
Anexo 1. Lista de organizaciones internacionales y regionales que protegen la libertad de prensa

Comités regionales de Derechos Humanos y artículos que refieren a la libertad de expresión y prensa

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) fue establecida al mismo tiempo 

que la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, proclamada en Bogotá en Abril de 1948 

(IACHR, 2008). 

Es  una  comisión  permanente  que  se  reúne  varias  veces  al  año  in  sesiones  especiales  y 

ordinarias. Su oficina central está en Washington, D.C. (IACHR, 2008).

Artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre: 

Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión

Toda persona tiene derecho a la  libertad de investigación,  de opinión y de expresión y 

difusión del pensamiento por cualquier medio (IACHR, 1948, Art. IV). 

Corte Europea de Derechos Humanos

La Corte  Europea de Derechos Humanos actúa bajo  la  Convención para la  Protección de 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y el Consejo Europeo (ECHR, 2008). La Convención 

fue firmada en Roma en Noviembre de 1950 y entró en vigor en Septiembre de 1953 (ECHR, 2008).

La ECHR es un tratado internacional en el que cada miembro promete asegurar los derechos 

civiles y políticas fundamentales no sólo con los ciudadanos de su país (ECHR, 2008, p. 3). 

Artículo 10  de  la Convención  para  la  Protección  de  Derechos  Humanos  y  Libertades 

Fundamentales: 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, 
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previstas  por  la  ley,  que  constituyan  medidas  necesarias,  en  una  sociedad 

democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, 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 (ECHR, 1953, Art. 10).

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR) fue fundada en 1968 

para proteger los derechos humanos en África con base en la Carta Africana de Derechos Humanos y 

de los Pueblos, adoptada en por la Organización de Unión Africana en 1981. La Comisión se reúne 

dos veces al año casi siempre en los cuarteles generales ubicados en Banjul, Gambia (ACHPR, 2008). 

Artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

1. Todo individuo debe tener derecho a recibir información. 

2.  Todo individuo tiene el derecho de expresar y diseminar sus opiniones conforme a la ley 

(ACHPR, 1981, Art. 9, traducción del autor). 

La Comisión Asiática de Derechos Humanos 

La Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC) es una organización no gubernamental 

establecida en 1968 por abogados y activistas de Asia. La misión de AHRC es promover los derechos 

humanos y civiles en países asiáticos y atender violaciones a derechos humanos.  Este órgano tiene 

base en la Carta Asiática de Derechos Humanos y sus oficinas se encuentran en Hong Kong. (AHRC, 

2008) 

Carta Asiática de Derechos Humanos: Derecho a la Democracia 

Article  5.2 The  state,  which  claims  to  have  the  primary  responsibility  for  the 

development  and  well-being  of  the  people,  should  be  humane,  open  and 

accountable.  The  corollary  of  the  respect  for  human  rights  is  a  tolerant  and 

pluralistic system, in which people are free to express their views and to seek to 
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persuade others and in which the rights of minorities are respected. People must  

participate in  public  affairs,  through the electoral  and other  decision-making and 

implementing  processes,  free  from  racial,  religious  or  gender  discriminations 

(AHRC, 1986, Art. 5.2). 

Article  13.1 Students  in  Asia  struggled  against  colonialism  and  fought  for  

democratization and social justice. As a result of their fearless commitment to social  

transformation  they have often  suffered from state  violence and repression and  

remain as one of  the key targets  for  counter-insurgency operations and internal  

security laws and operations. Students are frequently denied the right to academic 

freedom and  to  the  freedoms of  expression and  association  (AHRC,  1986,  Art.  

13.1). 

  Enforcement of Rights

Article  15. Many  Asian  states  have  guarantees  of  human  rights  in  their  

constitutions, and many of them have ratified international instruments on human 

rights.  However,  there continues to be a wide gap between rights  enshrined in  

these documents and the abject reality that denies people their rights. Asian states 

must  take  urgent  action  to  implement  the  human  rights  of  their  citizens  and 

residents (AHRC, 1986, Art. 13.1).  

ONGs internacionales que defienden la libertad de prensa

Reporteros sin Fronteras:  Reporteros sin Fronteras es una ONG establecida en Francia con 

comisiones en Europa, Asia y América y tiene un status consultivo en la ONU (RSF, 2008d).

Fundada  en  1985  en  Montpellier,  Reporteros  sin  Fronteras  recopila  información  sobre 

violaciones de libertad de prensa a nivel mundial y pone presión en gobiernos que no respetan el 

derecho a informar y recibir información a través de cartas y peticiones (RSF, 2008d, par. 3). 

Reporteros  sin  Fronteras  también  realiza  campañas  publicitarias para  informar  e  dar  a  los 

países  que  no  respetan  la  libertad  de  prensa  un  mal  nombre  a  los  ojos  de  organizaciones 

internacionales y países que tienen relaciones con ellos (RSF, 2008d, par. 5). 
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Comité para la Protección a Periodistas: El Comité para la Protección a Periodistas (CPJ), 

establecido en Nueva York, fue fundado en 1981 por un grupo de  corresponsales estadounidenses en 

respuesta al trato brutal de sus colegas extranjeros por gobiernos autoritarios y otros enemigos del 

periodismo independiente (CPJ, 2008, par. 2). 

CPJ promueve la libertad de prensa a nivel mundial al defender los derechos de los periodistas 

de reportar sin miedo a represalias (CPJ, 2008, par. 1).  

CPJ comparte información de violaciones a la libertad de expresión a nivel mundial con otras 

organizaciones a través del Intercambio Internacional de Libertad de Expresión (IFEX) (CPJ, 2008). 

También ofrece ayuda legal y periodística a reporteros que cubren situaciones peligrosas. CPJ 

creó una lista de definiciones específicas de crímenes contra periodistas pues otras organizaciones 

pueden considerar crímenes que no necesariamente sucedieron mientras el periodista hacía su trabajo 

o el crimen no estaba relacionado con su trabajo (CPJ, 2008b, par. 27).

CPJ  también hace distinción entre los periodistas y otros profesionistas de medios masivos 

(CPJ, 2008b). 

Instituto Internacional  de Prensa: IPI  fue  fundado  en1950  por 34  editores  de 15  países 

reunidos en la Universidad de Colombia. IPI se dedica a la protección y la extensión de la libertad de 

opinión y expresión y salvaguardar la libertad de prensa, el flujo de la información y el mejoramiento de 

las práctica periodísticas (IPI, 2008b, par. 1).

IPI  realiza monitoreo de actividades mediáticas,  envía cartas de protesta a censuradores y 

violadores de la libertad de prensa y provee una red internacional  de contactos de medios a sus 

miembros (IPI,  2008b,  par.  1).

Intercambio  Internacional  de  Libertad  de  Expresión:  El  Intercambio  Internacional  de 

Libertad  de  Expresión (IFEX)  fue  establecido  en  Canadá  en  1992.  Está  formada  por  81 

organizaciones de libertad de expresión a nivel mundial. The Clearing House, localizada en Toronto es 

la  organización  central  de IFEX  (IFEX,  2008).

IFEX organiza el programa de Desarrollo y Asistencia a través de The Clearing House diseñado 
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para apoyar  y fortalecer  organizaciones de libertad de expresión en países en vías de desarrollo, 

Europa del Este y países de la ex-Unión Soviética (IFEX, 2008, par. 11).

El IFEX  Communiqué incluye  una  variedad  de  material  que  incluye  información  sobre  las 

organizaciones  que  conforman  IFEX,  medios  internacionales  y  otras  organizaciones  de  derechos 

humanos (IFEX, 2008).

Comité Mundial de Libertad de Prensa: El Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC) fue 

establecido hace treinta años por un grupo de organizaciones a nivel mundial (WPFC, 2008).

Establecida en Reston, Virginia,  EUA, WPFC  fue creada originalmente para acabar con las 

propuestas autoritarias para un orden de comunicación e información restringida (WPFC, 2008, par. 1). 

WPFC administra la único sistema de monitoreo de actividad y problemática de los medios a 

nivel mundial en la  UNESCO  y la ONU en representación de grupos de libertad de prensa  (WPFC, 

2008, par. 2).

El Comité también ha producido un modelo único de documentación legal usado por abogados 

alrededor del mundo para asistir a los periodistas y medios que sufren de ataques legales por hacer su 

trabajo (WPFC, 2008, par. 3). 

Federación Internacional de Periodistas: La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) 

es la  organización de periodistas más grande del  mundo  (IFJ,  2008,  par.  1).  Fue establecida por 

primera vez en 1926 y restablecida  1946 y una vez hasta su forma actual en 1952 (IFJ, 2008, par. 1). 

Entre sus actividades principales,  IFJ  representa la voz de los periodistas ante la ONU  (IFJ, 

2008,  par.  6).  Esta  federación  estableció  el  Fondo  de  Seguridad  Internacional  para  dar  ayuda 

humanitaria a periodistas necesitados. Las oficinas de IFJ se encuentran en Bélgica (IFJ, 2008, par. 7). 

Centro Internacional de Periodismo: Establecido en 1984 en Washington, D.C., el Centro 

Internacional  de  Periodismo (ICFJ)  es  una ONG que promueve  la  calidad  del  periodismo a  nivel 

mundial  con  la  creencia  que  el  periodismo  independiente  y  vigoroso  puede  mejorar  la  condición 

humana (ICFJ, 2008, par.1). 

ICFJ ha trabajado directamente con más de 40 mil periodistas de 176 países. Para mejorar los 

estándares de periodismo, ICFJ ofrece entrenamiento, talleres, seminarios, convenios e intercambios 
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internacionales a reporteros y medios alrededor del mundo (ICFJ, 2008, par.2).  ICFJ cree en el poder 

del periodismo para promover un cambio positivo (ICFJ, 2008, par.3).  

Organizaciones que apoyan el periodismo estudiantil a nivel regional

Student Press Law Center, U.S.:  El Student Press Law Center fue fundada en 1974.  Es el 

único  centro de asistencia  legal  para estudiantes-periodistas y  medios  estudiantiles.  Su misión  es 

ofrecer recursos a estudiantes para conocer sus derechos garantizados por la Primera Enmienda y 

promover el periodismo estudiantil libre e independiente, libre de censura (SPLC, 2008d, par. 1). 

El Student Press Law Center tiene sus oficinas en  Arlington, Virginia. El consejo de directores 

del centro está conformado por docentes del periodismo, periodistas y abogados (SPLC, 2008d, par. 

1).

Associated  Collegiate  Press,  U.S.: El Associated  Collegiate  Press  (ACP)  es  la  unidad 

universitaria de la National Scholastic Press Association (NSPA)  establecido en Minessotta  (NSPA, 

2008).

Aunque NSPA es principalmente un centro educativo de medios, sus divisiones también apoyan 

y defienden la libre expresión en los medios estudiantiles (NSPA, 2008, par. 2). 

Canadian University Press:  La CUP  fue formada en  1938  en Winnipeg  por  un grupo de 

editores de periódicos estudiantiles en Canadá. Es una ONG cooperativa, operado por más de 70 

periódicos estudiantiles de costa a costa (CUP, 2008, par. 1).  CUP tiene varias funciones que incluyen 

asistencia mediática a periódicos estudiantiles como mejoramiento de habilidades,  consejo legal  y 

entrenamiento de diseño, reportaje y edición (CUP, 2008). 

CUP también sirve como una agencia noticiosa y una organización defensora de la libertad de 

la  prensa  estudiantil.  CUP  apoyó  al  periódico The  Cadre  en  su  caso  de  censura  por  publicar 

caricaturas de Mahoma (ver Capítulo 1) (CUP, 2008). 

College Editors Guild of the Philippines: El College Editors Guild of the Philippines (CEGP) 

fue fundado en 1931 como una alianza de más de 750 publicaciones estudiantiles universitarias a nivel 

nacional (CEGP, 2008, par. 2).  La misión de  CEGP  es proteger el derecho de cada estudiante de 

buscar, recibir e impartir información a través de cualquier medio sin interferencia (CEGP, 2008, par. 2).
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Aunque existen varias organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa y 

organizaciones regionales que apoyan el periodismo estudiantil, aún no se ha establecido o registrado 

una organización internacional de apoyo al periodismo estudiantil y a la protección de la libertad de 

prensa estudiantil.
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Anexo 1a.  Mapa mundial de libertad de prensa Reporteros sin Fronteras 
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