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El Comité de Derechos Humanos de la ONU, instado a investigar
las violaciones del Derecho a la Información en España
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Organizaciones defensoras de la libertad de prensa
instan al Comité de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a investigar
las violaciones a la libertad de expresión y al derecho de
acceso a la información en España, según se advierte en
la carta firmada por el International Press Institute,
Reporteros Sin Fronteras, Access Info Europe,
Federación Europea de Periodistas, AMARC Europe,
Article 19, Free Expression Associates y la World
Association of Newspapers.

"Hay una creciente preocupación acerca del hecho de que la libertad de expresión se está viendo
amenazada en España", comenta en una nota Helen Darbishire, directora de Access Info Europe.
"Nos preocupa la poca calidad de la ley de acceso a la información, así como el abuso que se hace
de denuncias a periodistas por difamación, pretendiendo intimidar a aquellos que sacan a la luz
casos de corrupción o las malas prácticas del Gobierno".

Con esta carta, las organizaciones firmantes hacen un llamamiento para que el Comité de Derechos
Humanos investigue las violaciones del Pacto de Derechos Civiles y Políticos cometidas por España.
En concreto, exponen la insuficiente independencia en la regulación de los medios, que el derecho de
acceso a la información no está reconocido en España como un derecho fundamental, y que la
difamación está considerada como una ofensa criminal. Respecto a esta última consideración, en la
carta se señala que “en los últimos años, importantes personalidades empresariales y políticas en
España han recurrido a las leyes de difamación para reprimir el periodismo de investigación que ha
sacado a la luz serias irregularidades”.

La carta concluye exigiendo el reforzamiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y
Buen Gobierno.

Access Info Europe apunta en su nota que los estándares marcados por el Comité sobre qué implica
el derecho de acceso a la información incluyen también que "las autoridades deben proporcionar
razones ante cualquier negativa de proporcionar acceso a la información", algo que “la ley española
de transparencia viola, ya que permite el silencio administrativo tanto por parte de autoridades
públicas como del órgano de supervisión, el Consejo de Transparencia”.

Access Info Europe está presente en España a través de Coalición Pro Acceso, integrada por más de
medio centenar de organizaciones, entre ellas la Asociación de la Prensa de Madrid.

Enlaces relacionados:

- Consulta aquí una copia en español de la carta enviada al Comité de Derechos Humanos de la
ONU.
 

*Es necesario estar registrado para poder dejar comentarios.
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Descuento en el título de Experto
Universitario en Criminología
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Productora especializada en
transmisiones en directo busca un
operador de cámara

Convocado el I Curso de Joomla
para periodistas

Convocada la XV edición de los
Premios Periodísticos Ecovidrio

La APM convoca un seminario
gratuito sobre cómo informar de
legionela

Desánimo entre los estudiantes de
Periodismo, masificación en las
aulas y falta de autocrítica en el
profesorado

La revista 'El Ciervo' convoca el 39º
Premio Enrique Ferrán de artículos

Entre enero y septiembre, la
inversión publicitaria creció el 3%,
según el estudio i2p

El Comité de Derechos Humanos
de la ONU, instado a investigar las
violaciones del Derecho a la
Información en España

El 28 de octubre se celebra el
tuitdebate ‘Imágenes en los
medios: morbo y violencia frente a
información y ética’

Premios de Periodismo APM

Los Premios de Periodismo APM iniciaron su recorrido en 1939 y actualmente se encuentran entre los más prestigiosos.
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