la venda de la justicia penal puede servir para amordazar a la prensa, y lo define

como una peligrosa creación político reaccionaria, manjar de mandarines cuestionados. 

Dentro de la gama de los delitos que contemplan las legislaciones penales, se encuentran

los crímenes ya citados — en general denominadas leyes de difamación — que la moderna 

doctrina tiende a descartar. Las acusaciones o querellas por los delitos de calumnia, injuria,

difamación o publicación de ofensas de que echan garra los funcionarios públicos controver-

tidos, tienden a silenciar a la opinión pública y a ocultar noticias u opiniones favorables al

libre escrutinio  público. Esas leyes tienden a esconder los abusos públicos y a restringir el

libre debate.

Las mismas son legislaciones represivas que violentan la Libertad de Expresión y la

Libertad de Prensa, brillantemente definidas por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos cuando expresa que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia

misma de la sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública,

agregando que es también condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus

opciones, esté suficientemente informada y concluye que una sociedad que no está bien

informada no es plenamente libre.11

Casos de Estudio
Caso #1: Chile

El libro negro de la justicia chilena: Alejandra Matus vs. Chile (1999)

El 13 de abril de 1999 una casa editorial chilena lanzó un libro escrito por Alejandra Matus

Acuña, una periodista ganadora de varios premios, llamado “El libro negro de la justicia 

chilena”. El libro es un recuento de casos de corrupción, nepotismo y anomalías en la

Suprema Corte de Justicia chilena que se centraba en los eventos ocurridos durante el 

régimen militar de Augusto Pinochet. 

El mismo día de su publicación, a pedido de Servando Jordán (un miembro de la

Suprema Corte de Justicia y su ex-presidente) la Corte de Apelaciones de

Santiago prohibió el libro alegando que violaba la Ley de Seguridad

Nacional. En 24 horas la policía incautó todas las copias disponibles de la

casa editorial Planeta y de las librerías del país. Los editores, Bartolo Ortiz y

Carlos Orellana, fueron arrestados en sus oficinas y encarcelados por tres

días por el crimen de haber violado la Ley de Seguridad Nacional. La auto-

ra escapó a la Argentina y de allí a los Estados Unidos de América donde se

le concedió asilo político. Más tarde, el libro fue publicado por Internet en

Washington D.C., donde, según Matus, 85,000 personas visitaron la pági-

na en los primeros tres días de publicado.

La Ley de Seguridad Nacional chilena estipula el desacato para prote-

“El libro negro de la justicia chilena” de la periodista

Alejandra Matus fue censurado a menos de 24 horas de

su publicación.

11  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 0c-5/85,
13 de noviembre 1985, n° 70.

293646.TXT_P16  5/2/03  3:49 PM  Page 16



Medios y Libertad de Expresión en las Américas   17

ger a los miembros de las tres ramas del gobierno de ser difamados o insultados por los

medios. Según un informe de Human Rights Watch — una ONG que aboga por los derechos

humanos — por lo menos 17 periodistas y nueve políticos fueron demandados en Chile por

violar las leyes de desacato entre 1990 y el 2000, y esta cifra no incluye la gente que enfrentó

demandas por desacato bajo el Código de Justicia Militar chileno.

A pesar de que sólo cuatro países de América Latina no cuentan con leyes de desacato,

Chile es el único país donde el desacato se considera un crimen contra la seguridad nacional.

Por lo mismo, las cortes chilenas pueden imponer sentencias más severas. En este caso, el 17

de junio de 1999 el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Santiago Cantón, pidió al

gobierno chileno que liberara a Ortiz y a Orellana. Una semana más tarde, el gobierno 

propuso una ley que eliminaría las estipulaciones de la Ley de Seguridad del Estado con

respecto al desacato. Este proyecto de ley obligaría al gobierno y a los funcionarios del Estado

a recurrir a leyes regulares de difamación, como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, la

ley dejaría intactos otros símbolos que la Ley de Seguridad del Estado protege como la 

bandera, el himno nacional y el escudo. 

En mayo del 2001, la nueva Ley de Prensa chilena que amparó a  Martorell12 en su caso

también ayudó a Matus, dejándola libre de cualquier acusación y permitiéndole su retorno a

Chile luego de casi tres años de exilio en Miami. Matus fue la primera chilena en el  exilio

luego de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Preguntas para discusión:

1. ¿ Los periodistas deben ir a la cárcel por lo que escriben o dicen?

2. ¿La libertad de expresión y prensa debe incluir aquellos comentarios hechos a 

través de un libro?

3. ¿Las críticas a una institución del estado pueden ser consideradas atentatorias de la 

Seguridad Nacional?

4. ¿Hasta que punto la Seguridad Nacional debe ser motivo para aplicar la censura?

¿Quién decide lo que es Seguridad Nacional?

5. ¿Hasta qué punto puede haber un juicio justo cuando los que acusan por delitos de 

desacato son a la vez juez y parte?

Para más información sobre este caso:

http://www.libertad-prensa.org/matus.html

http://www.libertad-prensa.org/matus-honor.html

12  Ver caso Martorell vs Chile, pág. 24.
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18 Medios y Libertad de Expresión en las Américas

“Esto es que quienes deben
ser protegidos, son los ciu-

dadanos, que son los dueños
del poder y no sus mandata-
rios. Los mandatarios tienen

que estar expuestos, es decir,
son nuestros empleados.”

Danilo Arbilla
Periodista uruguayo

Caso #2: Estados Unidos

Real Malice: New York Times vs. Sullivan

Cuando trepidaba el territorio estadounidense por conflictos raciales, en 1960, un grupo de

amigos de Martin Luther King publicó en The New York Times un “Campo Pagado” suscrito por

64 personas, entre ellas Eleanor Roosevelt, con el título “Escuchad sus voces que se elevan”, en

el que protestaban por disturbios en Alabama. Denunciaba además que cuando se disolvió una

marcha estudiantil, habían agredido físicamente al líder, habían arrojado bombas en su casa y

lo habían arrestado siete veces. Dos periodistas de aquel lugar puntualizaron errores en el aviso

al punto que el Comisionado de la ciudad de Montgomery, L. B. Sullivan, le exigió al periódico

una retractación, la cual se le negó pues su nombre no aparecía en la publicación.

Sullivan querelló a aquel diario y cuatro pastores negros que firmaron el aviso fueron

condenados a pagar quinientos mil dólares. Apelado el fallo, en 1962, la Corte de Alabama lo

confirmó. Y el caso fue sometido a revisión ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.

El 9 de marzo de 1964 la sentencia fue revocada por voto mayoritario. Redactado por el

Magistrado de la Suprema Corte de Justicia William J. Brennan, concluyó que la circunstancia

de ser un aviso pagado no lo excluía de la garantía de libertad de prensa contenida en la

Primera Enmienda.
13

La decisión contraria provocaría una cierta aprehensión por parte de 

los diarios para la publicación de “Campos Pagados”, cerrándose así una importante fuente

de difusión de informaciones e ideas provenientes de personas que no cuentan con otra 

posibilidad de acceso a los medios de comunicación. El propósito de esa enmienda 

constitucional fue asegurar la más amplia divulgación de diversas fuentes antagónicas.

El Magistrado Brennan partió del principio de que la discusión sobre los asuntos públicos

debe ser desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta, pudiendo incluir hasta ataques vehementes

y cáusticos. Destacó dos puntos esenciales: el temor a indemnizaciones podía obligar a la

prensa a la autocensura — en perjuicio de los ciudadanos consecuentemente desin-

formados — y la caduca teoría de que la prueba de la verdad frenaría información impor-

tante, limitando la amplitud del debate nacional, pues además revierte el principio de la pre-

sunción de inocencia dado que el acusado debe probarla, cuando en realidad corresponde al 

acusador demostrar la mentira.

El meollo de la histórica sentencia residió en que un funcionario público que 

voluntariamente escogió esa función para ejercerla — obligatoriamente en bien de sus 

ciudadanos —, sólo podría lograr un fallo favorable cuando él — el acusador — comprobara

que la información había sido hecha con “real malicia”, esto es, acreditando que el 

demandado actué con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio en la búsqueda 

de la verdad (término conocido en inglés como reckless disregard). Se aplica en la narración 

de hechos pues las opiniones son libres, dado que son múltiples y es imposible demostrar su

veracidad o falsedad. A todos nos inspira la admonición de Martin Luther King: no es la

13  El Congreso no creará ley alguna respecto a la religión, ya sea prohibiendo su libre 
ejercicio o coartar la libertad de expresión, de la prensa o el derecho de las personas para
reunirse en paz, ni en cuanto a la petición para el gobierno de reparar todo agravio (1791).
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represión de la gente mala lo que hiere; es el silencio de los buenos.

La doctrina de la real malicia, única admisible para sancionar las informaciones de la

prensa vertidas por periodistas o ciudadanos interesados en la cosa pública, no es exclusiva

de los Estados Unidos de América, ya que hoy está mundialmente aceptada por connotados

tratadistas y se aplica en diversas judicaturas: el Tribunal Constitucional Español, la Corte

Suprema de Justicia de la República Argentina y es recomendada por el Relator de Libertad de

Expresión de la OEA. La misma fue elaborada por la Suprema Corte estadounidense en 1964,

aunque ya la había esbozado en fallos anteriores.

Caso #3: Argentina
En lucha contra las Leyes de Desacato: Verbitsky Vs. Menem (1994)

A consecuencia de la entereza del periodista argentino Horacio Verbitsky, se presentó luego

de una serie de litigios una propuesta de ley en la República Argentina para adoptar el 

modelo de “real malicia” del caso New York Times vs. Sullivan. 

A fines de 1994 el presidente argentino Carlos Saúl Menem demandó a Verbitsky y a

otros dos periodistas de Página 12 por difamación porque el periódico publicó un artículo de

Verbistky sosteniendo que, en contraste a lo que decía el mandatario, Menem no había sido

torturado durante la dictadura militar.

Menem replicó que el artículo “Menem 1999” publicado el 30 de octubre de 1994,

recogía el material de varias fuentes con el sólo propósito de hacerlo aparecer como un 

mentiroso y cobarde. El mandatario demandó que Verbitsky, el editor Fernando Sokolowicz 

y el director Ernesto Tiffenderg se retractaran del comentario, se les condenara a un año de

prisión y le pagaran los costos del juicio.

El juicio comenzó el 13 de diciembre de 1996. Los tres acusados se negaron a comparecer

ante la corte. El 17 de diciembre una corte argentina decidió que los tres acusados no habían

cometido actos de difamación.

En agosto de 1999, la Corte Suprema argentina revocó la decisión, y en la Cámara de

Diputados a fines del mismo año, dos senadores propusieron un anteproyecto de ley que 

protegía a los periodistas por criticar a funcionarios públicos. Esta ley

absolvería a los periodistas  cuando hicieran declaraciones falsas, a 

menos que se les probara que lo habían hecho con “real malicia”.
14

Este

anteproyecto de ley que todavía no se ha aprobado, sería un gran paso que

acercaría a la  República Argentina al modelo estadounidense.

Gracias a este caso, en la República Argentina se derogaron las leyes de

desacato que amparaban a los funcionarios públicos, eliminándose así un

importante obstáculo que frenaba el periodismo independiente e incisivo.

Asimismo, este cambio ha influido para que muchos países latinoameri-

canos examinen sus leyes de desacato.

14  Ver caso New York Times vs Sullivan, pág.14.

Horacio Verbitsky venció al sistema que quería silenciar-

lo y logró cambiar la historia argentina.
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“[El periodista] no sólo tiene
el derecho sino el deber de

investigar las conductas de los
funcionarios públicos cuando

hay temas de interés social
involucrados, aunque esto

pueda ofender a los 
funcionarios que adoptan

estas decisiones.”

Horacio Verbitsky 
Periodista argentino

En otra oportunidad, el periodista Horacio Verbitsky fue declarado culpable de desacato

contra el honor de Augusto César Belluscio, un ministro a quien se refirió como “ministro

asqueroso” en una columna publicada en el periódico Página 12. En el artículo “Cicatrices de

dos guerras” publicado el 6 de marzo de 1988, Belluscio había dicho en una entrevista que

un proyecto de reforma y expansión de la Corte Suprema le producía asco. Belluscio

demandó a Verbistky por desacato. Se le encontró culpable al estimarse que la narrativa del

artículo había excedido los límites del honor de un funcionario público y constituía un 

insulto al ministro en el ejercicio de sus funciones oficiales.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital

confirmó el fallo el 13 de julio de 1991. El 25 de febrero del siguiente año la Corte Suprema

de Justicia argentina rechazó una apelación de Verbitsky.

El 5 de mayo Verbitsky presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos y en diciembre de 1992 el gobierno argentino envió un proyecto de ley

al Congreso proponiendo que las leyes de desacato fueran derogadas. Todo ello ocurrió 

gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando

una solución amistosa a las denuncias que presentó Verbitsky. El 21 de septiembre, el 

periodista y el gobierno argentino llegaron a un acuerdo bajo el cual el periodista desistiría 

de su denuncia y el gobierno dejaría sin efecto el fallo condenatorio.

Preguntas para discusión:

1. ¿Los funcionarios del gobierno merecen protección contra la crítica del público y de los 

periodistas?

2. ¿Hay un límite en lo que un periodista puede escribir satíricamente contra un político? 

¿Si existe, cuál es?

3. ¿Quién pierde y quién gana cuando la ley castiga a un ciudadano que critica a un 

funcionario?

4. ¿Las opiniones deben tener el mismo nivel de protección que tienen artículos basados en 

los hechos?

Caso #4: Estados Unidos

Persona Pública y Persona Privada: Getz Vs. Welch (1974)

Este caso definió con precisión la figura pública, acotando su esencia y estableciendo los

parámetros para que se pueda querellar a un periodista o a un medio por difamación a través

de un importante fallo de 5 votos contra 4 de la Corte Suprema de Justicia de los Estados

Unidos de América.

El caso se dio en 1968 con el asesinato de un joven, Ronald Nelson, en manos de un

policía de Chicago. La familia Nelson contrató al reconocido abogado Elmer Gertz para

procesar al oficial Richard Nuccio y al departamento de policía de Chicago. Luego de que

Nuccio fuera encontrado culpable de asesinato en segundo grado en marzo de 1969, la

revista American Opinion publicó un artículo acusando a Gertz de tener antecedentes 
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criminales, de ser instigador comunista, y acusando a Nuccio de tener conexiones con el

comunismo. Ninguna de las acusaciones era verdadera. 

Gertz querelló a la editora de la revista, Robert Welch Inc., por difamación. Un jurado de

Chicago falló a favor de Gertz compensándolo con $50,000 dólares — pero el juez revirtió la

decisión del jurado y falló a favor de Robert Welch apelando al modelo de Times Vs. Sullivan

para definir a Gertz como figura pública que tenía que probar que la revista había actuado

con “real malicia”. 

Gertz apeló esta decisión y luego de una serie de juicios y citaciones, la Corte Suprema

finalmente decidió que Gertz era un ciudadano privado que no se había colocado en la fama

y le ordenó a la Robert Welch Inc. a compensarlo con $400,000 en 1981.

El juez supremo Lewis Powell que redactó el voto mayoritario, definió la figura pública

como la persona que se lanza a la controversia pública o alcanza notoriedad o fama duradera.

Quienes se postulan para cargos públicos voluntariamente se convierten en figuras públicas 

y se exponen a un mayor riesgo de ser difamados, aseguró Powell. También agregó que las

figuras y funcionarios públicos al tener mayor acceso a los medios para replicar, necesitan

menor protección contra las leyes de difamación.

Pero Powell también estableció que, al contrario, las figuras privadas son más vulnerables

a la difamación por lo que el Estado tiene mayor interés en protegerlas. En vez de tener que

probar la “real malicia”, las figuras privadas que acusan de difamación sólo tienen que probar

que el periodista ha fallado, por ejemplo, al negarse a verificar los hechos de las historias que

las injuriaron. 

Powell advirtió que los ciudadanos privados debían probar que realmente habían sido

dañados por la difamación e impuso un límite a las compensaciones, argumentando que la

cantidad tenía que estar de acuerdo al tamaño del daño hecho. Este fallo estipuló que, en 

ciertos casos, algunas personas se convertían en figuras públicas incluso sin consentirlo. 

No obstante resolvió que generalmente las figuras públicas son aquellas que voluntaria e 

intencionalmente se involucran en controversias públicas, o se colocan una posición de

fama. 

Preguntas para discusión

1. ¿Las figuras públicas merecen más protección o menos protección contra la difamación 

que las personas privadas? ¿Por qué?

2. ¿Quién decide quién es una persona pública? ¿Deben aplicarse los mismos estándares a 

una estrella de la farándula que a un político?

3. ¿Una persona que no ha escogido llevar una vida pública (como ha hecho un político o 

una estrella de la farándula) puede ser considerada una figura pública?

4. ¿Qué derecho de intimidad tiene una persona que es víctima de un crimen notorio? ¿Una 

persona que gana millones de dólares en la lotería?
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2. Censura previa
La peor negación de las libertades que aquí se analizan es la censura previa que se da toda 

vez que el derecho de información termina en nada ante la prerrogativa del gobernante de

eliminar informaciones, críticas o denuncias en forma tajante antes de su difusión.

Sobre esta materia, un gran tratadista mexicano, Ignacio Burgoa, en su  estudio “Las

Garantías Individuales” afirmó que:

... un pueblo, integrado por individuos condenados a no manifestar su

pensamiento a sus semejantes, será siempre servil y abyecto, incapaz de

experimentar ningún proceso cultural. Los regímenes en los que impere

la libre emisión de las ideas, la libre discusión y la sana crítica, estarán

en condiciones de brindar a la sociedad posibilidades de elevación 

intelectual; por el contrario, cuando se coarta la manifestación del 

pensamiento, vedándose las polémicas, conversaciones, los discursos,

las conferencias, etc., en los que suele traducirse, se prepara para la

sociedad humana el camino de la esclavitud cultural, que trae pareja 

su ruina moral.
15

Otro buen ejemplo se encuentra en los anales históricos del derecho constitucional de

la República de Costa Rica, que aunque erradamente se han castigado supuestos abusos u 

ofensas a través de la prensa, la radio o la palabra oral, y según Ricardo Jiménez Oreamuno

— un ilustre político y abogado tres veces presidente de dicho país — es: “... indiscutible

derecho que á todos nos asiste para comunicar nuestros pensamientos, de palabra ó por

escrito, en privado, en reuniones públicas ó por otro medio de publicidad, y sea cual fuere

el tema tratado. En asuntos políticos este derecho no sólo es una facultad sino una impe-

riosa necesidad ...”.
16

A la vez, el magistrado estadounidense William O. Douglas lo expresó con solidez cuan-

do escribió:

Por su propia naturaleza la palabra impresa puede multi-

plicar el poder de una idea al diseminarlo entre muchos.

Exigir una licencia a la imprenta, lo mismo que las limita-

ciones a la palabra, no ha sido un fenómeno poco común. El

tráfico de las ideas ha sido siempre motivo de preocupación

para los dictadores. Los discrepantes políticos o religiosos

son, en verdad, la peste de todo régimen totalitario ...
17

Continuando con el tema, Alexis de Tocqueville en su renombrada

obra “La democracia en América”, afirma que  a esa censura en tiempos

electores la desgarra una contradicción absurda:

En un país en el que reina ostensiblemente el dogma de la

15  En Ignacio Burgoa, pág. 277.
16  En Ricardo Jiménez, pág. 18.
17  En William O. Douglas, pág. 28.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos

únicamente autoriza la censura previa en los espec-

táculos públicos para resguardar a los menores de

edad, nunca para prohibirlos para los ciudadanos 

mayores de edad.
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sober anía del pueblo, la censura no solamente constituye un peligro

sino también un absurdo. Cuando se concede a cada ciudadano el de-

recho de gobernar la sociedad, es preciso reconocerle una capacidad de

elección entre las distintas opiniones que agitan a sus contemporáneos,

y permitirle apreciar los diferentes hechos cuyo conocimiento puede

guiarle. La soberanía del pueblo y la libertad de prensa son, pues, dos

cosas enteramente correlativas; la censura y el sufragio universal son

por el contrario dos cosas que se contradicen, y no pueden mantenerse

largo tiempo en las instituciones políticas de un mismo pueblo.
18

Es necesario acotar aquí que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

únicamente autoriza la censura previa — aunque el término exacto debió ser inspección 

previa —, en los espectáculos públicos para resguardar a los menores de edad, nunca para 

prohibirlos para los ciudadanos mayores de edad.

Caso #5: Estados Unidos de América

Los Papeles del Pentágono

Una de las jornadas más sobresalientes en la historia para afianzar la libertad de información

ocurrió en Manhattan en 1971 cuando temerosos ante el avance comunista, los Estados

Unidos de América impidieron entonces la reunificación de Vietnam, instalando un régimen

en el sector meridional del lejano país.

El Presidente Lyndon Johnson urgió un programa urgente para detener el ejército 

de Vietnam del Norte, al tiempo que el Consejo Nacional de Seguridad instalado en la 

gigantesca mole del Pentágono — situada a un lado del caudaloso río Potomac —, decidió

bombardear las fuerzas armadas enemigas. 

En el hermético recinto del Pentágono, un documento voluminoso daba cuenta, desde

mucho antes, que la guerra era suicida. Allí también constaban muchas incongruencias en

las comunicaciones gubernamentales para los ciudadanos. Un alto oficial, indignado por

cuanto la política estadounidense no acataba las recomendaciones de la investigación, tomó

una de las copias selladas “Top secret” (Secreto de Estado) y la entregó a un periódico.

Cinco abogados bajo la dirección de James Goodale, discutieron acaloradamente los 

riesgos de una publicación.

Nixon, al leer en el diario el llamativo titular “Los papeles secretos del Pentágono”,

llamó al director y lo intimidó a suspender la difusión, bajo amenaza de prisión pues 

atentaba contra la seguridad nacional. Al día siguiente The New York Times siguió publicando

los documentos secretos, y, ante la conminación oficial prohibiendo las siguientes entregas,

abiertamente desobedeció la orden presidencial enfrentándola en la Suprema Corte de los

Estados Unidos de América.

Quince días después aquella Corte dictó un fallo sin precedentes en contra del gobierno,

“En mi punto de vista, el 
New York Times, el
Washington Post y los otros
periódicos  están lejos de
merecer una condena por su
valiente reportaje, es más
deberían ser elogiados por
haber servido el propósito de
nuestros Fundadores [de los
EEUU] con tanta claridad. Al
revelar las maniobras del gobier-
no que llevaron a la guerra de
Vietnam, los periódicos noble-
mente hicieron precisamente
lo que los Fundadores hubie-
ran deseado y esperado que
hicieran.” 

Magistrado Black 
en la desición del juicio 
de los Papeles del Pentágono

18  En Alexis de Tocqueville, pág. 199.
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a favor del pueblo norteamericano y en defensa de la libertad de prensa. En el histórico fallo,

se defendió la decisión arguyendo que: 

La Primera Enmienda fue escrita por los Fundadores para darle a la

prensa la protección necesaria para cumplir su papel su rol esencial en

nuestra democracia. La prensa debe servir a los gobernados, no a los

gobiernos. El poder del gobierno para censurar a la prensa fue abolido

para que la misma siempre se sintiera libre de censurar al gobierno. La

prensa está protegida para poder revelar los secretos del gobierno e

informar al pueblo. Solamente una prensa libre y sin restricciones

puede desenmascarar al gobierno efectivamente.
19

Con esto, se selló la idea de que los ciudadanos tienen incuestionable derecho a ser

informados sobre el manejo de los asuntos públicos, aunque incidan con la seguridad

nacional y se vigorizó el mensaje: Nosotros los ciudadanos, somos libres.

3. Licencia previa para ejercer el periodismo 
La licenciatura obligatoria para ejercer la profesión del periodismo continúa siendo uno de

los temas más controversiales en Latinoamérica. En países como Brasil y Venezuela, la 

licenciatura tiene gran apoyo por parte de los sindicatos periodísticos que ven en la medida

una forma de mejorar sus condiciones laborales. Otros consideran que restringe la libertad de

expresión y de prensa por cuanto se exige título universitario o alguna forma de registro

gubernamental para trabajar como periodista en los medios de comunicación social.

Sobre la licenciatura obligatoria no existe ningún estudio que demuestre que debido a la

ley de colegiación, el ejercicio del periodismo haya mejorado en los países en que esta 

legislación se hace cumplir. Por muchos años durante las dictaduras militares latinoamericanas,

muchos colegios de periodistas y sindicatos de prensa fueron manipulados por los gobiernos

para lograr una cobertura informativa favorable. Aunque esta práctica se ha ido perdiendo,

aún existe el temor que la licenciatura obligatoria sea utilizada nuevamente para determinar

quién puede ser o no ser considerado periodista, una facultad deseada por gobiernos 

autoritarios. 

La epopeya de un periodista extranjero trabajando en Costa Rica es de suma importancia

porque logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara este requisito 

ilegal  y luego fue aceptado por la República Dominicana también. 

19 Argumentos del Magistrado Hugo Black en la narrativa del fallo al juicio con fecha del
30 de junio de 1971.
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Caso #6: Costa Rica

Stephen Schmidt vs. Colegio de Periodistas

En abril de 1980 el Colegio de Periodistas de Costa Rica acusó de practicar ilegalmente el

periodismo a Stephen Schmidt, el estadounidense matemático que trabajaba para el periódico

de habla inglesa Tico Times. Arguyó que Schmidt no era miembro oficial del colegio como lo

requería la ley costarricense y lo acusó penalmente por el delito de ejercicio ilegal de profe-

sión. El juzgado penal costarricense encontró inocente a Schmidt en enero de 1983, resolvien-

do que trabajar como periodista era ejercitar un derecho humano básico. Pero seis meses más

tarde y ante un recurso que presentó el Ministerio Público, la Sala Tercera de la Corte Suprema

de Justicia de Costa Rica — que examina en definitiva los asuntos penales —, revirtió ese fallo

y condenó a Schmidt de haber violado la ley, condenándolo a tres meses de prisión. 

El periodista elevó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

la cual fue rechazada. Entonces, el Gobierno de Costa Rica, a solicitud de la Sociedad

Interamericana de Prensa (SIP), planteó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

una consulta formal, y el 13 de noviembre de 1985 la Corte Interamericana decidió 

unánimemente que la colegiación de periodistas viola los derechos fundamentales a la 

libertad de pensamiento y expresión que están protegidos por la Convención Americana de

Derechos Humanos. La Corte Interamericana expresó que las leyes de colegiación niegan

“acceso al uso completo de los medios como medida de expresarse a sí mismos o impartir informa-

ción, y el derecho colectivo [del público] de recibir información sin restricciones.”

Más adelante, en 1989, la República Dominicana eliminó las leyes que requerían la 

colegiación de los periodistas. En mayo de 1995, la Sala Constitucional de la Corte Suprema

de Justicia de Costa Rica, por unanimidad declaró inconstitucionales las leyes de colegiación,

basada en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Preguntas para discusión:

1. ¿Cree usted que la colegiación obligatoria restringe o no la libertad de expresión? 

¿De qué manera?

2. ¿Cuál es el peligro de permitir que el gobierno decida quién puede ser 

periodista y quién no?

3. ¿La colegiación garantiza la profesionalización de los periodistas?

4. ¿Cree usted que es necesario tener una licencia universitaria en 

periodismo para ejercer  la profesión?

5. La Internet se ha convertido en un nuevo medio de comunicación. 

¿Deben ser periodistas titulados quienes editan publicaciones noticiosas 

en Internet? ¿Cómo hacer cumplir una ley de licenciatura obligatoria 

cuando los medios de Internet son casi imposibles de regular?

“El carácter colegiado de 
periodistas, su incorporación 
a asociaciones profesionales o
gremiales y la afiliación de los
medios de comunicación a
cámaras empresariales, deben
ser estrictamente voluntarios.”

Artículo 8 
de la Declaración de
Chapultepec

El estadounidense Stephen Schmidt desafió al sistema

en la década de los 80 negándose a la licenciatura de

periodistas.
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“[La libertad de expresión no
es]  una cosa que el estado nos

está concediendo a nosotros,
… en realidad nosostros 
somos libres y tenemos 

derechos como seres humanos
antes de cualquier constitu-
ción, antes de cualquier ley,

antes de cualquier 
gobierno ...”

Fernando Guier
Abogado de Mauricio Herrera 

Casos adicionales para la discusión

Caso #7: Costa Rica

Mauricio Herrera y La Nación Digital (1996)

La lucha aún pendiente del periodista Mauricio Herrera, se relaciona con la publicación de

informaciones extranjeras sobre un controvertido diplomático costarricense en Europa, con

la difamación y la censura sobre archivos de Internet. Es uno de los primeros casos de

América Latina que menciona el concepto de Internet como medio que merece las mismas

sanciones que las revistas y periódicos impresos.

En mayo de 1995 el periódico La Nación publicó varios artículos sobre Félix Przedborski,

el embajador honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía

Atómica. El periodista Mauricio Herrera Ulloa basó su información en artículos previamente

publicados en Bélgica y Alemania que vinculaban al diplomático con asuntos controvertidos.

El diplomático demandó a Herrera y al periódico en enero de 1996. En mayo de 1998,

un tribunal penal falló a favor del periodista pero posteriormente  la Corte Suprema de

Justicia de Costa Rica anuló la absolución y remitió a un nuevo debate. Entonces otro 

tribunal penal condenó a Mauricio Herrera por reproducción de ofensas en la gama de

difamación y ordenó indemnizar al diplomático por el monto de 60 millones de colones

(200,000 dólares) más el pago de una multa y los honorarios del abogado del acusador. La

sentencia ordenó al periódico La Nación que eliminara sus lazos electrónicos a los artículos

sobre el diplomático.

Ante esas graves circunstancias, se interpuso una denuncia ante la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos que vertió un informe confidencial pidiéndole al

Gobierno de Costa Rica que, durante un plazo de dos meses, arreglara la situación dejando

en efecto la sentencia condenatoria.

En marzo del 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

ordenó al Gobierno de Costa Rica a suspender la sentencia contra Herrera y

La Nación hasta una futura revisión de la denuncia presentada ante la

Comisión Interamericana.

Como el Gobierno de Costa Rica no solucionó el asunto, la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos instauró ante la Corte

Interamericana, la demanda correspondiente contra la República de Costa

Rica — ahora en trámite —, solicitándole a aquella Corte Interamericana lo

siguiente, entre otros aspectos:

Dejar sin efecto y eliminar todas las consecuencias derivadas de la

sentencia condenatoria contra el señor Mauricio Herrera Ulloa ...

Retirar la inscripción del señor Mauricio Herrera Ulloa en el

Registro Judicial de Delincuentes. Dejar sin efecto la orden de reti-

rar el enlace existente en “La Nación Digital” que se encuentra en

Internet, entre el apellido Pzerdborski y los artículos querellados y

“...Un tribunal apegándose a la ley costarricense ha

dicho que los costarricenses somos ciudadanos de

segunda clase, que no tenemos derecho a enterarnos

de lo que hacen nuestros funcionarios en el extranjero,”

así se expresó el periodista Maurico Herrera de La

Nación de Costa Rica, al ser sancionado por el supuesto

delito de difamación contra un ex-diplomático.
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el establecimiento de un vínculo entre dichos artículos y la parte

dispositiva de la sentencia. Reparar el perjuicio causado al señor

Mauricio Herrera Ulloa ... Modificar la legislación penal a fin de

adecuarla a los principios convencionales de acuerdo a lo indicado

en la sección previa.
20

Preguntas para discusión:

1. ¿Se debió sancionar a La Nación y al periodista Mauricio Herrera por este caso si se hubiera 

aplicado la doctrina de la real malicia?

2. ¿La información pública en el Internet debe estar sujeta a las mismas reglas que la 

información publicada en la prensa escrita?

3. ¿En contraste con información publicada en la prensa escrita, cualquier persona puede 

publicar acusaciones en el Internet (porque no se necesita acceso a un medio de 

comunicación)? ¿Esto significa que el Internet requiere restricciones distintas a las que 

tienen los periódicos y las revistas?

Caso #8: Chile

Inmunidad diplomática: Martorell vs. Chile (1993)

El 21 de abril de 1993, la casa editorial Planeta publicó en Argentina el libro “Inmunidad

diplomática” del periodista chileno Francisco Martorell Cammarella. La editorial planeaba

lanzar el libro en Chile al día siguiente, pero un hombre de negocios mencionado en el libro,

Andrónico Luksic, interpuso un recurso de protección en la Séptima Sala de Corte de

Apelaciones de Santiago demandando la suspensión de la publicación del libro ya que el

mismo violaba su derecho a la privacidad.

El libro de Martorell estaba basado en un artículo suyo de 1991 que había sido publicado

en el semanario Análisis, del cual era editor general; el mismo se centraba en la figura de

Santiago Spinoza Melo, el embajador argentino en Chile, y también mencionaba las 

actividades de varios chilenos prominentes.

La Corte decretó el decomiso del libro y ordenó que todos los ejemplares se sacaran de 

circulación. Inmediatamente muchas personas nombradas en el libro demandaron a Martorell.

La Corte de Apelaciones mantuvo la orden el 31 de mayo de 1993, y dos semanas más tarde la

Suprema Corte de Justicia chilena rechazó por unanimidad la apelación de Martorell. En

diciembre de 1993 dos grupos denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos acusando al gobierno chileno de violar la libertad de expresión estipulada

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En respuesta, el gobierno chileno

replicó que estaba defendiendo el honor, la privacidad y la reputación de sus ciudadanos y

negó que la prohibición del libro atentara contra de la libertad de expresión del autor.

“Las leyes de privacidad no
deben inhibir ni restringir la
investigación y difusión de
información de interés 
público. La protección a 
la reputación debe estar 
garantizada sólo a través de
sanciones civiles, en los casos
en que la persona ofendida
sea un funcionario público o
persona pública o particular
que se haya involucrado 
voluntariamente en asuntos
de interés público. Además, en
estos casos, debe probarse que
en la difusión de las noticias el
comunicador tuvo intención
de infligir daño o pleno
conocimiento de que se 
estaba difundiendo noticias
falsas o se condujo con 
manifiesta negligencia en 
la búsqueda de la verdad 
o falsedad de las mismas.”

Principio 10 de la Declaración
de Principios sobre 
la Libertad de Expresión

20  Demanda contra la República de Costa Rica, presentada a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos el 17 de febrero del año 2003.
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El 3 de mayo de 1996, la Comisión Interamericana declaró que Chile había violado los

estatutos de la convención y pidió al gobierno que diera fin a la censura contra el libro de

Martorell. Finalmente el 18 de mayo del 2001, y tras 8 años de trámite parlamentario, el

presidente Ricardo Lagos promulgó la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y

Ejercicio del Periodismo, más conocida como Ley de Prensa que incluye la derogación del

artículo 6 (b) de la Ley de Seguridad Interior del Estado (LSIE) que tipificaba delitos contra el

orden público, la difamación, la injuria y la calumnia a altas autoridades. La LSIE también

permitió que Alejandra Matus volviera a Chile.

Además, eliminó las disposiciones contempladas en la LSIE que permitían responsabili-

dades penales desde el periodista hasta el distribuidor de un impreso y la atribución de los

jueces de requisar publicaciones. 

Preguntas para discusión:

1. ¿El gobierno tiene el derecho de prevenir la publicación o distribución de un libro que 

contiene acusaciones contra un ciudadano?

2. ¿Importa o no si las acusaciones son verdaderas? ¿Importa o no si el ciudadano acusado es 

una figura pública o privada?

3. ¿Quién decide si una acusación es suficientemente dañina para la reputación de un 

ciudadano como para  prevenir su publicación?

4. ¿Quién pierde cuando el gobierno puede censurar a los periodistas y otros escritores?
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Hay muchas maneras para manipular los medios. Esta sección trata sobre los ataques a la

libertad de expresión cuando, por ejemplo, los gobiernos benefician a sus favoritos 

otorgándoles anuncios o infiltrándose entre las juntas directivas propietarias de los medios, 

o usan el sistema judicial para intimidar a los dueños de los medios y a los reporteros.

El uso de mecanismos indirectos para suprimir información es una práctica común. 

Por ejemplo, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez hace acusaciones directas, en cadena

nacional de radio y televisión, contra los medios opositores a su régimen. Esto provoca que

los seguidores del presidente Chávez se vuelvan intolerantes ante los periodistas que laboran

en la prensa opositora. Así que los ataques verbales y físicos contra los periodistas estimulan

un ambiente poco propicio para ejercer una plena libertad de expresión.

Caso #9: Perú

Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú (1997)

El resultado de este caso confirmó la protección que ejerce la Convención Americana sobre

Derechos Humanos en lo que respecta al derecho a la libertad de expresión, el derecho a la

propiedad y el derecho al proceso debido, y también centró la atención internacional sobre

las medidas represivas que el gobierno peruano estaba ejerciendo sobre los medios de  

comunicación.

En mayo de 1997 el gobierno del presidente Alberto Fujimori revocó la ciudadanía 

peruana a Baruch Ivcher Bronstein, el accionista mayoritario de Canal 2 Frecuencia Latina, y

en julio embargaron sus acciones que equivalían al 54% de la compañía.

Invocando leyes que estipulaban que sólo ciudadanos peruanos podían ser

dueños de medios de comunicación locales, el gobierno alegó que Ivcher,

nacido en Israel, y nunca había renunciado a su ciudadanía israelí. 

Estas acciones fueron percibidas por muchos como una reacción de

Fujimori a una serie de incisivas críticas transmitidas por el programa

Contrapunto de Canal 2. Entre estos informes se reveló que el gobierno 

estaba interfiriendo y grabando llamadas telefónicas de políticos, jueces,

abogados y periodistas. El programa también informó sobre la tortura y

asesinato de una agente de inteligencia, Mariela Barreto Riofano, y la 

tortura de Leonor La Rosa.

En agosto del mismo año, dos accionistas minoritarios del Canal 2,

Manipulación de los 
Medios

Segunda Parte:

La llamada “Prensa Chicha” manejada por Fujimori y

Montesinos monopolizó a la prensa peruana para

desprestigiar a la prensa independiente peruana.
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los hermanos Samuel y Mendel Winter, presentaron una petición al gobierno que les cedió el

control de las acciones de Ivcher. La Suprema Corte de Justicia peruana confirmó la legalidad

de esa acción al mes siguiente. 

Poco después las cortes peruanas rechazaron una serie de apelaciones por parte de

Ivcher, y el 19 de septiembre los Winter se apoderaron del control del Canal 2, despidiendo a

varios periodistas y administradores. El equipo informativo del canal fue destituido en masa.

En julio, Ivcher pidió ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en

agosto la misma solicitó al gobierno peruano que restaurara la ciudadanía de Ivcher. En 

septiembre, la Corte Interamericana dispuso que el gobierno de Perú había revocado 

arbitrariamente la ciudadanía de Ivcher y que, al hacerlo, también había violado las garantías

a su libertad de expresión, sus derechos de propiedad y de debido proceso. La sentencia de la

Corte Interamericana solicitó al gobierno peruano que en un plazo de dos meses:

• Restaurara la ciudadanía de Ivcher, junto con todos sus derechos

• Detuviera cualquier otro intento de violar su libertad de expresión

• Cesara cualquier acto de persecución contra Ivcher

• Restaurara los derechos de propiedad de Ivcher, específicamente sus acciones 

en la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión SA, Canal 2.

• Compensara a Ivcher por daños y prejuicios

• Adoptara las legislaciones y las medidas administrativas necesarias para 

prevenir este tipo de actos en el futuro.

El gobierno peruano no adoptó aquellas recomendaciones y pidió más tiempo para

cumplirlas. El 31 de marzo de 1999, cuando Perú tampoco cumplió con las recomendaciones,

la Comisión Interamericana remitió nuevamente el caso a la Corte Interamericana de

Derechos Humanos. Mientras tanto, temeroso Ivcher se exilió en Miami con su familia. 

Sin embargo, cuando  a fines del 2000 Montesinos y luego Fujimori escaparon de Perú por

problemas de corrupción, el gobierno peruano finalmente devolvió a Ivcher el  control del

canal en diciembre de ese año.

Preguntas para discusión:

1. ¿Qué opina usted del papel de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en este caso? ¿Los juicios de una organización internacional 

pueden tomar precedencia sobre las opiniones de la Corte Suprema del 

país?

2. ¿Qué papel pueden tener los otros medios de comunicación del país? ¿La 

publicación de artículos sobre los esfuerzos de restringir la información 

puede ser una herramienta para la lucha contra esas restricciones?

3. ¿El hecho de que Ivcher naciera en otro país fue una razón legítima para 

quitarle su canal de televisión? ¿Su respuesta cambiaría si Ivcher no fuera 

ciudadano de Perú? ¿Qué pensaría si Ivcher no fuera residente de Perú? 

(Es decir, ¿es justo que el gobierno impida que una persona que no sea 

ciudadana o residente del país, sea dueña de un medio de comunicación?)

Los denominados “Vladivideos” que se encontraron

luego de la caída del régimen de Fujimori compro-

metieron la independencia de varios medios de comu-

nicación que recibieron millones de dolares del ex-jefe

de inteligencia del Perú, Vladimiro Montesinos.

30 Medios y Libertad de Expresión en las Américas
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Caso #10: Panamá

Gustavo Gorriti vs. Panamá (1997)

A través de este caso examinemos el derecho a practicar el periodismo y los intentos 

gubernamentales de intimidar o limitar el periodismo incisivo.

En 1996 Gustavo Gorriti, un periodista peruano, fue contratado por el periódico

panameño La Prensa como director administrativo y rápidamente sacudió al gobierno de

Panamá exhortando a los periodistas a investigar temas de corrupción y lavado de dinero por

parte de oficiales públicos, incluso supuestas contribuciones del narcotráfico a la campaña

electoral del presidente y demás corruptelas del gobierno de Ernesto Pérez Balladares.

La Prensa era conocido como uno de los periódicos más independientes del continente,

pero cuando Ricardo Alberto Arias, aliado del ex-presidente Pérez Balladares fue designado

presidente de la junta directiva de La Prensa, se puso en duda la independencia del periódico.

Una de las primeras acciones del nuevo presidente de La Prensa fue buscar un consenso para

cancelar el contrato de trabajo del periodista Gorriti. Según el testimonio del periodista

panameño Guillermo Sánchez Borbón, gente del PRD había comprado acciones 

especialmente para esa sesión especialmente para elegir a Ricardo Alberto Arias.

En agosto de 1997 el gobierno de Pérez Balladares revocó el permiso de trabajo de Gorriti

y le ordenó abandonar el país, apoyándose en una ley panameña que prohíbe que los 

extranjeros ocupen posiciones administrativas en medios de comunicación. La Prensa en

vano apeló ante la Suprema Corte de Justicia, ya que en septiembre los agentes de seguridad

intentaron sacar a Gorriti de las oficinas del periódico donde se había mudado. El caso tuvo

gran cobertura en periódicos de Latinoamérica y Estados Unidos de América, donde medios

como el New York Times, Wall Street Journal, Washington Post y Miami Herald cubrieron 

extensamente la noticia. Estos periódicos reportaron que Pérez Balladares había decidido

expulsar a Gorriti porque Nicolás González Revilla, un primo del presidente, se quejó de que

los informes del periódico estaban afectando sus intentos de establecer un monopolio sobre

el control de la televisión panameña.

El gobierno también amenazó con invocar las “leyes mordaza”, es así

como se conoce a las leyes de desacato en la Constitución, bajo las cuales

el Ministerio Público puede imponer multas y hasta cerrar medios por

infracciones en “publicación de hechos relacionados a la vida privada [de un

individuo] ... que pueden causar daño moral a la persona afectada”.

Pero la reacción internacional hizo que el gobierno no cumpliera sus

amenazas y en un compromiso mutuo, Gorriti recibió nuevamente su 

permiso laboral y el periódico cambió su título a Director Asociado.

En otra instancia, en octubre de 1999 el Procurador General José Sossa

demandó a Gorriti y a La Prensa por difamación e injuria, y pidió a las

autoridades que no dejaran al periodista salir del país. Sossa reclamó que

una serie de informes de Gorriti le acusaban injustamente de influenciar y

proteger a Marc Harris, un sospechoso de lavado de dinero del narcotráfico.

“No hay una voluntad 
explícita de censurar la 
libertad de prensa, la libertad
periodística, pero si hay un
peligro que es menos visible,
que es más sibilino, que es
más...que no se ve, que está
por debajo de la superficie 
y que va a consistir posible-
mente en buscar retener el
control corporativo de los
principales medios de prensa
para de esa manera influenciar
sobre aquello que puede 
publicarse o aquello que no
puede publicarse.”

Gustavo Gorriti, 
Periodista peruano

En algunas ocasiones la relación de los miembros de las

juntas directivas propietarias de los medios con los sec-

tores políticos del país pudiera poner en duda la inde-

pendencia del medio, como fue el caso de La Prensa de

Panamá.
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Sossa había demandado previamente a Gorriti en 1996, porque La Prensa publicó en un

reportaje que éste había cobrado un cheque a nombre del narcotraficante colombiano José

Castrillón Henao, quien cumplía una sentencia en los Estados Unidos de América. El cheque

resultó ser falso y a pesar de que el periódico se retractara en sus acusaciones, Sossa acusó a

Gorriti, al reportero Rolando Rodríguez y al periódico de conducir una campaña de 

desprestigio contra él. En enero del 2001 una corte panameña absolvió a los periodistas 

alegando que Sossa no había presentado pruebas suficientes para constatar el crimen contra

él. Las leyes de difamación panameñas establecen penas de hasta dos años de prisión.

Preguntas para discusión:

1. ¿Es justo que la ley prohíba que un extranjero pueda ocupar un puesto administrativo en 

un medio de comunicación?

2. ¿Hasta qué punto puede afectar a la libertad de expresión el hecho de que los miembros 

de las directivas de los medios estén ligados a grupos políticos?

3. ¿La atención internacional puede ser un arma efectiva para luchar contra esfuerzos para 

restringir la libertad de prensa?

4. Cuando un medio de comunicación publica información falsa — como lo hiciera 

La Prensa en el caso del cheque de Sossa — ¿es suficiente que el periódico retracte la 

información o debe ser sujeto a una multa o hasta un castigo penal?

5. ¿La obligación de revelar las fuentes de los periodistas afecta la libertad de expresión?

Caso #11: México

Cambiar o Morir

Otro caso claro de manipulación de los medios se dio en México, donde luego de décadas de

servir al Partido Revolucionario Institucional (PRI), los medios que habían sido apoyados por

el partido perdieron su respaldo. Un ejemplo es lo ocurrido con el periódico Excélsior, una

publicación casi tan antigua como la revolución mexicana. Era conocido como un periódico

orgulloso y confiable hasta 1976, cuando el Presidente Luis Echeverría lo convirtió en un

instrumento del PRI. A medida que los otros periódicos se hacían más independientes, 

paulatinamente Excélsior dependía cada vez más del PRI. Durante la última campaña 

presidencial, la presión sobre los periodistas que trabajaban para Excélsior se volvió aún más

intensa. Los funcionarios del PRI iban a las facilidades del periódico y le decían a los 

trabajadores que la opción más viable para el periódico era que votaran por el PRI y los 

amenazaban con el cierre del periódico Temiendo por el cierre del periódico y la pérdida de

sus trabajos, muchos periodistas se veían en la disyuntiva de entregar su voto o no al partido

que les daba de comer.

La relación de dependencia era tal que si alguien disentía, cuestionaba o criticaba, lo

despedían inmediatamente del periódico. Según trabajadores del periódico, a tal punto llegó

el estado de corrupción del periódico que las notas de primera plana estaban a la venta, y el

PRI, su comprador más habitual, pagaba 50,000 pesos (aproximadamente seis mil dólares)
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por publicar sus notas allí. Esto ocurría con la mayor naturalidad y a vista de todos hasta que

en el 2000, cuando el PRI perdió las elecciones por primera vez en la historia, y Vicente Fox,

candidato del Partido de Acción Nacional asume el poder, el Excélsior pierde mucho poder en

el campo periodístico mexicano al perder su máximo subsidio. En diciembre del 2002, un

grupo de inversionistas estadounidenses y canadienses se ofreció a comprar el periódico 

que se había declarado casi en la bancarrota con una deuda de 75 millones de dólares. No

obstante, un mes más tarde la transacción fue cancelada, dejando sin esperanzas  a los 

trabajadores del periódico que desde hacía meses no percibían sueldo.      

Preguntas para discusión:

1. ¿Quién perdió cuando Excélsior vendió sus páginas al PRI?

2. Además de la falta de credibilidad, ¿cuál es el peligro en vender las páginas a un 

partido político?

3. ¿Cree usted que el público sabe cuando un medio de comunicación depende 

económicamente de un partido político? ¿Cree usted que el público compra un periódico 

cuando sabe que recibe dinero de un partido político? ¿Debería el público ser informado 

de los subsidios gubernamentales a los medios?                                                                     

4. ¿Hasta qué punto la situación del Excélsior compromete la libertad de expresión y de 

prensa?

Casos adicionales para la discusión 

Caso #12: Puerto Rico 

Se castiga con los anuncios del Gobierno

Este caso ilustra cómo los gobiernos a veces usan la propaganda oficial como un aliciente

económico que también puede servir para castigar el periodismo independiente. Estos casos

son importantes porque reiteraron la noción bajo la Primera Enmienda de los Estados

Unidos que establece que un gobierno no puede retirar la propaganda a

un medio de comunicación para vengarse o beneficiarlo económicamente.

El Nuevo Día es el segundo periódico más importante de Puerto Rico, con

una circulación de 200,000 ejemplares.

El Nuevo Día presentó una demanda federal en diciembre de 1997

contra el gobernador Pedro Roselló y otros seis funcionarios gubernamen-

tales, acusándolos de que la decisión de retirar US $6 millones de dólares

en propaganda anual en el periódico, fue una venganza por la tendencia

crítica del medio.

La gobernación de Roselló decidió retirar toda su propaganda oficial el

16 de abril de 1997, luego de que el periódico publicara una historia  

atacando las políticas de la gobernación de Roselló. Tres días antes, el 

periódico había difundido un artículo evaluando adversamente los cien

“Los líderes del PRI, hablaban
con el director general del
periódico y le decían ‘quiero
esta información’ y el director
cedía o entendemos que cedía
porque a la mañana siguiente
nosotros veíamos la primera
plana de Excélsior cargada de
noticias pri-istas, de opiniones
de pri-istas, eso es lo que
pasaba aquí...”

Patricia Guevara
Periodista mexicana

El histórico periódico Excélsior debe continuar luchando

para sobrevivir en un México donde la prensa indepen-

diente se impone.
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“Los medios de comunicación
y los periodistas no deben ser
objeto de discriminaciones o

favores en razón de lo que
escriban o digan.”

Artículo 8 de la Declaración 
de Chapultepec

primeros días de la segunda gobernación de Roselló, acusándolo de corrupción.

El Nuevo Día reclamó que el gobierno había violado el derecho a la libertad de prensa

estipulado en la Primera Enmienda. Asimismo, el medio protestaba porque Roselló había

ordenado a 18 agencias gubernamentales retirar su publicidad de allí por enojo con el 

artículo, y aseguró que había intentado castigarlos interfiriendo y cancelando los proyectos

de Puerto Rico Cement, una compañía que también pertenecía a los dueños de El Nuevo Día.

Roselló contestó que había retirado la publicidad sólo para ahorrarle dinero del gobierno ya

que la publicidad del periódico era demasiado cara.

Ambos lados lograron un acuerdo en mayo de 1999. La Corte de Apelaciones del primer

circuito resolvió: “es obvio que usar fondos del gobierno para castigar el discurso político de la 

prensa y obligarla a realizar comentarios favorables del gobierno va en contra de la Primera

Enmienda”. Bajo el acuerdo aprobado por el juez José A. Fuste, la gobernación de Puerto Rico

reconoció que usar la publicidad para influenciar las noticias efectivamente violaba la 

libertad de prensa. El gobierno aceptó usar criterios más objetivos como el costo por cada 

mil lectores para administrar su presupuesto publicitario. Asimismo, accedió publicar 

nuevamente sus anuncios en 15 días y contratar futuras publicidades por valor de US $60

millones de dólares en la prensa escrita y otros medios.

El gobierno también acordó dar a los periodistas de El Nuevo Día igual acceso a 

documentos y noticias públicas y permitió que Puerto Rico Cement comenzara a trabajar en

los proyectos que se habían estancado ilegalmente. Por su parte, el periódico y la compañía

de cemento acordaron levantar las acusaciones en las cuales cobraban millones de dólares

por daños y perjuicios. Por ende, las cortes estadounidenses han declarado consistentemente

que el gobierno no puede retirar publicidad como castigo o venganza a una cobertura 

negativa.

293646.TXT_P34  5/2/03  3:50 PM  Page 34



Medios y Libertad de Expresión en las Américas   35

América Latina es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. En el año

2002, 22 periodistas de la región fueron asesinados en el continente.
21

El número de

víctimas ha ido aumentando así como el número de países donde la violencia contra perio-

distas es frecuente. Colombia todavía mantiene el liderazgo con el número más alto de 

periodistas asesinados. Los reporteros que tratan de cubrir noticias de los paramilitares,  el

terrorismo o el narcotráfico se exponen al peligro.  

Pero lo más peligroso de todo es la impunidad en que se encuentran los asesinatos de

periodistas. Varias organizaciones que defienden la libertad de expresión han iniciado 

esfuerzos destinados a presionar a los gobiernos para que se haga justicia en estos casos

donde los periodistas fueron asesinados como resultado directo de su labor periodística. 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició en 1997 el Proyecto Impunidad que

identifica casos de asesinatos de periodistas y los investiga a fondo con la ayuda de una red

de alerta que funciona en toda la región. Este proyecto ha hecho que los gobiernos tomen

con mayor seriedad los asesinados de periodistas.

Caso #14: Colombia

El Periodista Persevera

Todavía nadie ha sido condenado por el ataque a Jineth Bedoya. Ella era parte de un equipo

periodístico del periódico El Espectador que estaba investigando la masacre de 34 prisioneros

en la prisión modelo de Bogotá. Bedoya había logrado entrar a la prisión el 27 de abril del

2000 y publicó haber visto armas y teléfonos celulares que habían sido distribuidos por los

paramilitares a prisioneros aliados dentro de la prisión. 

Al día siguiente, Bedoya recibió sobres con las fotocopias de sus artículos donde se

resaltaban con colores las frases cuando ella decía que los paramilitares eran responsables de

la masacre de Barranca, donde fueron asesinadas 30 personas  el 16 de mayo de 1998 en el

sector nororiental de Barrancabermeja (Santander).

Según el testimonio de Bedoya, esa misma noche, un hombre que se identificó como

Ramiro la llamó a su celular y le dijo que era el jefe de seguridad del “Panadero” (un 

paramilitar que fue el responsable de la masacre) dentro de la cárcel y que él estaba 

encargado de concertar una cita con Bedoya para que ella fuera a entrevistar al “Panadero”.

Terror e Intimidación
Tercera Parte:

21  http://www.freemedia.at/index1.html.
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“Si hay un atentado contra la
vida de alguien se asesina a
una persona, es un derecho,

pero en el caso de la libertad
de prensa se asesinan dos

derechos: se asesina el derecho
individual del periodista a

expresarse y .el derecho de la
sociedad a ser informada.”

Claudio Grossman 
Académico chileno

Cuando Bedoya asiste a la cita en la cárcel es secuestrada en la puerta de la prisión. La suben

a un automóvil a punta de pistola, la golpean, la insultan y la violan brutalmente. En medio

de los gritos y la confusión, Bedoya recuerda que sus atacantes le decían que la estaban 

castigando “para sanear la prensa colombiana”. La pesadilla de Bedoya terminó diez horas

más tarde cuando la abandonaron en una carretera cerca de Villavicencio, a pocos kilómetros

al sureste de Bogotá.

A pesar de este aterrador evento, Bedoya decide no dejar Colombia ni su profesión y

ahora trabaja para El Tiempo de Bogotá. En el 2001, Bedoya recibió el premio al “Valor en

Periodismo” de la organización estadounidense Fundación Internacional de Mujeres de

Medios (IWMF por sus siglas en inglés).

Preguntas para discusión:

1. ¿Qué efecto tiene la tortura o el asesinato de un periodista en la profesión en general?

2. ¿Qué papel debe tener un medio de comunicación para proteger a sus periodistas? 

¿Qué papel debe tener el gremio?

3. ¿Qué haría usted si sufriera amenazas o abusos por ejercer su profesión? ¿Dejaría de 

reportar las noticias que lo pusieran en peligro? ¿Abandonaría la carrera? ¿Saldría del país 

o seguiría reportando de la misma manera? ¿Por qué?

4. ¿Hasta qué punto los gobiernos son responsables de estos asesinatos?

5. ¿Debe ser el rigor periodístico una excusa para que haya amenazas y asesinatos contra 

periodistas?

Caso #15: Ecuador

Coerción en una comunidad pequeña

En la década de los 90, Ecuador tuvo cinco presidentes en cinco años, un cambio de moneda

y una crisis bancaria, esto ha generado mucho material para los periodistas, sobre todo 

cuando se trata de las historias cotidianas que afectan la vida de la gente. Roberto Briones

publicó una de esas historias desde Manta, una ciudad costera de 140,000

habitantes. 

Los administradores del suministro municipal de agua de Manta

comenzaron a desviar y a robar el agua, llenándose los bolsillos y poniendo

en peligro la vida de la gente. El gerente de EMAPAM, el propio alcalde y

algunos de los servidores de la institución, recibían cuotas mensuales de

dinero a través de los bancos. Eventualmente, la gente dejó de recibir el agua

que ya había pagado, lo cual originó una serie de denuncias que fueron

transmitidas por Roberto Briones en su radio.  

Irónicamente, años antes el alcalde había galardonado a Briones con un

premio de excelencia periodística, pero ahora la situación había 

cambiado. El alcalde y algunos de sus simpatizantes comenzaron a enviar

cartas amenazantes a la radio y una noche cumplieron sus promesas.

Jineth Bedoya, periodista colombiana, decidió 

continuar ejerciendo su profesión en Colombia a 

pesar de un brutal ataque.

293646.TXT_P36  5/6/03  2:41 PM  Page 36



Medios y Libertad de Expresión en las Américas 37

Briones fue atacado por cinco personas. Según el testimonio de Briones, el gerente mismo era

quien conducía el automóvil donde se trasladaban sus atacantes, dos de ellos hermanos del

gerente. 

Luego de un tiempo Briones inició una querella criminal contra sus atacantes. Sin

embargo, el presidente de la Corte, el señor Simón Bustamante,  en esa época estaba afiliado

al mismo partido político del agresor, el Partido Social Cristiano, por lo que el caso no 

solamente fue desestimado sino que el mismo Briones fue acusado de otro crimen que, según

él, nunca cometió. Como resultado de este evento, ahora Roberto Briones está trabajando en

otra radio — ya que la suya cerró — y es más cuidadoso con lo que dice.

Preguntas para discusión:

1. ¿Cómo se diferencia la presión contra periodistas en las ciudades 

grandes en comparación con los pueblos pequeños?

2. ¿Quién gana si Briones decide no reportar sobre los actos del gobierno? 

¿Quién pierde?

3. Cuando un periodista es atacado o amenazado, ¿los otros medios de 

comunicación en la misma comunidad deben reportar lo que pasó? 

¿Cree usted que alertar al público de las amenazas contra la libertad de 

expresión puede ayudar a defenderla? En Manta, Ecuador, la corrupción gubernamental 

afectaba el suministro de agua que debía llegar a la

comunidad.
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“El acceso a la información 
en poder del Estado es un

derecho fundamental de los
individuos. Los Estados están

obligados a garantizar el 
ejercicio de este derecho. Este

principio sólo admite limita-
ciones excepcionales que

deben estar establecidas previ-
amente por la ley para el caso

que exista un peligro real e
inminente que amenace la

seguridad nacional en
sociedades democráticas.”

Principio 4 de la Declaración
de Principios sobre la 
Libertad de Expresión

1. Falta de Acceso a la Información
El derecho a la Información es la garantía fundamental que toda persona tiene para obtener

información, informar y ser informada, y engloba tanto libertades individuales (libertades de

pensamiento, expresión e imprenta) como otras de carácter social (el derecho de los lectores,

escuchas o espectadores a recibir información y el acceso a la documentación pública).

Aunque no parezca, la mayoría de países latinoamericanos tienen incluido este derecho en

sus constituciones. Sin embargo, los obstáculos para la elaboración y reglamentación de las

leyes de acceso a la información son variados y oscilan desde la negación total a documentos

públicos hasta la imposición de trabas directas e indirectas para poder obtener información

en manos del gobierno. En la actualidad la garantía de acceso a documentos públicos

depende de la buena fé que tengan los funcionarios públicos de turno. En otras ocasiones, 

los periodistas desconocen sus posibilidades y sus derechos. Como profesionales de la 

información son ellos quienes mejor pueden aprovechar las posibilidades de una ley, 

quienes mejor pueden servir como medio entre el poder político y la sociedad investigando 

y difundiendo datos que de otra manera se quedarían ocultos por el desconocimiento, la 

debilidad o la pasividad.

Caso #17: México 

Reforma

El diario Reforma de la Ciudad de México nació en 1993 y desde entonces

ha crecido en tamaño y en influencia. En poco tiempo ha probado que un

periódico puede ser independiente, influyente y rentable. Sus reporteros 

forman parte de una nueva generación de periodistas comprometidos con el

periodismo riguroso y el interés público. El reportero Pablo Carrillo encon-

tró un documento que demostraba cómo el gobierno asignó 65 guardias de

seguridad, 7 vehículos y varias docenas de armas a un general retirado, en

un país en donde muchos policías están desarmados. Finalmente Carillo

logró publicar la noticia ya que consiguió documentos que lo respaldaran,

pero según él es muy difícil que uno pueda recibir y tramitar información

del gobierno a pesar de estar contemplado en la Constitución.

Al igual que los periodistas de otros medios, María Luisa Rivas trabaja

con lo que consigue en la sala de prensa de la municipalidad. Ella cubre las

Otros Obstáculos para la 
Libertad de Expresión

Cuarta Parte:

En una encuesta realizada por ICFJ, el 85 por ciento 

de los periodistas dijo que en su país es difícil o muy

difícil acceder a documentos públicos en manos del

gobierno.
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noticias del gobierno metropolitano para Proceso, una revista semanal conocida por su inde-

pendencia, pero pasa la mayor parte del día luchando por conseguir acceso. Ella tiene que

hacer una cita para obtener una entrevista o una conversación con un funcionario público.

Una nueva ley federal establece garantías para el acceso a la información, y en seis 

estados mexicanos se han aprobado leyes similares. Sin embargo, no todas estas leyes

estatales recogen un diseño jurídico satisfactorio. En la mayoría de los países de América

Latina los temas de acceso a la información y transparencia han quedado girando 

únicamente entorno al debate, sin plasmarse en realidades. Perú recientemente aprobó 

una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En el estado de Buenos Aires,

Argentina también existe una ley similar. Pero en países como Panamá y Paraguay los 

intentos por aprobar una ley efectiva de acceso a la información han sido infructuosos.

Preguntas para discusión

1. ¿Qué pueden hacer los periodistas en su país cuando el gobierno se niega a divulgar 

información que debe ser pública?

2. ¿Cree usted que las leyes de acceso a la información garantizan que los funcionarios 

cumplan con la entrega de información que necesita el público?

3. ¿Al público le importa que sus líderes se estén rehusando a divulgar información? ¿Piensa 

usted que el público puede ser un aliado en la lucha por el acceso a la información? , 

¿Cómo pueden los periodistas conseguir su apoyo?

2. Auto-censura
En talleres y seminarios los periodistas calificaron la auto-censura como uno de los obstáculos

más controversiales que les impide hacer buen periodismo. La auto-censura tiene muchas

formas, y no siempre es fácil de reconocer o admitir. La auto-censura es producto de un

medio periodístico restringido, donde los periodistas tienen que considerar aspectos ajenos a

la noticia misma para publicarla o transmitirla. Cuando un periodista no se siente 

completamente libre de escoger qué noticia cubrirá o no debido a presiones externas, nos

encontramos ante un caso de auto-censura. Este es un tema muy ligado a la ética periodística,

en el que sólo el periodista y su contexto personal pueden responder a este dilema. En

muchas ocasiones el periodista siente miedo de publicar algo si esa noticia interfiere con los

intereses económicos de su medio y podría perder su empleo. Otras veces la noticia podría

causarle consecuencias más severas como poner en peligro su propia vida o la de su familia.

Como se dijo anteriormente, el problema de la auto-censura es difícil de evaluar y

resolver, sin embargo, en los seminarios realizados por ICFJ, los periodistas compartieron

algunos pasos preventivos que, según dijeron, podrían tomarse para combatirlo. 

Recomendaciones sobre como
combatir la AUTOCENSURA 

• PARA PERIODISTAS:
Si usted tiene un artículo que
considere de importancia,
tiene la obligación no sola-
mente de pensar acerca del
artículo sino de escribirlo.
Enfatice la idea de su artículo
obteniendo la mayor cantidad
de datos posibles para apoyar
su propuesta. Reconozca más
el mérito de sus revisores y
editores. No subestime a su
audiencia. si usted no puede
llevar a cabo su artículo, 
considere hacerlo fuera 
de su organización. 

• PARA EDITORES:
Estimule a los reporteros a
tener ideas riesgosas, tanto 
en sesiones para cruzar ideas
como en reuniones de noticias
y recompense a quienes las
expongan. Edifique una sala
de redacción que valore la
honradez — y demuéstrelo
con ejemlos. Desarrolle el
hecho de ser claro, explícito
así como ser directo. Esté 
al tanto del “El efecto 
megáfono” — cuando el jefe
ofrece una idea eso significa
que el mensaje se acentúa. Si
usted percibe un conflicto,
asigne a otra persona a cargo
del artículo. Las salas de 
redacción que no incentivan 
la creatividad y la libre 
expresión son salas 
que fracasan.

Por Tracy McNamara
Columbia Journalism Review
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El Centro Internacional para Periodistas organizó un ciclo de seminarios sobre libertad de

expresión en América Latina y produjo este video y libro de texto. El Centro Internacional para

Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) fue establecido en 1984 con el fin de mejorar la calidad

del periodismo en países donde hay muy poca o ninguna tradición de una prensa independi-

ente. ICFJ cree que una prensa vigorosa e independiente, es una de las armas disponibles más

poderosas en la lucha por la libertad y los derechos humanos. También considera que proveer

especialistas en periodismo, administración de medios y tecnología, así como información y 

servicios de apoyo, es importantísimo para el desarrollo de una prensa independiente basada 

en la ética y la estabilidad económica. ICFJ realiza programas de desarrollo profesional para 

promover la excelencia en la cobertura de noticias de comunidades críticas y temas globales. El

Centro ofrece diversos programas de becas e intercambios, conduce una variedad de seminarios

de entrenamiento, talleres y conferencias y provee servicios de consultoría. ICFJ ha alcanzado 

ser líder global en su campo. Desde 1984, ha trabajado con unos 16,000 periodistas y otros 

profesionales de medios en 170 países y las actividades continúan en aumento.

La Fundación Robert R. McCormick Tribune facilitó los fondos para este proyecto. La

Fundación Robert R. McCormick Tribune fue establecida como un fideicomiso de caridad en

1955, después de la muerte del Coronel Robert R. McCormick, propietario y director por mucho

tiempo del periódico Chicago Tribune. McCormick desempeñó un papel muy importante en el

periodismo norteamericano durante la primera mitad del Siglo XX y construyó la compañía

Tribune surgiendo de un sólo periódico, hasta llegar a crear una organización de medios mucho

más grande, conformada por periódicos, estaciones de radio y televisión, y trabajos de impre-

sión. Como un deseo, McCormick especificó que su fortuna se utilizara sólo para “propósitos 

religiosos, científicos, literarios, educacionales o para la prevención del maltrato infantil y de los

animales”. Esto ha permitido que la fundación apoye gran variedad de esfuerzos, incluyendo

misiones en comunidades, en el área de educación, periodismo y con la ciudadanía.

Socios en el Proyecto
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Caso #18: Ecuador, Sigilo Bancario

En Ecuador una ley llamada “Sigilo Bancario” no permite a los funcionarios públicos divulgar

información que pudiera afectar a los bancos de la nación. A veces los editores también

tienen sus propias razones para querer mitigar las malas noticias. Este fue el caso del 

periodista ecuatoriano Javier Arteta, quien poseía evidencia de que el banco principal de

Quito estaba en serios problemas financieros. Según el testimonio de Arteta, cuando le 

presentó la idea de publicar esta información a su editora, ella le impidió publicarla ya que

noticias de esa naturaleza podrían causar una importante desestabilización en una ya 

debilitada economía. Eventualmente la noticia apareció de tal manera que contradecía casi 

a la noticia original, diciendo que, por el contrario, el problemático banco contaba con una

gran solidez económica. No obstante, a fines de 1998, se supo que el Banco de Pichincha y el

Banco de Guayaquil tenían problemas financieros, pero ya era demasiado tarde para que sus

usuarios retiraran su dinero.  Al final, todos salieron perdiendo debido a la

auto-censura.

Preguntas para discusión:

1. ¿Usted se ha censurado a sí mismo alguna vez? ¿Por qué?

2. ¿Qué opciones tiene un periodista amenazado además de la autocensura?

3. ¿En su país, los medios de comunicación respaldan a los periodistas 

amenazados? ¿El gremio los apoya?

En la delicada situación económica ecuatoriana, el

gobierno protegía a los bancos mediante el “Sigilo

Bancario” que prohibía informar sobre la situación real

del sistema bancario.

PROBLEMA SOLUCIÓN

Desconocimiento de leyes e instituciones de apoyo Capacitación constante que ponga al día a los periodistas en 
torno a sus derechos legales

Falta de solidaridad del gremio de periodista Fortalecer los gremios periodísticos para generar solidaridad 
con los colegas. Involucrarse activamente cuando un colega 
tenga algún problema.

Imposibilidad de publicar la prueba contundente Realizar una investigación lo más detallada posible y mantener
un estricto archivo de todo el material que se va acumulando. 
Asegúrese de poder citar a todas sus fuentes.
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Las organizaciones internacionales
En un pequeño pueblo al norte de Lima, Perú, un periodista fue encarcelado por el alcalde de

la ciudad porque no pudo soportar las noticias que sobre corrupción este periodista había

publicado. La Red de Alerta del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una organización sin fines

de lucro que monitorea los atentados a la libertad de expresión, entró a funcionar cuando uno

de sus corresponsales informó a la oficina central en Lima el caso del periodista encarcelado.

IPYS luego retransmitió el caso a decenas de organizaciones internacionales que luego

enviaron cartas de protesta contra el alcalde. Las cartas provenientes de Paris, Nueva York y

Washington, D.C. llegaron vía fax directamente a la oficina del alcalde, quien asustado por las

excelentes conexiones internacionales del periodista, ordenó inmediatamente su liberación,

no sin antes preguntarle al periodista “¿De dónde diablos conoces a tanta gente?, lárgate 

rápidamente antes de que me metas en problemas,” terminó diciendo el funcionario público.

Esta anécdota es un ejemplo claro de la importancia que tienen las ONGs en la defensa

de la libertad de expresión y de prensa. En este caso, las organizaciones internacionales no

conocían al periodista, pero la Red de Alerta de IPYS permitió que el caso de este periodista

fuera escuchado más allá de Perú.

Uno de los mecanismos más efectivos para la lucha por la libertad de expresión ha sido

la creación de distintas organizaciones no gubernamentales que se dedican al monitereo 

y denuncia de los casos en donde la libertad de expresión y de prensa pudieran verse 

amenazadas. Estas organizaciones activistas, en su mayoría, eran de caracter internacional y

regional, pero en la década de los noventa, distintas ONGs locales se fueron creando en

América Latina con la ayuda de distintas fundaciones internacionales, la mayoría con sede

en los Estados Unidos y Europa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, Florida, es la 

organización hemisférica más antigua que trabaja en defensa de la libertad de expresión.

Entre sus proyectos más ambiciosos se encuentra el Proyecto Chapultepec que logró reunir,

en marzo de 1994, a distintas personalidades políticas y periodísticas de la región en el

Castillo de Chapultepec de la ciudad de México. En la reunión se redactó y aprobó la

Declaración de Chapultepec (Ver Apéndice A). Desde entonces, los principios que 

representan la  Declaración han sido adoptados y aprobados por muchos jefes de Estado 

del Hemisferio, así como por periodistas, líderes civiles y políticos, organizaciones 

internacionales y miles de ciudadanos.

Entre las organizaciones regionales más activas se encuentra IPYS, con sede en Lima,

Estrategias para promover
la Libertad de Expresión  

Quinta Parte:
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Perú. IPYS surge en 1994 como respuesta al deterioro de las libertades democráticas en el

país, luego de que el entonces presidente electo, Alberto Fujimori, decidiera dar un golpe de

Estado y disolver el Congreso. IPYS dirige un proyecto regional de periodismo de investiga-

ción que sistematiza las principales investigaciones de la prensa en América Latina, y 

elabora estudios sobre la problemática de las libertades informativas y los medios de 

comunicación. También posee una Red de Alerta compuesta de corresponsales en distintos

países andinos. Esta Red monitorea los casos de libertad de expresión y los envía a distintas

organizaciones internacionales para ejercer presión sobre los gobiernos. 

Otras organizaciones locales y regionales que trabajan en el monitoreo de la libertad 

de expresión y de prensa son: Asociación Periodistas, en Argentina; C-Libre, en Honduras;

Asociación de Periodistas por la Libertad de Expresión, en Chile; Los del Medio, en

Venezuela; y la Fundación Libertad de Prensa, en Colombia.

El Comité Mundial para la Libertad de Prensa (WPFC, por sus siglas en inglés) administra

el Fondo contra la Censura, un recurso que ofrece apoyo financiero y legal a periodistas que

sufran censura o persecución oficial a causa de su actividad periodística. WPFC, con sede en

Arlington, Virginia, en Estados Unidos, ha intervenido en distintos casos de desacato. Otra

organización muy activa que enfatiza en la defensa de la libertad de expresión es El Centro

por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con sede en Washington, D.C.. CEJIL es una

organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano.

El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas interna-

cionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados

Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos

humanos y otros mecanismos de protección internacional.

El sistema interamericano
La gran esperanza se centra en el sistema interamericano que defiende los derechos

humanos, y entre ellos con especial énfasis, la libertad de expresión y de prensa contemplada

en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José.

Este instrumento internacional creó los organismos internacionales 

que velan por el respeto a los Derechos Humanos en acatamiento a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos que fueron aceptados en

Latinoamérica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),

radicada en Washington D.C., investiga las denuncias y si encuentra mérito

en ellas, las puede remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

con sede en San José de Costa Rica, para su resolución final, la cual es 

vinculante y obligatoria para los Estados miembros de la Organización de

Estados Americanos.

Comentamos a continuación en el siguiente capítulo, importantes

declaraciones que atañen a la Libertad de Expresión y de Prensa.

En la defensa de los fueros analizados, es de especial importancia

resaltar el ímpetu que ha le dado tanto la Comisión Interamericana de

En 1998, La Comisión Interamericana de Derechos

Humanos creó la Relatoría para la Libertad de

Expresión, para monitorear los casos de amenazas

contra la libertad de prensa en el hemisferio.
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Derechos Humanos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en el informe

del año 2000 redactado por el Doctor Santiago Cantón. 

La Corte Interamericana ha declarado en aplicación de los principios que consagra 

aquella Convención que, dado que la libertad de expresión e información y pensamiento es

la piedra angular del sistema democrático y a su vez la base del debate público, dicha

Convención Americana le otorga un “valor sumamente elevado” y reduce al mínimo 

toda restricción. Por lo mismo es interés del “orden público democrático” que se respete 

escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente tal como está

concebido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En igual tesitura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: 

La aplicación de leyes para proteger el honor de los funcionarios 

públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un

derecho a la protección de la que no disponen los demás integrantes 

de la sociedad. Esta distinción invierte indirectamente el principio 

fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto 

de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir 

o controlar el abuso de su poder coactivo. Si se considera que los 

funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los

efectos, el gobierno, es precisamente el derecho de los individuos y 

de la ciudadanía criticar y estructurar las acciones y actitudes de esos

funcionarios en lo que atañe a la función pública.
22

La CIDH también agregó que, contrariamente a la estructura que establecen las leyes de

desacato en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más

expuestas — y no menos expuestas — al escrutinio y la crítica del público. Según la CIDH, la

necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática,

debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de

la política pública. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen

a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica.
23

La primera derivación de este sistema dual de protección es la necesidad de revisar las

leyes que penalizan la información, la crítica o la denuncia para adecuarlas al artículo 13 de

la Convención Americana. Al respecto la Comisión señaló: 

… en conclusión, la Comisión entiende que el uso de tales poderes para

limitar la libertad de expresión de ideas se presta al abuso, como medi-

da para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe

un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las

instituciones democráticas. Las leyes que penalizan la expresión de

ideas que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con la

libertad de expresión y pensamiento consagrada en el artículo 13 y con

“La sociedad civil tiene la 
gran tarea de reclamar, de
denunciar, y en los casos que
es necesario, traer esto al 
sistema interamericano.”

Eduardo Bertoni 
Relator Especial para 
la Libertad de Expresión

22   Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1994,  pag. 222.
23  Idem.
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“Hay otra fuerza terrible 
que muchos periodistas no

podemos superar, es la 
estructura de poder que 

rigen los Estados, que 
dirigen la justicia, las 
decisiones políticas”

José Elías
Periodista ecuatoriano

el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y

garantizar la forma pluralista y democrática de vida.
24

Asimismo, la Comisión indicó que la referencia constante a la democracia en los 

artículos 29 y 32 indica que las disposiciones de la Convención son vitales para la 

preservación y el funcionamiento de las instituciones democráticas y las “justas exigencias 

de la democracia deben orientar su interpretación”. De manera que la interpretación de las

restricciones a la libertad de expresión e información deben “juzgarse haciendo referencia 

a las necesidades legítimas de las sociedades y las instituciones democráticas” dado que la 

libertad de expresión e información es esencial para toda forma de gobierno democrático.

La Comisión expresó: 

.… En la arena política en particular, el umbral para la intervención del

Estado con respecto a la libertad de expresión e información es necesaria-

mente más alto debido a la función crítica del diálogo político en una

sociedad democrática. La Convención requiere que este umbral 

se incremente más aún cuando el Estado impone el poder coactivo del

sistema de la justicia penal para restringir la libertad de expresión. En

efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el

efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expre-

sión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse

en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente

y directa de violencia anárquica. 
25

Todo ello con base en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana que, al analizar

el fuero libre de la libertad de expresión — el cual es dual pues tanto derecho tiene el que

informa como el pueblo para recibir información sin cortapisas —, sostuvo que los principios

esgrimidos en Europa para obstaculizar la libertad de información, en nuestra Corte

Interamericana de Derechos Humanos más bien son el alma en la tarea de fortalecer los

regímenes democráticos, plenos de transparencia informativa.

Se hace una cita extensa pues estos dos párrafos son la sustancia de un concepto aún

más amplio: la libre emisión del pensamiento condensado por el ideal de la civilización occi-

dental que se viene construyendo a partir del genio griego:

66. .... En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del

bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca

el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y pro-

mueva la plena realización de los derechos de la persona humana. De

ahí que los alegatos que sitúan la colegiación obligatoria como 

un medio para asegurar la responsabilidad y la ética profesionales y,

además, como una garantía de la libertad e independencia de los perio-

distas frente a sus patronos, deben considerarse fundamentos en la idea

24  Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 2000, Volumen III/ OEA Ser.L/V/II,
111, 16 abril 2001, pág. 29.
25  Idem.

293646.TXT_P44  5/2/03  3:50 PM  Page 44



Medios y Libertad de Expresión en las Américas   45

de que dicha colegiación representa una exigencia del bien común.

67. .... A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera

podrían invocarse el ‘orden público’ o el ‘’bien común’ como medios

para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnatu-

ralizarlo o privarlo de contenido real (ver art. 29.a de la Convención).

Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limita-

ciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación

estrictamente ceñida a las ‘justas exigencias’ de una ‘ sociedad

democrática’ que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intere-

ses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la

Convención.
26

Y en esa tesitura que desmoronó los argumentos de diversos tratadistas y mucha

jurisprudencia mundial que invocaba conceptos indefinidos para restringir fueros humanos,

la Corte Interamericana razonó que el mismo concepto de orden público reclama que, 

dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación

de noticias, ideas y opiniones así como el más amplio acceso a la información por parte de 

la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario 

y radical de la democracia, razón por la cual no es concebible sin el debate libre y sin que la

disidencia tenga pleno derecho de manifestarse.

El derecho a emitir una información por cualquier medio de difusión, por consiguiente,

constituye la vertiente de la libertad de información propiamente dicha o libertad de infor-

mación activa. Pero en su doble carácter, el fuero de recibir información o derecho de recibir

información pasiva, tiene ya plena acogida en la doctrina y en la jurisprudencia mundial.

La exigencia de una información veraz fue destruida en el precedente de la Suprema

Corte estadounidense que eximió de responsabilidad penal al periodista que incluyó un dato

errado o falso, si ex ante actuó con la diligencia profesional debida y la convicción de ser veraz

su noticia, aunque luego se comprobara el error.

De especial relevancia son las consideraciones que contienen el famoso

fallo New York Times v. Sullivan. Ese bastión fue ampliamente reafirmado en

nuestra lengua española por el Tribunal Constitucional español.

Para cerrar estas reflexiones es necesario recordar que resulta contradic-

torio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para

garantizarla  porque es desconocer el carácter radical y primario de ese dere-

cho inherente a cada ser humano individualmente considerado, y atributo

igualmente de la sociedad en su conjunto.

26  Opinión Consultiva Oc-5/85, ob.cit, n° 67.

En la década de los 90 las nuevas democracias 

latinoamericanas generaron un boom de publicaciones

periodísticas. Sin embargo, las leyes restrictivas, la

falta de acceso a la información y la corrupción 

gubernamental no han permitido el ejercicio pleno 

de la libertad de prensa.
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Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948)

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Para más informacion: 

http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm

Carta de una prensa libre — World Press Freedom Committee

Una prensa libre supone un pueblo libre. Es por ello que los siguientes principios, indispensa-

bles para garantizar una circulación sin trabas de la información tanto en el interior de las

fronteras de los países como a través de ellas, merecen el apoyo de todos aquellos que se han

comprometido a proteger y fomentar las instituciones democráticas. 

1. La censura, directa o indirecta, es inaceptable. Por lo tanto, debe abolirse toda ley o 

práctica que restrinja el derecho de los medios de prensa a obtener y difundir 

informaciones. Las autoridades gubernamentales, nacionales o locales, no deben interferir 

en el contenido de los periódicos o noticiarios de radio o televisión, ni limitar el acceso a 

las fuentes de información. 

2. Debe permitirse en todos los países la creación de órganos de prensa escrita y audiovisual 

independientes, así como su libre funcionamiento. Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 

sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

3. Los gobiernos deben abstenerse de ejercer toda discriminación, económica o de otra 

índole, entre los órganos de prensa de un país. En los países donde también existen 

medios de información gubernamentales, los órganos de prensa independientes han de 

tener la misma libertad de acceso que los medios de información oficiales a todos los 

materiales y las instalaciones necesarios para sus operaciones de publicación o transmisión. 

4. Los Estados no deben limitar el acceso al papel prensa, a las imprentas, a los sistemas de 

distribución, ni las actividades de las agencias de prensa, ni la disponibilidad de 

frecuencias y de todo tipo de instalaciones necesarias para la difusión audiovisual. 

5. Se condena todas aquellas prácticas de índole jurídica técnica o arancelaria por parte de 

Leyes y Declaraciones sobre 
Libertad de Expresión

Apéndice A:
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las autoridades responsables de la telecomunicación que inhiban la difusión de la 

información y restrinjan su libre circulación. 

6. Los medios de prensa oficiales deben gozar de independencia editorial y estar abiertos a 

opiniones diversas. Este principio ha de estar garantizado por la ley y sostenido en la 

práctica. 

7. El acceso de los medios de prensa escrita y audiovisual a las informaciones procedentes de 

otros países debe ser irrestricto, y el público debe gozar de la misma libertad de recibir 

publicaciones y emisiones extranjeras. 

8. Las fronteras nacionales deben estar abiertas a los periodistas extranjeros. No deben 

aplicarse a estos cupos, y sus pedidos de visados, de acreditación y de otros documentos 

necesarios para el ejercicio de su profesión deben ser aprobados con rapidez. Debe 

permitirse a los periodistas extranjeros viajar libremente dentro del país y tener acceso a 

todas las fuentes de información, sean estas oficiales o no oficiales, así como importar y 

exportar libremente todo el material y equipo profesional necesarios. 

9. Debe eliminarse toda restricción al ingreso al periodismo o al ejercicio de éste, impuesta 

por medio de licencias u otros procedimientos de autorización. 

10.La ley debe garantizar y proteger plenamente la seguridad personal de los periodistas, al 

igual que la de los otros ciudadanos. Se reconoce a los periodistas que trabajan en zonas 

de guerra como civiles que gozan de todos los derechos e inmunidades reconocidos a los 

otros civiles.

Para más información: 

www.wpfc.org

Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA (1969)

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y Expresión

1. Todos tienen el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho incluye 

libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas de toda clase, sin límites, tanto 

oral, por escrito, impreso, en forma de arte o a través de cualquier otro medio elegido por 

la persona.

2. El ejercicio de los derechos proporcionados en los siguientes párrafos no debe ser sujeto a 

censura previa, pero puede ser sujeto a posibles abusos de responsabilidad, los cuales 

deben ser establecidos detalladamente por la ley para asegurar:
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a. Respeto por los derechos y reputación de otros; o 

b. la protección de la seguridad nacional, orden público o salud y moral pública.

3. El derecho a la expresión no debe ser restringido por métodos indirectos, tales como el 

abuso del gobierno o el control privado de imprentas, frecuencias radiales y televisivas o 

equipos utilizados en la difusión de información, o por cualquier otro medio que intente 

impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones.

4. Sin desconocer lo estipulado en el párrafo dos, el entretenimiento público puede ser sujeto 

a censura previa de acuerdo a la ley sólo con el fin de regular el acceso a éste para la 

protección moral de los niños y adolescentes.

5. Cualquier propaganda de guerra y cualquier defensa del odio por la nacionalidad, lo racial 

o religión que constituya incitar a la violencia ilegal o a cualquier otra acción similar en 

contra de cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo ya sea de raza, 

color, religión, idioma u origen de nacionalidad debe ser considerado como delito y 

castigados por la ley.

Para más información: 

http://www.oas.org/SP/PROG/pa12s.htm

Declaración de Chapultepec (1994)

Principios

Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos,

promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder

que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.

Porque tenemos plena conciencia de esta realidad, la sentimos con profunda convicción y

estamos firmemente comprometidos con la libertad, suscribimos esta Declaración, con los

siguientes principios:

1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de 

ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.

2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y 

divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos

3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, 

en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá 

obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de 

los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de 

cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de 

expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados 

con severidad.

5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus 

mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo 
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informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se 

oponen directamente a la libertad de prensa.

6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o 

favores en razón de lo que escriban o digan.

7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo 

periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o 

supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o 

periodistas.

8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o 

gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben 

ser estrictamente voluntarios.

9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de 

precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísti-

cos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y 

profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y 

medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.

10.Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad 

o formular críticas o denuncias contra el poder público.

La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un

día; es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en

nuestro hemisferio. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el

aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar

nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios.

Para más información: 

http://www.sipiapa.com/espanol/projects/chapultepec.cfm

Declaración Interamericana de Principios sobre libertad de expresión emitida por la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Principios

1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental

e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para 

la existencia misma de una sociedad democrática. 

2.  Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones 

libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para 

recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin 

discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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Socios latinoamericanos:
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua • La Asociación de la Prensa Uruguaya

(APU), Uruguay • El Sindicato de Periodistas del Paraguay, Paraguay • El Centro Internacional

de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), Ecuador • El

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Perú • El Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP),

Panamá • La Universidad Iberoamericana, México • La Universidad Diego Portales, Chile • La

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), Bolivia • La Universidad de San Pedro

Sula, Honduras • La Universidad de Costa Rica, Costa Rica • La Universidad Católica Andrés

Bello, Venezuela • La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, El Salvador • La

Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Colombia

Agradecimientos especiales para:
Abraham Abrego • Academia Mexicana de Derechos Humanos • Miguel Acosta • Asdrúbal

Aguiar • Danilo Aguirre • Ana Carolina Alpirez • Rosental Alves • Octavio Amat • Néstor

Arboleda • Pedro Enrique Armendares • Asociación de la Prensa Uruguaya • Gregorio Badeni

• Miguel Antonio Bernal • Marco Antônio Bezerra Campos • Suzanne Bilello • David Boldt 

• Santiago Canton • Sean Casey • Lucía Castellón • Centro Latinoamericano de Periodismo,

Panamá • Daniela Colaiácovo • Stephen Coon • Cristiana Chamorro • Chilevisión, Santiago,

Chile • Luisa Chiossone • Ecuavisa, Ecuador • Juan Francisco Flores • The Freedom Forum,

Virginia, EEUU • Mario Fuentes Destarac • Iván García • Globovisión,Venezuela • Miguel

González • Fernando Guier • Edgar Jaramillo • Max Jennings • Priscilla Juliao, Instituto

Prensa y Sociedad, Perú • Deborah Kirk • Zuliana Lainez • Jairo Lanao • Edison Lanza 

• Miguel López • Lia Luz • Joseph McGowan • Gonzalo Mehech • Julio Muñoz • Bob Ortega

• Ana Tereza Pereira • La Prensa, Panamá • Maria Olga Paiz • RCN Televisión–Colombia 

• Reforma, México • Doris Reniz Caballero • Jonathan Roeder • Meriemil Rodríguez 

• Rolando Rodríguez • Jorge Rolón • Luna Ingrid de Steinbach • Televisora Nacional Canal 2,

Panamá • José Ugaz • Universidad Diego Portales, Chile • Armando Urtecho • Ernesto

Villanueva López • María Teresa Zazueta

Estudio de edición y producción de video

Hard Working Pictures, St. Paul, Minn.

Estudio de grabación

AlphaBeat Studio, Washington, D.C.
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3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en 

forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o 

privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. 

4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 

individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este 

principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente

por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad 

nacional en sociedades democráticas. 

5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, 

opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, 

escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la

circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de 

información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la 

libertad de expresión. 

6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La 

colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística,

constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística 

debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por 

los Estados. 

7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte 

de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en 

los instrumentos internacionales. 

8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, 

apuntes y archivos personales y profesionales. 

9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la 

destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de 

las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir 

e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación 

adecuada. 

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de 

información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a

través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario 

público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en 

asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las

noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se 

estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda

de la verdad o falsedad de las mismas. 

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. 

Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente

conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a 

la información. 
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12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación 

deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al 

restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la 

información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los 

medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios

democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en 

el acceso a los mismos. 

13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de 

prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y 

créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el 

objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a 

los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la 

libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de 

comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones 

directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales

son incompatibles con la libertad de expresión. 

Para más información: 

http://www.cidh.org/declaracion.htm

http://www.ijnet.org/Archive/2001/3/9-8703.html

Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (1791)

El Congreso no creará ley alguna respecto a la religión, ya sea prohibiendo su libre ejercicio o

coartar la libertad de expresión, de la prensa o el derecho de las personas para reunirse en

paz, ni en cuanto a la petición para el gobierno de reparar todo agravio.

Para más información: 

http://www.icfj.org/libertad-prensa/primeraenmienda.html

http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/USA/usa1787.html
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Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades

Fundamentales (1950)

Artículo 10. Libertad de expresión. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad 

de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda 

haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente 

artículo no impide que los estados sometan las empresas de radiodifusión, de 

cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser 

sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley,

que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 

nacional, la integridad territorial o la seguridad publica, la defensa del orden y la 

prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la 

reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 

confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. 

Para más información:

http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JCI/02-tribunaleuropeodhumanos-cedh.htm

Declaración de Santiago, Segunda Cumbre de las Américas (1998)

... El respeto y promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de

todos los individuos constituye una preocupación primordial de nuestros gobiernos. Al 

conmemorar el Cincuentenario de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concordamos en la 

necesidad de promover la ratificación e implementación de los acuerdos internacionales 

destinados a salvaguardarlos y de seguir fortaleciendo las instituciones nacionales e 

internacionales pertinentes. Coincidimos en que una prensa libre desempeña un papel 

fundamental en la materia y reafirmamos la importancia de garantizar la libertad de 

expresión, de información y de opinión. Celebramos la reciente constitución de un Relator

Especial para la Libertad de Expresión, en el marco de la Organización de los Estados

Americanos ...

Para más información:

http://www.summit-americas.org/chiledec-spanish.htm
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Declaración de Buenos Aires (2000)

Las leyes que penalizan o condicionan la expresión violan esa libertad. Las personas nunca

deben correr riesgo de perder su libertad o de ser sancionadas penalmente por lo que 

publican, transmiten o expresan. 

En consecuencia: Nos comprometemos a defender a todos los perseguidos por la 

aplicación de esas leyes y propiciar su reforma o derogación. 

Expresamos nuestro apoyo a las conclusiones del Relator Especial para la Libertad de

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Como sostiene

su informe, las leyes que penalizan la expresión dirigida contra funcionarios públicos, 

personas públicas o particulares que se hayan involucrado voluntariamente en asuntos de

interés público (desacato, calumnias, injurias, difamación) son incompatibles con la prote-

cción acordada a todas las personas por la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Apoyamos con entusiasmo el respaldo de los principales bloques legislativos del Congreso y

del Poder Ejecutivo argentino al proyecto de ley elaborado por la Asociación Periodistas, que

introduce en la legislación positiva la doctrina de la real malicia. Esto implica establecer un

sistema de responsabilidad jurídica adecuado que debe preservar siempre la libertad de 

expresión, piedra angular de un régimen democrático. 

Para más información:

http://www.asociacionperiodistas.org/actividades/seminari/20000607/conclusiones.htm

http://www.cpj.org/news/2000/Argentina13june00naSp.html

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Para más información:

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm
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Esta es una lista de organizaciones de medios e instituciones con interés especial en la 

libertad de expresión y de prensa. Recuerde que las direcciones en Internet cambian 

frecuentemente, por ello, recomendamos que revise regularmente las páginas en Internet

www.ijnet.org y www.libertad-prensa.org para tener la información actualizada sobre 

recursos de información en el área de libertad de prensa y derecho a la información.

Organizaciones Internacionales

Centro Internacional para Periodistas — http://www.icfj.org

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión — http://www.cidh.org

El Centro Internacional Contra la Censura (Artículo 19) — http://www.article19.org/

Comité para Proteger a los Periodistas (CPJ) — http://www.cpj.org

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) — http://www.sipiapa.org

Federación Internacional de Periodistas (IFJ) — http://www.ifj.org

Reporteros Sin Fronteras (RSF) — http://www.rsf.fr/indexesp.html

Comité Mundial de Libertad de Prensa — http://www.wpfc.org

Freedom House — http://www.freedomhouse.org

Intercambio Internacional de la Libertad de Expresión (IFEX) — http://www.ifex.org

Instituto Interamericano de Derechos Humanos — http://www.iidh.ed.cr

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) — 

http://www.apc.org/espanol/index.shtml

Periodistas frente a la corrupción — http://www.portal-pfc.org/index.html

Pulso del periodismo — http://pulso.org

Organizaciones con información en inglés

Diálogo Interamericano — http://www.thedialogue.org

The Media Institute — http://www.mediainstitute.org

The World Press Institute — http://www.worldpressinstitute.org

International Press Institute Report: The International Journalism Magazine — 

http://www.freemedia.at/index1.html

Northwestern University Medill School of Journalism — http://www.medill.northwestern.edu

The Reporters Committe for Freedom of the Press — http://www.rcfp.org

Fuentes de Información 
en Internet

Apéndice B:
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Organizaciones Nacionales

Argentina: Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS) — 

http://mundo.netizen.com.ar/periodistas

Argentina: La Asociación de Periodistas de Defensa y Misiones de Paz (ADEPAZ) — 

www.adepaz.org

Brasil: Associação Nacional de Jornais — http://www.anj.org.br

Brasil: Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) — http://www.fenaj.org.br

Brasil: Instituto Gutenberg — http://www.igutenberg.org

Colombia: Asociación Democrática para la Defensa de los Derechos Humanos (ASDEH) — 

http://www.asdeh.org

Colombia: Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) — 

http://www.fnpi.org

Colombia: MPP Medios para la paz — http://www.mediosparalapaz.org

Ecuador: Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

(CIESPAL) — http://www.comunica.org/ciespal

México: Fundación Manuel Buendía (FMB) — http://www.cem.itesm.mx/dacs/buendia/

México: Periodistas de Investigación/IRE México — http://investigacion.org.mx

México: Fundación Información y Democracia (FIDAC) — http://www.fidac.org.mx

México: Fraternidad de Reporteros de México — www.fremac.org.mx

Nicaragua: Fundación Violeta B. de Chamorro — http://www.violetachamorro.org.ni

Panamá: Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP) — 

http://www.celap.com/perso.html

Perú: Instituto Prensa y Sociedad — http://www.ipyspe.org.pe

Perú: Consejo de la Prensa Peruana — http://www.consejoprensaperuana.org.pe

Perú: Seccional Latinoamericana de Derechos Humanos de la Federación Internacional de 

Periodistas — http://ekeko2.rcp.net.pe/anp/
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Introducción 0:00

1) Leyes Restrictivas 4:01

Caso Matus 8:36

Caso Verbitsky 13:22

2) Manipulación de los medios 17:01

Caso Ivcher 24:10

Caso Gorriti 29:06

Caso Excélsior 32:11

3) Terror e intimidación 35:31

Caso Bedoya 38:39

Caso Briones 43:10

4) Otros obstáculos 47:25

Casos Rivas y Castillo 47:45

5) Conclusión 56:55

Guía de Tiempo
Apéndice D:
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Gráficas de Resultados 
de Seminarios

Apéndice E:

Guía de preguntas

1. % diciendo que sí, existen leyes en su país que garanticen el acceso a los archivos e 
información del gobierno.

2. % diciendo que es dificil/muy difícil obtener documentos públicos e información de 
funcionarios públicos en su país.

3. Usted evitó hacer un reportaje sobre un tema específico porque sabía que algún 
editor u otro supervisor no permitiría publicar tal reportaje.

4. Usted trató de convencer a su supervisor de que sería una buena idea hacer el 
reportaje sobre un asunto específico, a pesar de objeciones  políticas u otras.

5. Usted fue criticado, censurado por sus supervisores o le pidieron que retire un artículo 
por razones políticas u otras.

6. Usted tuvo que enfrentar una acción legal como resultado de su reportaje.

7. Usted fue amenazado con agresión física como resultado de su reportaje.

8. Usted o su medio noticioso fueron amenazados con agresión económica o de alguna 
otra clase.

9. A usted o a su medio noticioso se les impuso una multa por su reportaje.

10. Usted o alguna persona en su medio noticioso fue sentenciado a prisión a causa 
de su reportaje.

0

20

40

60

80

100

1     2      3     4      5      6     7      8     9     10 0

20

40

60

80

100

1     2      3     4      5      6     7      8     9     10

Resultados en Argentina
(22 Encuestados)

Preguntas

Resultados en Brasil
(40 Encuestados)

Preguntas

293646.TXT_P58  5/2/03  3:50 PM  Page 58



Medios y Libertad de Expresión en las Américas   59

0

20

40

60

80

100

1     2      3     4      5      6     7      8     9     10 0

20

40

60

80

100

1     2      3     4      5      6     7      8     9     10

Resultados en Bolivia 
(21 Encuestados)

Preguntas

Resultados en Chile  
(20 Encuestados)

Preguntas

0

20

40

60

80

100

1     2      3     4      5      6     7      8     9     10 0

20

40

60

80

100

1     2      3     4      5      6     7      8      9    10

Resultados en Colombia  
(20 Encuestados)

Preguntas

Resultados en Costa Rica  
(19 Encuestados)

Preguntas

0

20

40

60

80

100

1     2      3     4      5      6     7      8      9    10 0

20

40

60

80

100

1     2      3     4      5      6     7      8      9    10

Resultados en Ecuador  
(23 Encuestados)

Preguntas

Resultados en El Salvador  
(21 Encuestados)

Preguntas

0

20

40

60

80

100

1     2      3     4      5      6     7      8      9    10
0

20

40

60

80

100

1     2      3     4      5      6     7      8      9    10

Resultados de Guatemala
(15 Encuestados)

Preguntas

Resultados en Honduras 
(23 Encuestados)

Preguntas

293646.TXT_P59  5/2/03  3:50 PM  Page 59



6 Medios y Libertad de Expresión en las Américas

Prólogo

La configuración de los sistemas de medios de comunicación de América Latina es tan diver-

sa como sus habitantes y sus culturas, y está en diferentes etapas de desarrollo. Los temas y

desafíos que enfrentan los periodistas y sus medios varían mucho. En Guatemala una naciente

prensa independiente trata de estimular la joven democracia. En México los periódicos y las

estaciones televisivas están intentando derrocar la debilitante influencia política y la corrup-

ción. En los Estados Unidos, el antiguo e histórico sistema periodístico está aumentando cada

día más su concentración de propietarios y su énfasis en las ganancias. No obstante, hay una

lucha que se destaca entre todas las demás, que se está combatiendo desde Alaska a Tierra del

Fuego y es la lucha por la libertad de prensa.

La vital importancia de brindar información precisa a las sociedades libres — rol primordial

de los medios de comunicación — es universalmente reconocido en todo el mundo, por lo 

que a los periodistas se les han proporcionado algunos derechos fundamentales a través de 

una vasta estructura de convenciones globales de derechos humanos y de leyes y precedentes

internacionales. Estos derechos universales están contenidos en la mayoría de las constitu-

ciones y sistemas practicados en el Hemisferio Occidental.

No obstante, si bien muchos periodistas han recibido una educación formal en el área 

de periodismo, en contextos locales y globales aún existe poco entendimiento sobre los 

derechos y las protecciones de que goza la libertad de prensa. Este es un problema grave ya

que la batalla por proteger esos derechos y por practicar un periodismo sin impedimentos

externos se libra constantemente desde la línea de fuego.

Con la ayuda de la Fundación Robert R. McCormick Tribune de Chicago, el Centro

Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés) lanzó una iniciativa en 1999 para

reunir a periodistas en función, editores, abogados, y organizaciones que defienden los dere-

chos humanos en una serie de reuniones con el propósito de examinar temas de libertad de

expresión. 

A lo largo de tres años, ICFJ realizó 17 seminarios en 16 países de todo el continente

americano. A estos seminarios asistieron más de 350 periodistas, la mayoría de ellos prove-

nientes de aproximadamente 150 poblaciones rurales lejos de las grandes ciudades  El resulta-

do de los mismos fue el lanzamiento de una discusión perecedera de estos temas y el desarrollo

de nuevas herramientas y recursos para defender la libertad de expresión. 

Este manual es una guía al video titulado Medios y Libertad de Expresión en las Américas pro-

ducido con la información y las vivencias que enfrentan diariamente los periodistas de

América Latina en su lucha por conseguir su libertad de expresión. Este formato procura evitar
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ser arbitrario o emitir conclusiones; por el contrario, está diseñado para establecer las bases

para que los periodistas puedan aprender la nueva información y desarrollar una discusión

sobre los casos de libertad de expresión que sea duradera y bien informada.  A pesar de que el

video cubre una variedad de temas — desde leyes represivas hasta amenazas de violencia — ,

sólo roza la superficie de este vasto tema.

Esperamos que este video estimule a quienes lo vean a intensificar el diálogo con sus cole-

gas y ayudarlos a educarlos sobre los temas de libertad de expresión. A pesar de las diferencias

que existen entre la prensa de América del Norte y del Sur, la batalla por la libertad de expre-

sión es un punto que tienen en común. Es una lucha que debemos librar juntos.

Deseo hacer llegar mi más sincero agradecimiento a los cientos de valientes periodistas

que participaron en estos talleres dándole esencia y sentido a este proyecto. Además quisiera

agradecer especialmente a aquellos cuya dedicación y determinación hicieron posible la reali-

zación de este manual y este video.

Quisiera expresar nuestra más profunda gratitud a Mark Hallett and Vivian Vahlberg de la

Fundación McCormick, cuyo apoyo ha sido, y es, invalorable. La fundación fue también

patrocinador de otras iniciativas de ICFJ sobre ética periodística en América Latina, la cual

reunió a periodistas, dueños de medios y académicos en una serie de cuatro conferencias

donde se discutió la importancia de los estándares éticos en el periodismo.

Muchas gracias a Luis Botello, Director de Programas de América Latina, gracias a su orga-

nización y excelente implementación del proyecto en los últimos tres años. Aparte de asistir

personalmente a cada uno de los 17 seminarios, produjo y escribió el video y fue editor de

este manual. También un cálido agradecimiento a Fernando Guier, abogado de La Nación,

Costa Rica, quien a través de todo el proyecto nos brindó su consejo legal y además fue autor

de gran parte del manual. Y a Lucía Migliónico, oficial de programas de América Latina que

brindó gran ayuda en la edición y producción de este manual

Un reconocimiento especial al personal de ICFJ que trabajó en este proyecto: Celia

Bhattacharya, Patrick Butler, Daniela Colaiácovo, Margie Fleming Glennon, Susan Lavery,

Lanaea Parker y Javier Sierra. Asimismo, quiero dar gracias a Ivonne Bruneau y a Hard

Working Pictures, compañía de producciones operada por Dan Luke y Laurie Stern,

quienes también produjeron el video de ética.

Whayne Dillehay

Vice Presidente

Centro Internacional para Periodistas
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E l video, Medios y Libertad de Expresión en las Américas, se produce al mismo tiempo

en que el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) desarrollaba un proyecto de tres

años (2000-2002) que consistió en la organización de 17 seminarios en 16 países de

América Latina. El video trata de brindar un pantallazo a los problemas más serios que

atentan contra la libertad de expresión y de prensa en Latinoamérica y hace un repaso de

las disposiciones internacionales que garantizan la libertad de expresión como un derecho

humano fundamental para la existencia de la democracia. Por lo tanto su uso es tanto 

para periodistas como para el público en general.

En los seminarios que se hicieron, país por país, participaron unos 350 periodistas de

más de 150 ciudades en la región, quienes compartieron sus experiencias. Varios periodistas

que trabajan en  grandes ciudades y algunos periodistas de provincias y pequeños poblados

que, por lo general son los más intimidados, discutieron sobre las amenazas a la libertad de

expresión y de prensa mientras se familiarizaban con las normas internacionales y locales 

referentes a este derecho humano. 

Tal vez uno de los instrumentos más importantes para la capacitación profesional de

periodistas fue la posibilidad de reunirse y debatir juntos sobre el tema de la libertad de

expresión y de prensa en una oportunidad que pocas veces se ofrece a los periodistas, en su

mayoría, regionales.

Si bien es cierto que la realidad de los periodistas y medios varía de país en país, los 

periodistas de América Latina lograron identificar como principales amenazas a la libertad de

expresión:

• las restricciones legales, entre ellas las leyes de difamación y calumnia, leyes de 

privacidad y de seguridad nacional

• las presiones políticas y económicas sobre los periodistas y medios

• la intimidación y agresiones físicas

• la falta de acceso a la información pública 

• la autocensura  

El video no reproduce en su totalidad las discusiones en los seminarios, pero muestra

algunos casos relacionados con éstas y otras amenazas a la libertad de expresión que se 

consideraron en las discusiones. El manual pretende profundizar los casos y agrega preguntas

para la discusión que no se encuentran en el video. Tanto el video como el manual se

pueden usar en sesiones para el análisis de la libertad de expresión. El video y manual siguen

el siguiente esquema:

Cómo Utilizar el Video
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Introducción: Esta sección ofrece un breve análisis del significado de la libertad de

expresión y de prensa y sus antecedentes históricos.

Sección Uno: Leyes Restrictivas. En esta sección se analizan las leyes restrictivas más

peligrosas para la libertad de expresión y de prensa. Luego de identificar estas leyes, se narran

con detalle los casos más relevantes donde las leyes fueron utilizadas para censurar alguna

información.

Sección Dos: Manipulación de los medios. Esta sección describe las múltiples maneras

en que se pueden manipular a los periodistas y a los medios, desde el uso arbitrario del 

sistema judicial hasta la intervención en las juntas directivas de los medios. 

Sección Tres: Terror e intimidación. Esta sección presenta la manera en que distintos

grupos, dentro y fuera del gobierno, y en su mayoría involucrados con la corrupción, buscan

silenciar a los periodistas utilizando la violencia. Para ello, estos grupos asesinan o agreden

físicamente a los periodistas. En otras ocasiones, los periodistas son secuestrados o 

intimidados con el contínuo ataque verbal de los grupos que desean acallar a la prensa.

Muchos de los asesinatos y ataques a periodistas han quedado impunes. 

Sección Cuatro: Otros obstáculos. Esta sección cubre problemas menos obvios que

obstaculizan no solamente la libertad de expresión, sino también el funcionamiento del 

periodismo en general; por ejemplo: la auto-censura y la falta de acceso a la información.

Sección Cinco: Ofrece un resumen de las estrategias para promover la libertad de 

expresión y de prensa. Esta sección describe los pasos y las salidas legales con las que cuentan

los periodistas que necesiten ayuda.

El manual también incluye:

• Una bibliografía de libros y artículos para los periodistas que estén interesados en 

la libertad de expresión en las Américas.

• Una lista de fuentes en Internet que contienen información sobre este tema.

• Una guía aproximada del tiempo de grabación (tiempo de videograbadora) para 

facilitar la ubicación de secciones claves del video.

• Una serie de gráficas con estadísticas a encuestas realizadas durante los seminarios.
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