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“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 no podemos considerar el trabajo periodístico simplemente 
como la prestación de un servicio al público, toda vez que el mismo es importante para la 
formación de la opinión pública. Permite el acceso a la información pública de la Ciudadanía de 
nuestra Comunidad Iberoamericana. 

 
Estimamos, por tanto, necesario destacar dos de la características bien diferenciadas que 

los medios de comunicación tradicionales e independientes ofrecen a la Ciudadanía frente ciertas 
publicaciones en plataformas y redes sociales: 

 
- Periodicidad. 
- Información verificada. 
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No obstante, mantener dichos medios de comunicación formales generan unos altos 
costes que no siempre pueden sufragarse, poniendo en riesgo cierto su subsistencia y, por ende, 
pudiendo menoscabar, con su desaparición, 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. 

 
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. 

 
El impacto económico  de la pandemia ha golpeado duramente  a muchos medios de 

comunicación , amenazando su propia supervivencia . 
 
(. . . ) 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 .” 

 
 
En la era de la tecnología y plataformas digitales, la Directiva (UE) 2019/790 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de  2019, sobre los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 
2001/29/CE regula MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 
MERCADO DE DERECHOS DE AUTOR (Título IV, artículos 15 a 23), abordando, entre otros, los 
usos digitales de las publicaciones de prensa, otorgando a los editores el derecho de autorizar o 
prohibir una indexación de un contenido; la obligación de las plataformas a compensar el uso de 
los “derechos intelectuales” de los editores periodísticos; y, además, establece la vigilancia de 
contenidos protegidos por parte de plataformas, obligándoles a monitorizar lo que los usuarios 
suben a sus servicios. 

 
 
Con respecto a la posición de dominio de las empresas tecnológicas globales en el 

mercado de la comunicación, Australia  ha dictado este año (febrero de 2021) una ley pionera a 
nivel mundial denominada “Código de Negociación de Medios y Plataformas Digit ales ”.  
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El Gobierno de Australia ha argumentado la necesidad de la ley aprobada en que los 
gigantes tecnológicos deben pagar a las salas de redacción una cantidad "justa" por el periodismo 
que realizan: 

 
“La normativa garantizará que las empresas de medios de comunicación reciban una 

remuneración justa por el contenido que generan, ayudando a mantener el periodismo de interés 
público”. 

 
 
Además, ha sostenido que el apoyo financiero es necesario para que la industria de 

noticias de Australia sobreviva, pues los medios de comunicación fuertes son vistos como vitales 
para la democracia. 

 
 
Por todo ello, la nueva legislación prevé mecanismos de arbitraje obligatorio, individual o 

grupal, entre plataformas digitales y medios de comunicación para asegurar que las plataformas 
compartan con los medios los beneficios derivados del consumo de contenidos en la web. 

 
 
En relación con el valor de los contenidos periodísticos publicados en las plataformas 

digitales, el pasado mes de abril de 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) , 
organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas 
las Américas, manifestaba que “la industria de la prensa es fundamental para el desarrollo social, 
la democracia y el bien común y que durante la pandemia de Covid-19 se ha reconocido 
universalmente la necesidad de estimular, promover y garantizar su sostenibilidad económica”, y 
resolvía: 

 
- Exhortar a los gobiernos a que aborden de manera urgente la cuestión vital del valor de 

los contenidos periodísticos que se utilizan en las plataformas digitales , asegurando 
condiciones para una retribución justa y razonable por parte de estas últimas. 
 

- Pedir a todos los actores del ecosistema digital –gobiernos, organizaciones, medios de 
comunicación y plataformas digitales– que busquen un balance legal y económico  
adecuado entre libertad de expresión, derechos de autor y defensa de la 
competencia , así como respecto de los beneficios que puedan generar los contenidos 
en dicho ecosistema. 

 
- Promover un ecosistema digital sano y equilibrado . 
 
 
Con fecha de hoy, 21 de septiembre de 2021, se ha publicado la DECLARACION de la 

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA (SIP) Y OTROS MED IOS ASOCIADOS, para 
defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital, defensa que se basa, entre 
otros instrumentos internacionales, en la renovada “Declaración de Windhoek + 30”, impulsada 
por la UNESCO, y que expresa preocupación por “la severa crisis económica que representa una 
amenaza existencial para medios...” y recuerda que “la sostenibilidad económica” es “un requisito 
previo clave para su independencia”. 
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Desde nuestra “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) , APOYAMOS y 

DIFUNDIMOS la Declaración "Medios de toda América llamamos a defender el valor  del 
periodismo profesional en el ecosistema digital " de la SIP y otros medios asociados, que ha 
sido suscrita por 18 asociaciones internacionales y nacionales que, en conjunto, agrupan a más 
de 40 mil medios de comunicación de Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Jamaica, 
República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. 

 
“Es necesario que países, organizaciones, medios y plataformas demos pasos en este 

sentido. Como sostiene la Declaración de Salta de la SIP (2018), “los actores del ecosistema 
digital deben lograr un balance adecuado entre libertad de expresión, derechos de autor y 
propiedad intelectual, así como respecto de los beneficios que puedan generar los contenidos en 
dicho ecosistema. También deben evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, 
la innovación y el libre flujo de la información”. Conceptos similares han sido expresados por la 
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y por las entidades de medios de los países de la 
región.  

 
Necesitamos promover un ecosistema digital sano y equilibrado, en el que la opacidad de 

los algoritmos no termine decidiendo qué información es relevante para una persona o una 
sociedad, y en el cual la desinformación pueda combatirse con periodismo profesional y de 
calidad. Para eso se requieren medios sustentables, que reciban el valor que generan en 
beneficio de la comunidad.” 

 
 
Enlace al comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros medios 

asociados : 
 
https://www.sipiapa.org/notas/1214684-asociaciones-medios-instan-valorar-al-periodismo-

el-ecosistema-digital 
 
 
  

“Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) 
 

Observatorio Iberoamericano  de Transparencia, Justicia, Democracia y 
Derechos Humanos.   

 


