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Introducción

El concepto de medios de comunicación libres e independientes está contenido en el concepto 
básico de libertad de prensa, o libertad de comunicación y expresión por diferentes medios, 
incluidos los electrónicos y los materiales impresos. Durante siglos esta libertad se centró en la 
palabra escrita, y el siglo pasado conoció al desarrollo de la radio y la televisión con diversos 
grados de censura y control en distintas partes del mundo, y más recientemente estamos 
asistiendo a la eclosión de Internet. El uso de Internet para la información y comunicación lo ha 
convertido en el medio más frecuentemente utilizado tanto en el mundo industrializado como en 
los países en desarrollo, y ha expandido las fronteras de la libertad de expresión, particularmente 
en países cuyos regímenes políticos imponen una estricta censura con frecuencia de manera 
implacable. 

La libertad de prensa y de comunicación sigue siendo un tema serio, no solo en los países con 
regímenes autoritarios sino también en las democracias consolidadas. La independencia de los 
medios, que guarda relación pero no es la misma cosa que la libertad de los mismos, es también 
objeto de examen, pues existen monopolios estatales y concentraciones de propiedad de medios 
en todas las partes del mundo, incluida la UE.

Acuerdos internacionales relativos a la libertad e independencia de los medios de 
comunicación

La libertad de prensa está cubierta por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en 
su artículo 19 reza:

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE desarrolla este principio y hace referencia 
explícita a los medios en su artículo 11:

" 2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo."

En el Acuerdo de Asociación de Cotonú, el artículo 9.2 exige respeto a todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, pero sin hacer referencia concreta a alguna a prensa o 
medios de comunicación:

"Las Partes se remiten a sus obligaciones y a sus compromisos internacionales en lo 
referente al respeto de los derechos humanos. (...). Las Partes se comprometen a promover y 
proteger todas las libertades fundamentales y todos los derechos humanos, ya se trate de 
derechos civiles y políticos o económicos, sociales y culturales."

La Asociación Mundial de Periódicos (WAN-IFRA) respalda en sus estatutos los términos de la 
Declaración Universal:

"WAN-IFRA tiene la convicción fundamental de que unos periódicos libres e 
independientes y un sector editorial informativo libre e independiente desempeñan un papel 
indispensable para el mantenimiento de unas sociedades libres y la promoción de los derechos 
humanos."
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Pese al compromiso de los signatarios de la Declaración Universal y demás acuerdos, en la 
práctica tanto la libertad como la independencia de los medios se ven amenazadas o son 
simplemente inexistentes en numerosos países.

Amenazas a la libertad e independencia de los medios
"Temo a tres periódicos más que a cien mil bayonetas." (Napoleón)
La libertad de expresión en prensa y demás medios se ve cercenada de numerosas maneras, bien 
sistemáticamente a manos de las autoridades centrales nacionales, bien más específicamente a 
nivel de la publicación o periodista concretos.

Reporteros sin Fronteras (RSF), una ONG internacional que en 2005 fue galardonada por el 
Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia, publica cada año 
clasificaciones de países en aspectos relacionados con la libertad de prensa. Entre estos aspectos 
se encuentran:

 número de periodistas asesinados, expulsados o acosados
 existencia de monopolios estatales sobre radio y televisión
 existencia de censura o autocensura en los medios
 independencia global de los medios
 condiciones que deben afrontar los periodistas extranjeros

En su último informe, RSF es especialmente crítico con algunos Estados miembros de la UE, 
afirmado que «la libertad de prensa debe ser defendida en todo el mundo con la misma energía e 
insistencia (...) Es perturbador asistir al descenso continuado en las clasificaciones de 
democracias europeas como Francia, Italia y Eslovaquia. Europa debería dar ejemplo en cuando 
a libertades ciudadanas. ¿Cómo puede uno condenar las violaciones de derechos humanos fuera 
si uno no se comporta intachablemente en casa?» (8° Informe Anual, 2009).

RSF señala a Italia (49° puesto) y Bulgaria (68°) como los países con los mayores descensos en 
la clasificación, siendo las causas la delincuencia organizada y las amenazas mafiosas a 
periodistas. Eslovaquia  (44°) recibe críticas por las injerencias gubernamentales en las 
actividades de los medios, y Francia cae al puesto 43° por sus investigaciones judiciales a 
periodistas y ataques a los medios informativos, así como injerencias por parte de políticos de 
renombres.

Dinamarca, Finlandia e Irlanda (miembros de la UE los tres) ocupan los puestos de cabeza, pero 
es preocupante que dos países candidatos a la adhesión como son Turquía y Croacia 
experimenten sensibles descensos (puestos 78° y 122° respectivamente).

Por lo que respecta a los países ACP, se aplaude la labor de diversos países africanos que se 
encuentran entre los primeros cincuenta, si bien la región del Cuerno de África contiene algunos 
de los peores casos, en particular Eritrea, donde no se tolera en absoluto a ningún tipo de medio 
independiente y treinta periodistas se encuentran encarcelados. Se destaca a Somalia como el 
país con más asesinatos de periodistas en 2008-2009.

En otras partes de África se observan posiciones variadas, que van desde las buenas de Mali (30° 
puesto) y Ghana (33°) a las más que mediocres de Nigeria (135°), Zimbabue (136°) y Guinea 
Ecuatorial (158°). Níger, Gambia, la RDC y Ruanda también languidecen en los puestos de cola.
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En el Caribe, Haití recibe elogios por su ascenso al puesto 57°.

En el Pacífico, se achaca al golpe militar de Fiji la caída de este país al puesto 152° (73 puestos 
menos). Sin embargo, Papua Nueva Guinea con su puesto 56° se sitúa en una posición «muy 
responsable para un país en desarrollo».

Por lo demás, China, Birmania, Rusia e Irán reciben duras críticas por sus violaciones 
generalizadas de la libertad de prensa, que van desde el encarcelamiento de periodistas y la 
censura de Internet en China hasta ataques y asesinatos de periodistas y activistas en Rusia. 

Casa de la Libertad (FH) es otra ONG internacional que aborda la cuestión de los medios libres 
e independientes en sus investigaciones, haciéndose eco de las conclusiones de RSF en su 
informe «Libertad de Prensa 2009». De los 195 países analizados, 70 (el 36 %) reciben la 
calificación de «libre», 61 (el 31 %) la de «parcialmente libre», y los restantes 64 (el 33 %) la de 
«no libre», lo que supone una merma general de la libertad en comparación con el año anterior
Por su parte, en el informe de FH Italia pasa a la categoría «parcialmente libre», no solo por su 
delincuencia organizadas sino también por su legislación restrictiva de la libertad de expresión y 
la concentración de la propiedad de los medios. 

FH destaca también los asesinatos de periodistas en Bulgaria y Croacia al tiempo que felicita a 
Haití y Guyana por sus palpables mejores. En resumen concluye que: «Los Estados autoritarios 
controlan cada vez más los medios. En los últimos cinco años, el margen para los medios 
independientes se ha reducido en países como Rusia, Etiopía y Gambia. El nivel de violencia y 
acoso físico dirigidos hacia la prensa, tanto por gobiernos como por instancias no estatales, sigue 
aumentando en numerosos países. Muchos casos quedan sin resolver y estos ataques tienen un 
efecto desalentador en los medios, contribuyendo a la autocensura».

En un informe separado titulado «Libertad en la Red», FH analizó quince países, incluidos Reino 
Unido, Sudáfrica y Kenia. En sus conclusiones afirma que «paralelamente a la eclosión mundial 
de Internet y del teléfono móvil, los gobiernos están adoptando nuevos y múltiples medios de 
control de dichas tecnologías que van más allá del filtrado técnico».

Si bien existe cierto grado de censura de Internet en todos los países analizados, Estonia (10 %), 
Reino Unido (20 %) y Sudáfrica (21 %) obtienen los mejores resultados en este terreno.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), así como su organización regional europea que 
representa a más de 250.000 periodistas a través de cuarenta sindicatos nacionales de periodistas 
—Federación Europea de Periodistas (FEP)—, sostienen que la legislación antiterrorista ha 
comportado un drástico retroceso de las libertades fundamentales, con un notable incremento de 
las intervenciones de las comunicaciones periodísticas, de los abusos en la protección de las 
fuentes y de la tendencia a procesar a periodistas por evidenciar las contradicciones y 
deficiencias de los gobiernos..

Con todo, la FIP/FEP considera que la crisis financiera que aqueja al periodismo europeo actual, 
con miles de rotativos nacionales y locales quebrando y con las redacciones sin los recursos 
básicos para financiar un periodismo de investigación que informe a la opinión pública y 
fiscalice al poder, constituye una crisis fundamental para nuestras democracias.
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La FIP/FEP aboga por nuevos métodos de financiación del periodismo para salvar un sector 
cuyo modelo económico se hunde como consecuencia de la expansión de Internet, la fuga de la 
publicidad y la mala gestión empresarial. La FIP considera que al periodismo debe tratársele 
como un bien público fundamental para el sostenimiento de nuestras democracias. Así, cuando el 
mercado no sea capaz de ofrecerlo, el Estado debe intervenir al respecto, creando al tiempo las 
necesarias garantías para proteger su independencia.

La FIP y su organización regional africana —Federación Africana de Periodistas (FAP)— piden 
a los gobiernos que respeten la Resolución 1738 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas que exige que se proteja a los periodistas en las zonas en conflicto y condena en 
particular las amenazas y ataques impunes a periodistas en el Cuerno de África. La FIP y la FAP 
destacan asimismo la persecución de periodistas en los países siguientes: Eritrea, donde el 
ciudadano eritreo-sueco Dawit Isaacs permanece en prisión desde 2001 junto con otros 
veintiocho periodistas; Gambia, donde seis dirigentes del sindicato nacional de periodistas 
fueron encarcelados durante dos meses en 2009 y el presidente de dicho sindicato sigue exiliado; 
Camerún, situado en uno de los peores puestos en el ránking de penas de prisión a periodistas 
elaborado por la FIP y la FAP , y donde se está juzgando a seis periodistas acusados de posesión 
de documentos gubernamentales confidenciales.

La FIP y la FAP han expresado también su preocupación por la libertad de prensa en Somalia, 
Nigeria, Zimbabue, República Democrática del Congo, Túnez y Níger, donde gobiernos y 
elementos sediciosos utilizan todo un abanico de métodos  —presiones legales, acosos, 
encarcelamientos, asesinatos— para limitar las posibilidades de los periodistas y de los medios 
independientes para informar con libertad. Los vuelcos políticos que se suelen producir tras los 
golpes de Estado también comportan cambios negativos para el entorno periodístico.

Los derechos de los medios de comunicación en África se ven generalmente constreñidos por 
leyes restrictivas sobre difamación y sobre injurias a las familias presidenciales y reales y a 
personalidades públicas, así como por los estados de excepción.

Independencia de los medios
El control y la propiedad de los medios son vitales para su independencia. En el mejor de los 
escenarios, un propietario de medio - estatal o privado - puede manipular lo que se escribe o 
transmite a través de ellos para amoldarlo a sus propios objetivos políticos y sociales. En el pero 
de los casos, como sucedió por ejemplo en Ruanda con la radio pública, el medio puede 
utilizarse para fomentar el genocidio. 

En 2008 el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre concentración y pluralismo en los 
medios en la UE, basada en un informe elaborado por Marianne Mikko, en la que afirmó que el 
pluralismo es «un pilar fundamental del derecho a la información y la libertad de expresión 
reconocidos en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
que siguen siendo principios fundamentales para preservar la democracia, el pluralismo cívico y 
la diversidad cultural».

La propia Comisión Europea afirmó en uno de sus Documento de Trabajo que «el concepto de 
pluralismo en los medios de comunicación no se puede limitar al problema de la concentración 
de la propiedad en las empresas, sino que abarca también cuestiones relativas a los servicios 
públicos de radiodifusión, el poder político, la competencia económica, la diversidad cultural, el 
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desarrollo de nuevas tecnologías, la transparencia y las condiciones de trabajo de los 
periodistas».

Así pues, en los países desarrollados, la independencia de los medios de comunicación puede 
verse amenazada por la concentración de propiedad, que a su vez puede tener un impacto  
económico, político y social mucho más amplio. Se suele citar a Italia como ejemplo de cómo la 
libertad puede retroceder incluso en uno de los miembros fundadores de la UE.

Durante las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 hubo también acusaciones, formuladas 
por partidos de la oposición del Reino Unido contra la cadena de radiotelevisión estatal BBC, 
por supuesta parcialidad en la asignación de tiempos de emisión (antes de las elecciones) y en la 
cobertura de los resultados (después). Se critica asimismo el hecho de la concentración de un 
excesivo número de periódicos en manos de un solo propietario residente en el extranjero.

Iniciativas para promover unos medios de comunicación libres e independientes

La UE ha sido un firme defensor de los derechos fundamentales, y la incorporación de su Carta 
al nuevo Tratado demuestra hasta qué punto la protección de estos derechos impregna sus 
diferentes ámbitos de actuación. La Comisión Europea debe garantizar que se respeten estos 
derechos tanto dentro de sus fronteras como en sus relaciones con el resto del mundo. En los 
acuerdos firmados con países terceros hay mucha más condicionalidad en el requisito de sus 
socios comerciales y receptores de ayuda respeten estos derechos, si bien con frecuencia los 
intereses comerciales prevalecen sobre la dimensión de derechos humanos, como es el caso de 
las relaciones con China.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas más 
específicamente a la libertad de expresión en los medios, como por ejemplo el Premio Lorenzo 
Natali y las acciones emprendidas a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos, en el cual «la independencia de los medios y la libertad de prensa» es una 
de las áreas prioritarias en el capítulo sobre gobernanza.

Conclusión

Si bien la libertad y la independencia de los medios están internacionalmente reconocidas como 
un aspecto esencial de la libertad de expresión y un elemento vital para la democracia y los 
derechos humanos y civiles, lo cierto es que se ven continuamente conculcadas en todo el mundo 
por regímenes autoritarios o por elementos criminales, tanto de manera sistemática como 
individual. La APP debe seguir en guardia y promover la protección de esta libertad en sus 
actuaciones y en sus relaciones con otras instituciones y con sus propios Estados miembros.


