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Medios, democracia y paz

La celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa abarca tanto el artículo 19 como el artículo 21 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, los cuales defienden el derecho a la libertad de opinión y expresión y hacen eco de la 
importancia de la voluntad del pueblo de expresarse en elecciones periódicas y genuinas por sufragio universal e igualitario. 
Estos dos derechos, a las elecciones y a la expresión, entran en juego durante las urnas y su vinculación tiene que ser tomada 
en cuenta.

La contribución del periodismo libre, plural, independiente y seguro a la democracia está bajo un estrés sin precedentes. 
Además, los resultados de las elecciones se ven gravemente afectados por el discurso político y las comunicaciones, que 
incluyen el papel de los medios de comunicación en relación con los procesos electorales.

Muchas sociedades estan perdiendo confianza en los partidos políticos establecidos y en los medios de comunicación. Esta 
tendencia suele agravase con discursos políticos polarizadores que amenazan las elecciones pacíficas y la libertad de prensa.

Como lo reconoce el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, la paz y la democracia son condiciones para un desarrollo 
equitativo y sostenible. La libertad de imaginar y crear expresiones artísticas y culturales también puede desempeñar un papel 
importante en la promoción de una cultura democrática. Como partes integrales de la libertad de expresión, proporcionan 
una plataforma para diversas voces e historias que de otro modo serían excluidas del debate público. Cuando se protege la 
libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, los medios de comunicación pueden desempeñar un papel vital en la 
prevención de conflictos y asegurar procesos democráticos pacíficos. Estos resultados son condiciones para la realización de la 
Agenda 2063 de África, que contempla un continente pacífico y seguro, y que exige “una África de buen gobierno, democracia, 
respeto de los derechos humanos, justicia y estado de derecho”.

Los ODS reflejan el potencial de los medios para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. La Meta 16.10 de 
los ODS insta a los Estados Miembros de la ONU a  “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales”. Los dos indicadores para cumplir 
la Meta 16.10 toman en cuenta la seguridad de los periodistas y las garantías legales y políticas para acceder a la información. 
Estos indicadores muestran que bajo la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, las instituciones de una 
prensa libre y segura pueden acceder y difundir información al público.

El 3 de mayo del 2019, la UNESCO celebrará la vigésimo sexta edición del Día Mundial de la Libertad de Prensa en casi 100 países. El tema 
de la conmemoración mundial aborda los desafíos actuales que enfrentan los medios de comunicación en tiempos electorales y la creciente 
prevalencia de la desinformación. De igual manera, el tema pone de relieve el potencial de los medios para apoyar la democracia, la paz y la 
reconciliación.

La conferencia mundial se llevará a cabo en Adis Abeba, Etiopía y está organizada conjuntamente por la UNESCO, el Gobierno de la República 
Federal Democrática de Etiopía y la Comisión de la Unión Africana. El evento será en la sede de la Unión Africana. El tema de este año está 
estrechamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, así como con la Agenda 2063 de la Unión 
Africana, la cual busca promover “una África con un buen gobierno, democracia, respeto de los derechos humanos, justicia y estado de derecho”. 

Por ello, la Agenda 2063 bajo su Aspiración 3, tiene un objetivo específico sobre “Valores, prácticas, principios universales de derechos humanos, 
justicia y estado de derecho”. El objetivo también ha identificado que los valores democráticos, las prácticas, los principios universales de los 
derechos humanos, la justicia y el estado de derecho están afianzados como una de sus áreas prioritarias para el 2023. Esto es a través de 
asegurar que al menos el 70% de las personas perciban a la prensa y el intercambio de información como libres y hacer prevalecer la libertad 
de expresión.

Para más información, visita:
es.unesco.org/commemorations/orldpressfreedomday

#DiaDeLaLibertadDePrensa
#LibertadDePrensa

 en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday
 en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday


En este contexto, el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2019 abordará los siguientes subtemas:

1. Los efectos de la era digital sobre las comunicaciones durante las elecciones, las políticas y regulaciones 
electorales y las comunicaciones relacionadas con el Internet;

  Puntos de reflexión:
  - ¿Cómo puede el periodismo profesional desempeñar un papel más visible y distinguido, y competir con   
  contenido emotivo, desinformación y mensajes privados durante las elecciones?

  - ¿Cómo se puede fortalecer la transparencia y el derecho a la información durante las elecciones?

  - En la nueva era digital, ¿cómo deberían aplicarse la libertad de prensa y la regulación electoral a las   
  empresas de Internet, a las instituciones de medios y a la gobernanza del Internet de manera más amplia?

  - ¿Cuáles son los riesgos  que implican las nuevas tecnologías para las comunicaciones en tiempos de   
  elecciones, y de qué forma los medios de comunicación podrían aprovechar estas herramientas    
  para mejorar  la información electoral?
 

2. Nuevas intenciones para socavar el papel de los medios de comunicación en la democracia: intentos por 
desacreditar el periodismo profesional y las interrupciones al acceso a Internet;

  Puntos de reflexión:
- ¿Qué se puede hacer para contrarrestar los ataques retóricos al periodismo?

- ¿Cómo se puede formalizar e institucionalizar el monitoreo de amenazas y ataques contra periodistas durante 
las elecciones?

- ¿Cómo podemos fortalecer la implementación del Plan de acción de la ONU sobre la seguridad de los periodistas 
y el tema de la impunidad en tiempos de elecciones?

- ¿Cuáles son los riesgos y límites de la regulación en los medios como método para contrarrestar la 
desinformación?

- ¿Qué pueden hacer los periodistas y las iniciativas de verificación de hechos para contrarrestar la desinformación 
y defender el debate político basado en hechos?

- ¿Qué alianzas podemos crear para aumentar la alfabetización mediática e informativa en torno a las 
elecciones?

- ¿En qué momento las interrupciones de Internet comprometen la integridad de una elección en la medida en 
que ésta presenta fallos fundamentales?

- ¿Qué argumentos y pasos pueden ayudar a disminuir las interrupciones de Internet y los impuestos de datos, 
especialmente durante las encuestas?

3. El potencial de los medios para contribuir a una cultura de paz y democracia sostenibles.

  Puntos de reflexión:
- En un contexto polarizado, ¿cómo pueden unirse los medios con diferentes inclinaciones políticas bajo un 
código voluntario para la cobertura electoral que los protega contra la captura, promueva la defensa de los 
estándares profesionales y evite la incitación?

- ¿Cómo rediseñar los modelos de negocios de las compañias de redes sociales para reducir contenido que incite  
a la polarización, evitar las burbujas de filtro y la desinformación, que pueden ser factores que conviertan a las 
elecciones en motores de conflicto en lugar de paz?

- ¿Cómo pueden los organismos de gestión electoral apoyar el periodismo libre, imparcial y profesional, y la 
seguridad periodística, durante una encuesta, al tiempo que se evitan las prescripciones que podrían interferir 
en la libertad de prensa?

- ¿Cómo pueden los profesionales y los actores culturales trabajar juntos para que su trabajo sea más conocido 
para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y enfrentar desafíos que limitan sus derechos a la 
libertad de expresión? ¿Libertad artística y expresión creativa?

 Conclusión

Es posible que los ciudadanos informados, interesados en el complejo entorno político global actual, se sientan más 
facultados para ejercer sus derechos democráticos y acepten los resultados de elecciones libres y justas. El periodismo libre, 
independiente y profesional, tanto en línea como fuera de ella, cumple una función esencial en las democracias al hacer rendir 
cuentas al poder en aras de garantizar la integridad, la paz y la imparcialidad de una elección. El periodismo contribuye a 
la agenda electoral al exigir que los políticos respondan a los ciudadanos y se centren en temas de interés público real. En 
los procesos de reconciliación, el periodismo sensible al conflicto juega un papel fundamental cuando reduce tensiones 
en sociedades divididas a través de informes bien investigados, que combatan estereotipos, cubran historias humanas y 
presenten soluciones. Ese periodismo puede ayudar a prevenir la polarización, la violencia y la guerra.
 
El periodismo también puede ser un faro en una tormenta de información donde se diseminan mentiras sin control y las 
emociones se agitan en detrimento de una cultura de resolución pacífica de conflictos.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa 2019 es una gran oportunidad para avanzar en la agenda de profundización de la 
democracia y el desarrollo sostenible en los tiempos digitales.


