1999
MECANISMOS INTERNACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN DECLARACIÓN CONJUNTA
El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el
Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad
de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión
se reunieron por primera vez en Londres el 26 de noviembre de 1999 bajo los auspicios de la
organización no gubernamental Artículo 19.
Recordamos que la libertad de expresión es un derecho humano internacional
fundamental y componente básico de la sociedad civil basada en los principios democráticos.
Los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una
sociedad libre y abierta y un gobierno responsable. El respeto a la libertad de los medios de
comunicación en nuestros Estados Miembros, si bien difiere mucho de país a país, deja mucho
que desear.
Ciertos Estados continúan ejerciendo y permitiendo en sus respectivos países presiones
inaceptables sobre los medios de comunicación. El grado de hostigamiento quizás sea diferente,
pero el propósito general es el mismo: represión del pluralismo y del debate abierto sobre temas
de interés para los ciudadanos.
La libertad de expresión no es sólo un derecho humano fundamental en sí, sino que
también tiene ramificaciones para el desarrollo económico. Los medios de comunicación tienen
una función “correctiva” al llevar la corrupción y las prácticas inequitativas a la atención del
público. La falta de medios de comunicación libres puede conducir al estancamiento económico
y a prácticas indebidas por parte tanto del gobierno como de las empresas.
Implícito en la libertad de expresión está el derecho de toda persona a tener libre acceso a
la información y a saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad
languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.
Los medios de comunicación deben abstenerse de la apología del odio nacional, racial o
religioso que constituya una incitación a la violencia u otra acción similar.
En muchos países existen leyes, tales como las leyes de desacato, que limitan
indebidamente el derecho a la libertad de expresión. Instamos a los Estados a revisar esas leyes
con miras a adecuarlas a sus obligaciones internacionales.
Afirmamos que los Estados deben asegurar un proceso judicial eficaz, serio e imparcial,
basado en el Estado de derecho, a fin de combatir la impunidad de quienes perpetran ataques
contra la libertad de expresión.
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