NACIONES UNIDAS DESTACA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN1

EL EDITOR
La Asociación de Diplomáticos Escritores se une a las celebraciones mundiales sobre la
libertad de expresión, uno de los principales derechos humanos.
03 de mayo, 2012 - La libertad de expresión constituye la base de todas las demás
libertades y es el fundamento de la dignidad humana, afirmaron hoy el Secretario
General de la ONU y la directora general de la UNESCO.
En un mensaje conjunto con motivo del “Día Mundial de la Liberad de Prensa”, Ban
Ki-moon e Irina Bokova subrayaron que la existencia de medios de comunicación
libres, pluralistas e independientes es esencial para el ejercicio de este derecho.
Agregaron que la libertad de prensa es una fuerza de transformación social y su
existencia es primordial para lograr sociedades sanas y dinámicas.
Por eso el tema elegido este año para conmemorar la fecha es “Nuevas voces: la libertad
de los medios de comunicación ayuda a transformar las sociedades”.
Ban y Bokova recordaron también que la libertad de los medios de comunicación se
topa además con fuertes presiones en todo el mundo.
En 2011, la UNESCO condenó la muerte de 62 periodistas que fueron asesinados por
ejercer su profesión.
La libertad de expresión es uno de nuestros más valiosos derechos. Constituye la base
de todas las demás libertades y es el fundamento de la dignidad humana. La existencia
de medios de comunicación libres, pluralistas e independientes es esencial para poder
ejercer ese derecho.»
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Tomado del Centro de Información de la ONU: http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/
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Unas mujeres cantan y levantan las banderas de Libia en la ciudad de Msallata, Libia. (Foto de la ONU/Foounten Iason)

Tema 2012:

«Nuevas voces: la libertad de los medios de comunicación ayuda a
transformar las sociedades».
El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993,
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (decisión 48/432, de 20 de diciembre),
siguiendo la Recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General
de la UNESCO en una resolución de 1991 sobre la «Promoción de la libertad de prensa
en el mundo» había reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era un
componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental.
Desde entonces, se ha celebrado cada año el 3 de mayo, aniversario de la Declaración
de Windhoek.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada año el 3 de mayo en todo el
mundo. Es una oportunidad para:
Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa;
Evaluar la libertad de prensa;
Defender los medios de comunicación de los atentados contra la independencia
y
Rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento
de su deber.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara :
«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».
Las recientes revueltas en algunos países árabes han recalcado el poder que tienen los
medios de comunicación, la búsqueda de la libertad de expresión por parte del ser
humano y la confluencia de la libertad de prensa y la libertad de expresión, por medio
de varios medios tradicionales y nuevos.

2

Esto dio origen a un nivel inédito de libertad mediática. Los nuevos medios han
permitido a la sociedad civil, gente joven y comunidades llevar a cabo transformaciones
sociales y políticas masivas a través de la auto-organización y la participación de toda la
juventud en la lucha por expresarse libremente y ser portavoces de las aspiraciones de
sus vastas comunidades.
Con todo, la libertad de medios de comunicación es frágil y aún no está al alcance de
todos. Si bien el entorno favorable para una verdadera libertad de medios de
comunicación está mejorando, este contrasta con la cruda realidad de que muchas
personas en este mundo no tienen acceso a las tecnologías básicas de comunicación.
Más aún, la cantidad de noticias transmitidas en línea crece al mismo ritmo que el
número de periodistas amordazados, agredidos y hasta asesinados por su trabajo,
incluidos los blogueros.
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