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ARTICLE 19 empezó a trabajar en América Latina en el año 
2000 tras varias invitaciones para apoyar las campañas de 
acceso a la información que se encontraban en el proceso de 
desarrollarse en la región. Como resultado del trabajo 
realizado y atendiendo a las nuevas necesidades en materia de 
acceso a la información y libertad de expresión, actualmente 
contamos oficinas en Brasil y México. 

Nuestra presencia en América Latina nos ha dado la 
oportunidad de hacer un diagnóstico de los temas 
fundamentales en la región.  Nuestro trabajo no se ha limitado 
a los países en los que se han establecido oficinas: dada la 
importancia y relevancia de la labor realizada por ARTICLE 
19 alrededor del mundo, hemos procurado aportar nuestros 
conocimientos a las discusiones y acciones en materia de 
libertad de expresión y acceso a la
información en la región. Asimismo, hemos construido 
vínculos con actores regionales en el sector público y privado 
así como con organizaciones de la sociedad civil en aras de 
crear de involucrar actores claves para asegurar la 
progresividad de estos derechos humanos. 

América Latina presenta un mosaico de gran diversidad en 
temas de libertad de expresión y acceso a la información. A lo 
largo del Continente podemos detectar una realidad 
heterogénea, países que logran grandes avances en materia del 
derecho a saber, mientras que por otro lado, encontramos 
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lugares donde el ejercicio pleno de la libertad de expresión es 
coartado por poderes fácticos, gobiernos o grupos de interés. 
Por ello, ARTICLE 19 trabaja en de manera coordinada con 
redes de organizaciones de la sociedad civil, con organismos 
internacionales como la Relatoría para la Libertad de 
Expresión de la OEA, periodistas y medios de comunicación y 
gobiernos para buscar soluciones a la principales amenazas. 

Acceso a la información 
Respecto al derecho de acceso a la información, ARTICLE 19 
afirma que la información en poder de las autoridades públicas 
es un derecho humano fundamental que debería aplicarse a 
nivel nacional a través de legislación global (por ejemplo, las 
Leyes de Libertad de Acceso a Información) basada en el 
principio de máxima divulgación, el cual establece la 
presunción de que toda la información es accesible, sujeto 
solamente a un sistema restringido de excepciones. 

Libertad de expresión 
La consolidación de los procesos democráticos ha permitido 
que las diferentes formas de pensamiento tengan canales de 
difusión en América Latina. Es prudente resaltar que ha habido 
avances significativos que han fortalecido e impulsado la 
libertad de expresión en diversos países, sin embargo, al 
mismo tiempo este derecho continua siendo amenazado por 
factores, tales como el crimen organizado, autoritarismo, 
concentración de medios, entre otros. etc.
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article19org #UK domain registrar @nominet has taken down 3000+ websites at request of police, 
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México: ARTICLE 19 da la bienvenida al reporte preliminar 
del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones 
forzadas
Fecha: 
Jueves, 7 Abril, 2011 

ARTICLE 19 da la bienvenida al reporte preliminar del Grupo de Trabajo de las Naciones 
Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias  tras su visita oficial a México. El 
reporte incluye varias de las preocupaciones de ARTICLE 19, especialmente en relación con 
las continuas desapariciones de periodistas. Durante la visita del Grupo de Trabajo al país, 
ARTICLE 19 se reunión con la delegación para destacar los casos de desapariciones de 
periodistas. 
 
“La impunidad ha reinado sobre los casos de periodistas desaparecidos”señala Cynthia Cárdenas, 
Consultora Legal de ARTICLE 19. “El reconocimiento de periodistas como un grupo en particular  
vulnerabilidad por Grupo de Trabajo de la ONU y el señalamiento de que el Estado no debe  
atribuir todos los casos al crimen organizado es una posición clara sobre la responsabilidad de las  
autoridades para prevenir e investigar a fondo estas serias violaciones a derechos humanos”.  
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El Grupo de Trabajo de la ONU emitió varias recomendaciones preliminares al gobierno de México 
al finalizar su visita del 18-31 de marzo de 2011.  Es de primordial importancia que México 
colabore con el Grupo de Trabajo en la implementación de las recomendaciones y se abra al 
escrutinio internacional.
 
Dentro de las preocupaciones más relevantes el Grupo de Trabajo destacó los casos de recientes 
desapariciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la impunidad sobre 
los casos, y la falta de políticas públicas para asistir legal y psicológicamente a las víctimas. De 
vital importancia es el reconocimiento del Grupo de Trabajo sobre el problema de seguridad pública 
relacionada con el crimen organizado, donde señala que no se puede enfrentar esta desafiante 
situación a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitir la práctica de las 
desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse, sin una adecuada y completa investigación 
penal, los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado.
 
Además de las desapariciones per se, la impunidad que prevalece sobre estos casos tiene un impacto 
particular en el derecho a la libertad de expresión ya que disuade y promueve  temor en reportar, 
denunciar y dar seguimiento a los casos de periodistas para evitar futuras represalias; además 
promueve futuras agresiones y provoca auto-censura entre medios y periodistas.
 
                                              
NOTAS PARA PRENSA: 
·      Para mayor información contactar a: Cynthia Cárdenas, Consultora Legal, 
cynthiac@article19.org, +52 55 10546500
 
·      El reporte de ARTICLE 19 presentado al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas está 
disponible en: http://www.article19.org/pdfs/submissions/mexico-for-the-consideration-at-the-93rd-
session-of-the-un-working-group-on-.pdf
 
·      El reporte preliminar del Grupo de Trabajo de la ONU está disponible 
en:http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=E
 
·      ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor 
del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del 
Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de 
expresión.
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