PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
DECLARA

Su adhesión al “Día mundial de la libertad de prensa” que se celebra el 3 de mayo y al tema
escogido por la UNESCO para el año 2022: “El periodismo bajo vigilancia”.

FUNDAMENTOS

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General
de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de
Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en
un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia elaboraron un documento donde
se recogían los principios de la libertad de prensa.
Este día sirve para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, para evaluar si
se respeta en todo el mundo este derecho y para defender a los medios de comunicación de los
atentados contra su independencia. La UNESCO convoca cada 3 de mayo a todos los países
miembro y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que
atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación.
“Periodismo bajo vigilancia” es el tema escogido por la UNESCO para el Día Mundial de la
Libertad de Prensa 2022. Con ocasión de esta celebración, la UNESCO busca desarrollar una
campaña mundial de sensibilización, con el apoyo de agencias creativas, de relaciones públicas,
de marketing y empresas afines.
Sirve la ocasión para informar a los ciudadanos de las violaciones a la libertad de prensa, un
recordatorio de que en docenas de países de todo el mundo las publicaciones son censuradas,
multadas, suspendidas y clausuradas, mientras que los periodistas, editores y editores son
acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados. Además, El 3 de mayo sirve para recordar a
los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y es también un
día de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones
relacionadas con la libertad de prensa y la ética profesional.
Me parece importante destacar que, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es un día de apoyo a
los medios de comunicación que son objeto de la restricción o la abolición de la libertad de prensa.
También es un día de recuerdo para los periodistas que perdieron la vida en la búsqueda de una
historia.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Diputada Victorias Morales Gorleri

