Libertad de Expresión. Artículo 19 Declaración de Derechos Humanos
"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".

Imagen http://www.ifex.org Campaña contra la Impunidad

Constitución Española de 1978. Artículo 20. Libertad de Expresión
y Derecho a la Información
A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el
derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
1. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
2. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos
sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
3. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia

imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
4. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información
en virtud de resolución judicial.

El Derecho a la Información entronca con el Derecho a Saber
El acceso de los ciudadanos a los documentos públicos
Leyes de Transparencia
Convenio del Consejo de Europa sobre Derecho de Acceso a la Información (27 de
Noviembre del 2008)
Primer instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce un derecho general de
acceso a documentos públicos en manos de las autoridades públicas.

ESPAÑA
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Entra en vigor el 10 de diciembre de 2014.
Coalición ProAcceso
1.No reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental
2. No incluye a todas las instituciones públicas
3. Definición de información inaceptable
4. Doble silencio administrativo negativo
5. El Consejo de la Transparencia no es independiente

Código Penal
Delitos de odio; los motivados por los “prejuicios” del agresor hacia su víctima.

Año 2000
Artículo 578. Castiga el “enaltecimiento del terrorismo” y la “humillación a las víctimas” (sólo específicamente a las del
terrorismo).
Este es el que se ha aplicado a Cassandra Vera y César Strawberry.

Año 2015
Reforma del artículo 510: Castiga los discursos o comportamientos que inciten “directa o indirectamente” al odio, la
hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas o colectivos, y el “menosprecio o humillación”.
Persigue actos homófobos, racistas, xenófobos, antisemitas, los ataques motivados por ideología o los referidos a la
identidad sexual.
La reforma introduce el agravante de comisión del delito a través de Internet o redes sociales: en esos casos se
aplica la pena máxima (cuatro años de cárcel para los delitos de odio, tres años para el enaltecimiento terrorista).
El juez que ordenó inmovilizar el autobús de Hazte Oír invocó este artículo.

49 CONDENAS POR ENALTECER A ETA, SÓLO 5 POR YIHADISMO
Desde enero de 2015 ha habido en España 67 sentencias por enaltecimiento del terrorismo o humillación a sus víctimas, según datos del Consejo General del
Poder Judicial; de las 54 condenas que se han dictado, 49 fueron por ensalzar a ETA y cinco por enaltecimiento yihadista (aunque hubo, además, cuatro casos
elevados a delito de adoctrinamiento).

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2017/04/23/actualidad/1492953081_987490.html

Ley de Seguridad Ciudadana
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Entra en vigor el 1 de Julio de 2015

Imagen cedida por Erlich https://bernardoerlich.com

Los siete derechos fundamentales que limita la 'Ley
Mordaza'
1) Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana. (Artículo 43.1). Reincidencia. Sanción administrativa impuesta
por un funcionario. No por un juez.
Puede vulnerar el derecho fundamental a la no discriminación por ideología política.
2) Valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad. (Artículo 52). Rompe el principio de igualdad procesal que
sí garantiza un juez en procesos penales.
Afecta al derecho de defensa y la presunción de inocencia
3) Conceptos jurídicos indeterminados. El ciudadano no sabe qué es y qué no es punible.
Ejemplos: Artículo 36.2. Infracción muy grave -hasta 600.000 euros- "la perturbación de la seguridad ciudadana" en el Congreso, el
Senado y las cámaras autonómicas aunque los edificios estén vacíos. La "falta de respeto y consideración" a un policía.
Afecta al principio de seguridad jurídica

4) Identificación y cacheos 'preventivos'. (Artículo 16) Identificación ante "indicios" o para "prevenir la comisión de una infracción".
Llevar 6 horas a comisaría a un ciudadano que se niegue a dar su DNI. Cacheos ante sospechas.
Afecta al derecho fundamental a la intimidad y a la libertad personal.
5) Grabación de imágenes de policías y ciudadanos. (Artículo 36.23) Multas por difundir imágenes o datos personales o
profesionales de los agentes de Policía si pueden "poner en peligro la seguridad personal o familiar del agente". El policía sí puede
grabar al ciudadano.
Afecta al derecho a la información porque el derecho a informar no es matizable en una ley administrativa sino en el Código Penal.
Afecta al derecho de defensa y utilizar los medios de prueba pertinentes.

Sancionar a medios que publiquen filtraciones

https://www.cartooningforpeace.org/en/dessinateurs/zlatkovsky/

2014. Abril. Ministro de Justicia, Rafael Catalá.
2017. Mayo. Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, en Onda Cero.
Anuncia la posibilidad de que se apliquen sanciones a los medios que publiquen filtraciones de sumarios sometidos
a secreto.

Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechazó esa posibilidad con un comunicado

“La APM considera que no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz,
que esté contrastada con diligencia y sea de interés público. Los medios y los periodistas tienen
el derecho y el deber de dar a conocer tales informaciones a los ciudadanos”.
http://www.apmadrid.es/comunicado/la-apm-rechaza-la-posibilidad-de-sanciones-a-medios-por-publicar-filtraciones/

Periodismo, libertad de expresión y libertad de prensa
LIBERTAD DE PRENSA. Se conmemora el 3 de mayo. ONU.
“La libertad de prensa es la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para
la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado.
Y que toda persona pueda publicar sus ideas libremente y sin censura previa”.
Suecia fue el primer país en adoptar una legislación de libertad de prensa con la "tryckfrihet" del 2 de diciembre de 1766.
En los EE.UU. este derecho está garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución.

https://www.cartooningforpeace.org/en/dessinateurs/hassan/

Informe sobre Libertad de Prensa 2017
Reporteros Sin Fronteras

Informe sobre Libertad de Prensa 2017
Reporteros Sin Fronteras
La situación se agrava en dos tercios de los Países analizados

Países que lideran el ranking
1)Noruega
2)Suecia. En la lucha contra las presiones a periodistas se han unido medios,
sindicatos de periodistas y policía.
3)Finlandia. Pasa de la 1ª a 3ª posición por las presiones a periodistas.
Estados Unidos (43)
Reino Unido (40)
Chile (33)
Bajan posiciones por la obsesión por la vigilancia y por vulnerar el secreto de las
fuentes.

Informe sobre Libertad de Prensa 2017
Reporteros Sin Fronteras
España
Puesto 29. Situación más bien buena.
Preocupación por la Ley de Seguridad Ciudadana que ha empezado a
afectar a profesionales de la comunicación en 2016.
• 6 periodistas sancionados con multas acusados de entorpecer la
labor policial o tomar fotos.
• Control escandaloso en la información en TVE.
• La precarización de la profesión en el panorama mediático español.

Abril de 2016 en España se condenó a un fotógrafo profesional a pagar una multa de 600 euros por haber
publicado en Twitter fotos de la policía deteniendo a una mujer. Esta sanción se impuso meses después de que se
aprobara una nueva Ley de Seguridad Ciudadana conocida como “ley mordaza”, con la que se busca proteger la imagen de la
policía española y se restringe de manera drástica el derecho a manifestarse. Esta ley también obstaculiza legalmente el derecho
de los periodistas a recabar y difundir información.
Leer más: http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-analisis-el-periodismo-debilitado-por-la-erosion-democratica/

Abril 2016. La Fiscalía de Madrid pide dos años y medio de cárcel para los periodistas de ABC Cruz
Morcillo y Pablo Muñoz, por presunta revelación de secretos. Era una conversación telefónica -incluida
en diligencias del sumario- entre un miembro de la Camorra napolitana y el ex tesorero del Partido Popular, Luís
Bárcenas.
Mayo 2016. Fiscalía retira la petición.

29 Marzo 2017. Natalia, periodista que trabaja como voluntaria en la organización por Causa.org, que en agosto de 2016

presenció una “identificación selectiva” por parte de la policía, registró la actuación y requirió a las agentes detalles
de esa operación. Fue denunciada por falta de respeto a la autoridad (leve) y obstrucción a la autoridad
(grave).
Ha alegado. En espera de resolución.
Leer más: http://periodistas-es.com/periodismo-espana-acoso-policial-busca-la-autocensura-83757

Presiones

El 75% de los periodistas cede a las presiones y el 57% se
autocensura por miedo a las represalias o a ser despedido.

Nunca he sido presionado para alterar partes significativas de mi trabajo

2012

25 %

2016

20%

Las presiones proceden de personas próximas a la propiedad o la
gestión del medio y no es "infrecuente" que provengan también del
ámbito de los profesionales de la comunicación corporativa.

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID
Informe sobre la situación de la profesión periodística 2016.

Por qué se cede
1) Medio de Comunicación:
•
•
•
•

Intervención gerencia.
Dependencia en fuentes de ingresos: publicidad institucional, empresas, etc.
Demandas: para asfixia económica.
Composición accionario.

2) Periodista:
•
•
•

Precariedad.
Miedo al despido.
Desamparo.

El paro registrado entre los periodistas en 2016 es un 74% superior al de 2008

Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación

Los papeles de Panamá. Ganador del Pulitzer
La mayor filtración de evasores en paraísos fiscales de la historia
El diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) acceden a documentos hasta
ahora secretos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado el 4º proveedor mundial de paraísos fiscales. En
España, han sido difundidos por La Sexta y El Confidencial.
11,5 millones de informaciones desvelan como miles de personas ocultan su patrimonio en sociedades situadas en paraísos fiscales.
Un equipo de 370 periodistas de 76 países ha trabajado durante un año en el análisis de esos documentos.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/los-papeles-panama-siete-claves-5025359

Whistleblowers
Rompe la barrera entre lo que sabemos de nuestros
gobernantes y lo que hacen
Fotografía: Twitter @JulianAssange

Organización multinacional de medios y biblioteca asociada.
Fundada por Julian Assange en 2006.
Lleva dese 2010 recluido en la embajada de Ecuador en Londres. El 19 de mayo de
2017 archivaron la acusación de violación por la que pedían su extradición

Fotografía: wikipedia

Alerta sobre la vigilancia masiva e ilegal a la que nos
someten los gobiernos y agencias de inteligencia
Consultor Tecnológico de EEUU, ex empleado de la CIA y de la NSA, desvela en
junio de 2013 a través de The Guardian y The Washington Post documentos de
alto secreto sobre programas de vigilancia masiva.

Edward Snowden

Vive asilado en Rusia.

Fotografía: wikipedia

Alerta de la actuación del ejército norteamericano en
Afganistán
Ex soldado y analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos.
7 años de prisión por supuestamente haber filtrado a WikiLeaks miles de documentos clasificados
acerca de las guerras de Afganistán —conocidos como los Diarios de la Guerra de Afganistán— y
de Irak, incluidos numerosos cables diplomáticos de diversas embajadas estadounidenses y el
video del ejército conocido como Collateral Murder («asesinato colateral»).

Chelsea Manning
Fotografía: wikipedia

Alerta de la evasión fiscal de grandes empresarios y
políticos
Informático de la sede Suiza del bando HSBC sustrajo datos de 130.000 clientes
evasores fiscales y los hizo públicos en 2008. Suiza pide su extradición.

Hervé Falciani

La cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en
Suiza han sido llamados a declarar como investigados por los delitos de blanqueo de
capitales y organización criminal

Miembro de la Associated Whistleblowing Press (AWP), ONG con sede en Bélgica
que combate la corrupción y violaciones de derechos humanos a través del
periodismo de investigación y de herramientas para la transparencia.

Envío seguro y anónimo www.filtrala.org
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