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2 de septiembre de 2021  
 

“La información  es un bien público . […] 
y como bien público, necesita apoyo público ". 

Joseph E. Stiglitz 
(Mensaje con motivo del 40 aniversario del Programa Internacional de la UNESCO 

 para el Desarrollo de la Comunicación, 24 de noviembre de 2020 
 

"El tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año,  
“La información como un bien común ”, subraya la importancia indiscutible de  

disponer de una información verificada y fiable . También pone de relieve el hecho de que,  
para producir y difundir esa información, resulta esencial  

que periodistas libres y profesionales  hagan frente a la desinformación y otros contenidos perjudiciales." 
Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay , Directora General de la UNESCO,  

con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2021 
 
 

La “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) tiene entre sus fines promover, 
fomentar, impulsar y contribuir al reconocimiento y a la defensa de los Derechos Humanos y a la 
consecución de una seguridad y orden jurídicos global entre todos los países de la Comunidad 
Iberoamericana basado en la igualdad, en la justicia y en la paz. 

 
La “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) considera que la libertad de 

expresión  es una piedra angular  en la existencia misma de una sociedad democrática .  
 
Partiendo de la premisa de que una sociedad bien informada es una sociedad plenamente 

libre, estimamos que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de 
expresión del pensamiento, por lo que el trabajo periodístico es importante para la formación de la 
opinión pública. Permite el acceso a la información pública de la Ciudadanía de nuestra 
Comunidad Iberoamericana. 
 

En dicha línea de pensamiento y trabajo, hacemos nuestras las palabras contenidas en el 
Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas (ONU), António Guterres , con motivo del 
Día Mundial de la Libertad de Prensa 2021, que aquí extractamos (sic, menos la negrita): 

 
“Los retos mundiales a los que nos hemos enfrentado durante la pandemia de COVID-19 

ponen de relieve el papel crucial que desempeña la información fiable , verificada  y 
universalmente accesible  para salvar vidas y construir sociedades fuertes y resilientes. 
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Durante la pandemia y otras crisis, como la emergencia climática, los periodistas y 

trabajadores de los medios de comunicación nos ayudan a navegar por un mar de información 
sometido a rápidos cambios y que a menudo resulta abrumador, al tiempo que despejan 
peligrosas inexactitudes y falsedades . 

 
En demasiados países, corren grandes riesgos personales, como nuevas restricciones, 

censura, abusos, acoso, detención e incluso peligro de muerte, simplemente por hacer su trabajo. 
Y la situación sigue empeorando. 

 
(. . . ) A pesar de los drásticos cambios que han experimentado los medios de 

comunicación en los últimos tres decenios, el llamamiento urgente que se hace en la Declaración 
en pro de la libertad de prensa y el libre acceso a la informaci ón  sigue siendo tan pertinente 
como siempre. 

 
Reflexionemos sobre ese mensaje y redoblemos nuestros esfuerzos para proteger la 

libertad de los medios de comunicación, de modo que la información siga siendo un bien 
público vital para todos .” 

 
Desde nuestra “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) , APOYAMOS y 

DIFUNDIMOS el PRONUNCIAMIENTO de 29 de agosto de 2021 de la Asociación Nacional de 
la Prensa (ANP) , que representa a los principales medios impresos de Bolivia ,  por el que: 

 
- reafirma la defensa de las libertades constitucionales de expresión, de prensa y de 

opinión; 
 
- con base en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE), hace un 

llamamiento a los Gobernantes a cuidar, a preservar y a defender las libertades de una 
Constitución que emergió del mayor proceso de participación y consulta ciudadana; y, 

 
- convocan a periodistas y medios de información a ejercer estas libertades con 

responsabilidad, en busca de la verdad y en estricta aplicación de normas de ética, para cumplir 
el artículo 107 de la Constitución. 
 

Enlace al comunicado de la ANP-Bolivia: 
 
https://anp-bolivia.com/la-anp-reafirmo-la-defensa- de-las-libertades-de-prensa-y-de-

expresion/  
 
 
 

“Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) 
 

Observatorio Iberoamericano  de Transparencia, Justicia,  
Democracia y Derechos Humanos. 
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                                                 A N E X O 

 

Artículo 19 
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. 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

 
 

Artículo 19 
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. (. . ) 
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966) 

 
 

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. 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 oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
(Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969) 

 
 

Apartado 5. 
La tendencia mundial hacia la democracia y la libertad de información y de expresión es una contribución fundamental a la 

realización de las aspiraciones de la humanidad. 
(Declaración de Windhoek, 1991) 

 
 

Principio 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. 
(Declaración de Chapultepec, 1994) 

 
 

Artículo 11 Libertad de expresión y de información 
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. 
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000) 

 
 

Artículo 21. 
Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

(. . .) 
5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita 

o visual, individual o colectiva. 
6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. 

 
Artículo 107. 

I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las 
diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para 

discapacitados.  
II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de 

veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones 
de periodistas y medios de comunicación y su ley. 

(Constitución Política del Estado (CPE) – Bolivia)  
 


