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La libertad de prensa es un derecho humano. El fundamento de tal aseveración es el artículo 
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que “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”. 
 
En virtud de que la libertad de prensa está contemplada entre las primeras aspiraciones de 
todos los pueblos con pretensiones democráticas, es considerada un derecho de primera 
generación. Prueba de lo anterior es que esta libertad fue considerada en la Declaración de 
Derechos de Virginia, de 1776, y en la Declaración Francesa, de 1789. 
 
Desafortunadamente, la libertad de prensa es uno de los derechos con más agravios 
alrededor del mundo. De acuerdo con estadísticas de la organización no gubernamental 
Reporteros Sin Fronteras, en 2013 fueron asesinados 71 periodistas en el orbe, 826 fueron 
detenidos o interpelados, 2 mil 160 fueron agredidos o amenazados, 87 fueron 
secuestrados, y 77 más huyeron de sus países de origen.  
 
A partir de estos escabrosos datos, para los Estados surge la ineludible responsabilidad de 
proteger y defender los derechos humanos de los periodistas, ya que ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión.  
 
En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, en su 
artículo 6, la libertad fundamental de la expresión de las ideas.  
 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la libertad de expresión y la libertad de 
prensa tienen un peso de relevante trascendencia por su importancia en la construcción de 
Estados plurales y democráticos. 
 
Y es que el ejercicio pleno de la libertad de prensa empodera a las personas porque permite 
el acceso a información precisa, justa e imparcial, y posibilita la pluralidad de opiniones en 
los medios de comunicación.  
 
Por todo lo anterior, es necesario que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno 
respeten el ejercicio de la libertad de prensa, que garanticen que nadie se vea impedido de 
ejercerla y, en caso de que no ocurra lo anterior, que investiguen y sancionen a los 
responsables de obstaculizar o impedir tal libertad. 
 
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, siguiendo la recomendación adoptada durante la 26ª 



sesión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en 1991. 
 
Con esta conmemoración se pretende informar y hacer conscientes a los ciudadanos del 
mundo de las constantes violaciones a la libertad de prensa, al tiempo que se les recuerda 
que en muchos países las publicaciones son censuradas, multadas, suspendidas o anuladas, y 
que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso 
asesinados.  
 
El día Mundial de la Libertad de Prensa recuerda a los gobiernos la necesidad de respetar su 
compromiso con este derecho humano, y profundiza en la reflexión sobre temas como la 
ética profesional, el derecho a la información y la libertad de expresión. 
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