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PÁGINA REGLAMENTARIA

En su reunión del 5 de abril de 2009, la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE 
autorizó a su Comisión de Asuntos Políticos para que elaborara un informe, de conformidad con 
el artículo 2, apartado 8 de su Reglamento, sobre unos medios de comunicación libres e 
independientes.

En su reunión de 28 de noviembre de 2009, la Comisión de Asuntos Políticos designó 
coponentes a los Sres. Joazile (Haití) y Wieland.

En su reunión de los días 27 de enero y 27 de marzo de 2010, la Comisión de Asuntos Políticos 
examinó el proyecto de informe.

En la reunión de ......................, la Comisión aprobó el proyecto de propuesta de resolución que 
se adjunta (.....)

Participaron en la votación: ................

La resolución se presentó el ....................
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

sobre unos medios de comunicación libres e independientes

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Tenerife (España) del 29 de marzo al 1 de abril de 2010,

- Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento, 

- Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular 
su artículo 19, 

- Vista la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en particular su artículo 11, 

- Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú, en particular su artículo 9, aparado 2,

- Vista la Declaración de Windhoek , de 3 de mayo de 1991, sobre la promoción de una prensa 
africana independiente y pluralista,

- Vistos los principios del periodismo independiente propugnados por las representaciones de 
periodistas en el mundo, la Federación Internacional de Periodistas y la organización regional 
africana de esta última, la Federación de Periodistas Africanos,

- Vistos los Estatutos de la Asociación Mundial de Periódicos, en particular su artículo 1,

- Visto el informe anual sobre la libertad de prensa elaborado en 2009 por la Federación de 
Periodistas Africanos,

- Vista la concesión por el Parlamento Europeo del Premio Sájarov de 2005 a Reporteros sin 
Fronteras (RSF),

- Vistos los informes anuales de (RSF), en particular su Informe Anual 2009,

- Vistos los informes de Freedom House, en particular sus informes titulados «Libertad de 
prensa 2009» y «Libertad en la Red»,

- Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de agosto de 2006, sobre los medios de 
comunicación y el desarrollo, presentada por Manolis Mavrommatis (2006/2080(INI)),

- Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2008, sobre la concentración y 
el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea, presentada por Marianne 
Mikko ((2007/2253(INI)),

- Vistas las conclusiones del Foro ACP-UE sobre los medios de comunicación y el desarrollo 
celebrado en Uagadugú en septiembre de 2008,
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- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (AP 100.655),

A. Considerando que el concepto de «medios de comunicación libres e independientes» es un 
elemento esencial del derecho fundamental a la libertad de expresión establecido en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y consagrado 
posteriormente en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el Acuerdo de Asociación 
de Cotonú,

B. Considerando que en foros mundiales como la Federación Internacional de Periodistas, la 
Asociación Mundial de Periódicos, el Comité de Protección de los Periodistas, Reporteros 
sin Fronteras o Freedom House se ha reconocido unánimemente que la libertad y la 
independencia de los medios de comunicación es vital para el correcto funcionamiento de 
una democracia en la que se respeten las libertades básicas y de una sociedad en la que se 
conceda a la derechos de las personas su verdadero valor,

C. Considerando que acontecimientos recientes demuestran que se ha producido un retroceso 
generalizado en lo que se refiere a la libertad de expresión en la prensa, como reflejan los 
informes de organizaciones independientes, y ello tanto en los países desarrollados como en 
los países en desarrollo,

D. Considerando que los regímenes autoritarios no sólo coartan la libertad de los medios de 
comunicación con objeto de reprimir a la oposición, obstaculizando así el correcto 
funcionamiento de una democracia, sino que además ponen en peligro los procesos 
electorales y el correcto funcionamiento de una sociedad con medidas que restringen los 
derechos de la oposición o de las minorías para promocionar su mensaje de manera libre y 
transparente,

E. Considerando que también se ha constatado una recurrencia generalizada de actos delictivos 
en la sociedad, inclusive en las zonas más prósperas del mundo, actos que sofocan cualquier 
tipo de periodismo de investigación, llegándose incluso al asesinato de personas que trabajan 
en los medios de comunicación y que intentan sacar a la luz las citadas actividades,

F. Considerando que diversas organizaciones independientes han constatado un 
empeoramiento de la libertad y la independencia de los medios de comunicación tanto en la 
UE como en los países ACP,

G. Considerando que la posición global de algunos Estados miembros de la UE en las 
clasificaciones sobre la libertad y la independencia de la prensa ha sufrido un retroceso, en 
algunos casos considerable,

H. Considerando que en algunos países ACP la libertad y la independencia de la prensa están 
muy limitadas o incluso no existen; considerando que también se felicita a algunos países 
ACP como por ejemplo Haití, Guyana y Papúa Nueva Guinea por los progresos que han 
realizado en la mejora de la libertad de prensa,
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I. Considerando que la Comisión Europea aboga por que la concesión de ayuda se supedite a 
la protección de los derechos humanos en los países receptores o los terceros países que 
firmen acuerdos comerciales y de cooperación; considerando que esta condición se olvida a 
menudo en aras del mantenimiento del diálogo político y comercial con los países 
interesados, y ello a pesar de su nefasto resultado en lo que se refiere al respeto de los 
derechos humanos,

1. Lamenta que la libertad y la independencia de los medios de comunicación estén 
empeorando en el mundo, donde los regímenes autoritarios reprimen a las fuerzas opositoras 
cometiendo graves violaciones de los derechos humanos de los que son víctimas periodistas, 
trabajadores del sector o usuarios de Internet, y llegando incluso, a la detención ilegal o al 
asesinato;

2. Condena los actos delictivos que con frecuencia quedan impunes, muchos de ellos obra de 
grupos delictivos organizados que acosan, hieren e incluso en ocasiones asesinan a 
periodistas por las investigaciones de éstos sobre sus actividades;

3. Lamenta que no exista ningún instrumento eficaz para garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales en la aplicación de los acuerdos comerciales y de cooperación a nivel 
internacional;

4. Destaca que la libertad y la independencia de los medios de comunicación son elementos 
esenciales para el correcto funcionamiento de una sociedad democrática, desde la 
celebración de elecciones libres y justas hasta la libertad de expresión pluralista de los 
intereses de la oposición y de las minorías;

5. Pide que en los acuerdos internacionales se haga una referencia más explícita a la libertad y 
la independencia de los medios de comunicación como un requisito imprescindible para que 
se aplique la condicionalidad adecuada cuando se limite dicha libertad;

6. Manifiesta su preocupación por el retroceso en materia de libertad de prensa en algunos
países ACP; felicita, por el contrario, a Papúa Nueva Guinea, Guyana, Ghana, Tanzania, 
Yibuti y Lesotho por ser un buen ejemplo de lo que puede conseguirse en los países ACP 
pese a la existencia de unas condiciones difíciles; declara que diez países ACP se encuentran 
situados en los 50 primeros puestos de la clasificación de 2009, pero que más de un Estado 
miembro de la UE ha quedado fuera de esos puestos;

7. Expresa su preocupación por las cortapisas a la libertad de prensa tanto en los países 
candidatos a la adhesión a la UE como en los países candidatos a la adhesión al Acuerdo de 
Cotonú, y pide que esta adhesión se condicione al respeto de los derechos humanos y, de 
manera explícita, al respeto de la libertad de expresión en prensa y demás medios de 
comunicación;

8. Lamenta la concentración de medios de comunicación en unas pocas multinacionales, lo que 
limita el pluralismo fundamental, y deplora el creciente riesgo de que la libertad de 
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expresión de los periodistas que trabajan en estos medios sea controlada por intereses de 
empresa;

9. Pide que se promuevan códigos éticos y estatutos que protejan la independencia editorial de 
los periodistas y contribuyan al desarrollo de normas profesionales por y en el seno de las 
organizaciones de representantes de periodistas;

10. Pide una mayor capacitación y formación para los periodistas, en especial en los países 
ACP;

11. Felicita a la Comisión Europea por sus iniciativas en el ámbito de la libertad y la 
independencia de los medios de comunicación, y le pide que siga promoviendo la libertad de 
expresión en el periodismo a través de sus programas, como el Premio Lorenzo Natali y el  
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

12. Alaba el trabajo realizado por organizaciones profesionales como la FIJ, la EFJ, la FAJ, la 
IPI o la WAN, así como por ONG como Reporteros sin Fronteras, Freedom House, el 
Comité de Protección de los Periodistas y el Programa Internacional de la UNESCO para el 
Desarrollo de la Comunicación, con objeto de concienciar sobre las violaciones de la 
libertad de prensa en el mundo, y pide que se respalde su trabajo y que se difunda lo más 
ampliamente posible;

13. Se felicita de la iniciativa de la UE y la UA de respaldar la Red y el Portal Panafricanos de 
los Medios de Comunicación;

14. Pide a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE que siga controlando la libertad y la 
independencia de los medios de comunicación en sus propios Estados miembros, así como 
en sus relaciones institucionales a nivel regional e internacional;

15. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución a los Estados ACP y a 
las Instituciones de la UE.

Anexo/Referencias: 
«Clasificación de Reporteros sin Fronteras en materia de libertad de prensa 2008 y 2009»

2008: http://www.rsf.org/en-classement794-2008.html

2009: http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html


