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INFORME DEL RELATOR ESPECIAL PARA 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 2002 

EXTRACTO 

 CAPÍTULO II  

EVALUACION SOBRE EL ESTADO DE LA  
LIBERTAD DE EXPRESION EN EL HEMISFERIO   

 

A.  Introducción 

Metodología 
 
1.  Este capítulo contiene una descripción sobre algunos aspectos vinculados con la situación de 
la libertad de expresión en los países del hemisferio. Siguiendo la tradición de informes 
anteriores, contiene además un cuadro que refleja el número de asesinatos de periodistas 
ocurridos en el 2003, las circunstancias y presuntos motivos por los que ocurrieron y el estado de 
las investigaciones.  

2.  A efectos de exponer la situación específica de cada país, la Relatoría estableció una 
clasificación sobre los distintos métodos utilizados para coartar el derecho a la libertad de 
expresión e información. Vale destacar que todos estos actos son incompatibles con los Principios 
sobre Libertad de Expresión, aprobados por la CIDH. La clasificación incluye tanto asesinatos, 
como otro tipo de agresiones como amenazas, detenciones, acciones judiciales, intimidaciones, 
censura y legislación contraria a la libertad de expresión. También se ha incluido en algunos 
casos las acciones positivas que han tenido lugar, incluidas la sanción de leyes de acceso a la 
información,  la derogación de las leyes de desacato en un país del hemisferio y la existencia de 
proyectos legislativos o decisiones judiciales favorables al pleno ejercicio de la libertad de 
expresión.   

3.  En este Capítulo están reflejados los datos correspondientes al año 2003. La Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión recibe de distintas fuentes [1] información que da cuenta de las 
situaciones relacionadas con la libertad de expresión en los Estados del hemisferio. Una vez 

                                                 
1 La Relatoría recibe información enviada por organizaciones independientes de derechos humanos y de 
defensa y protección de la libertad de expresión, periodistas independientes directamente afectados, e 
información solicitada por la Relatoría a los representantes de los Estados miembros de la OEA, entre 
otros. 
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recibida la información, y,  tomando en consideración la importancia del asunto, se procede a su 
análisis y verificación. Finalizada esta tarea, se la agrupa de acuerdo con las categorías antes 
señaladas y la Relatoría, a los efectos de este Informe, reduce la información a una serie de 
ejemplos paradigmáticos que buscan reflejar la situación de cada país vinculada al respeto y 
ejercicio a la libertad de expresión, señalando también las acciones positivas encaradas y los 
retrocesos en esta materia. En la mayoría de los casos citados, se citan las fuentes que los 
originaron. Es pertinente aclarar que la situación en los Estados cuyo análisis se ha omitido se 
debe a que la Relatoría no ha recibido información al respecto, por lo que su omisión sólo debe 
ser interpretada en ese sentido.  

4.  Por último, la Relatoría desea, por un lado, agradecer la colaboración de cada uno de los 
Estados y de la sociedad civil de las Américas en su conjunto por el envío de información sobre la 
situación del ejercicio de la libertad de expresión. Pero, por otro lado, la Relatoría insta a que en 
el futuro se continúe y aumenten estas prácticas para enriquecer los futuros informes.  

B.   Evaluación 

5.  El ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio continuó 
experimentando durante el año 2003 el mismo tipo de problemas que han sido mencionados por 
la Relatoría en los últimos años. Cuba continúa siendo el país del hemisferio donde se puede 
afirmar, categóricamente, que no hay libertad de expresión, sobre todo teniendo en cuenta los 
acontecimientos ocurridos en el 2003 y que se detallan más abajo. 

6.  De acuerdo con lo que se refleja en este informe, se han vuelto a presentar casos de asesinatos 
de periodistas como consecuencia del ejercicio de sus funciones. En este sentido, la Relatoría 
recuerda que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, elaborada por la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión y adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos [2] es muy clara en ese sentido, en el Principio 9: “(..) los asesinatos de comunicadores 
sociales violan los derechos de las personas y coartan severamente la libertad de expresión”. En 
tres oportunidades la Relatoría señaló su preocupación por esta situación mediante comunicados 
de prensa, particularmente en casos ocurridos en Colombia y Brasil. Los asesinatos relevados en 
este informe ascienden a siete, aunque es pertinente señalar que hubo otras muertes de 
comunicadores sociales cuya relación con su actividad no se aclaró suficientemente como para 
que puedan ser consideradas como ataques a la libertad de expresión, sin perjuicio de lo 
condenable que resulta cualquier asesinato. 

7.  Las agresiones físicas y amenazas también continúan afectando el pleno ejercicio de la libertad 
de expresión. El mencionado Principio 9 también se hace eco de estas situaciones como 
situaciones que restringen este derecho fundamental. Si bien es cierto que en muchos países se 
puede constatar una situación de amplia discusión y crítica a través de los medios de 

                                                 
2 La idea de desarrollar una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión nació como 
reconocimiento a la necesidad de otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección de la libertad 
de expresión en el hemisferio, incorporando las principales doctrinas reconocidas en diversos instrumentos 
internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración elaborada por la 
Relatoría durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000.  Dicha declaración 
constituye un documento fundamental para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de 
la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los 
estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho. (Ver 
http://www.cidh.org/relatoria/Spanish/Declaracion.htm ).  
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comunicación hacia las políticas gubernamentales, no es menos cierto que esa legítima actividad 
trae como consecuencia agresiones o amenazas que son inaceptables en una sociedad 
democrática. Un fuerte debate y crítica a las acciones de los gobiernos a través de la prensa se 
constata en varios países del hemisferio, pero en Venezuela, Haití y Guatemala se constatan 
agresiones en perjuicio de los periodistas y ataques a las instalaciones de medios de comunicación 
que estarían motivados en tales críticas. 

8.  Se produjeron este año manifestaciones sociales en la vía pública en varios países del 
hemisferio. Muchas de ellas terminaron en hechos de violencia, a los que no escaparon como 
víctimas, los periodistas, camarógrafos y empleados de medios de comunicación que cubrían 
estos eventos. Situaciones de este tipo se constataron en Venezuela, Haití, Guatemala, Perú, 
Argentina y Bolivia. 

9.  Sin perjuicio que en estas agresiones pudieran no estar involucrados de manera directa agentes 
de los Estados, la Relatoría destaca que es una obligación que emana de la Convención 
Americana no sólo el respeto de los derechos humanos sino también el garantizar su ejercicio. Por 
ello, tal como dice la Declaración de Principios en el Principio 9, “es deber de los Estados 
prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una 
reparación adecuada”. La Relatoría exhorta una vez más a que los Estados pongan todos los 
mecanismos legales adecuados para el cumplimiento de este deber, a fin de poner 
indubitablemente su voluntad en garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión. La 
impunidad de estos hechos debe erradicarse en el hemisferio. 

10. También se continuaron presentando en el hemisferio acciones judiciales que pueden tener un 
efecto disuasivo para el ejercicio de la libertad de expresión. Procesos penales contra quienes 
critican asuntos de interés público, ya sea utilizando la figura del desacato, o los delitos como 
calumnias, injurias o difamación criminal, persisten en el hemisferio, como lo demuestran los 
casos que se mencionan en Panamá, México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, Jamaica, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. 

11.  Estos procesos penales son factibles dado que muchos Estados miembros siguen 
manteniendo en su legislación el delito de desacato. Durante el año 2003, sólo Perú adecuó su 
legislación al Principio 11 de la Declaración de Principios. En el caso de Chile, a pesar de que la 
Relatoría había constatado en diciembre de 2002 la existencia de un proyecto que derogaba el 
delito de desacato vigente en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, la discusión en el 
Congreso fue postergada en repetidas oportunidades. Es de destacar que en Honduras, el Fiscal 
General de la Nación promovió una acción de inconstitucionalidad del delito de desacato. En 
cambio, en Venezuela, la Suprema Corte ratificó la vigencia del desacato, contradiciendo así las 
recomendaciones de la CIDH, hecho que fue motivo de preocupación de la Relatoría mediante un 
comunicado de prensa. Es pertinente insistir en esta oportunidad sobre la necesidad de que los 
Estados miembros adecuen su legislación penal de acuerdo a las recomendaciones emanadas de la 
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. 

12. El Principio 8 de la Declaración establece claramente: “Todo comunicador social tiene 
derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y 
profesionales”. Tal como surge de la información recolectada por la Relatoría, en Estados Unidos, 
México, Honduras, Guatemala y Perú se constataron acciones de autoridades contrarias a ese 
principio. Sin perjuicio de que no puede hablarse de una práctica generalizada, la Relatoría 
exhorta a que ellas no se multipliquen. 

13. El acceso a la información pública, que se puso de relevancia durante el 2003 mediante la 
resolución AG/RES.1932 (XXXIII-O/03) de la Asamblea General como un elemento importante 
para el fortalecimiento de la democracia, siguió instalado como tema en la agenda de muchos de 
los Estados miembros. Sin embargo, han sido escasas las reformas legislativas en esta materia. En 
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México se siguió un auspicioso progreso en esta materia, con la puesta en marcha de una ley en el 
ámbito federal y con, por lo menos, la presentación de proyectos en todos los Estados mexicanos. 
Perú también continuó avanzando en su proceso de implementación de normas sobre acceso a la 
información pública, al igual que Jamaica y Nicaragua. 

14.  Sin embargo, el 2003 marcó un estancamiento de los procesos legislativos en Guatemala y 
Argentina que no convirtieron en ley proyectos que se encontraban en sus respectivos Congresos. 
También se ha dictado jurisprudencia restrictiva para el acceso a la información pública, de 
acuerdo con lo constatado por la Relatoría. En Panamá, Chile y Estados Unidos distintos jueces 
han interpretado restrictivamente la posibilidad de acceder a la información pública en 
contradicción con lo establecido por el Principio 4 de la Declaración de Principios. 

15.  Al igual que se expresó en el informe anual del año 2002, durante este año la Relatoría 
continuó observando con preocupación la posibilidad de que los medios de comunicación no 
siempre actúen responsable o éticamente. No está de más reiterar, sin embargo, que los medios de 
comunicación son principalmente responsables ante el público y no ante el Gobierno. Esta es su 
función primordial en una democracia: informar al público, entre otros, de las medidas adoptadas 
por el Gobierno. 

16. La autorregulación de los medios de comunicación es un desafío que deben afrontar, dado que 
la amenaza de imposición de sanciones legales por la adopción de decisiones periodísticas 
basadas esencialmente en cuestiones subjetivas o juicios profesionales suscitaría también un 
efecto inhibitorio en los medios, impidiendo la divulgación de información de legítimo interés 
público. Los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación deben tener presente 
tanto la necesidad de mantener su credibilidad ante el público, factor esencial para su 
perdurabilidad, como el importante rol que la prensa cumple en una sociedad democrática. En el 
Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2001, en la ciudad de 
Québec, Canadá, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron que los Gobiernos fomentarán la 
autorregulación en los medios de comunicación. 

17.  El Principio 12 de la Declaración de Principios expresamente señala que los monopolios u 
oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes 
antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad 
que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. La concentración 
de la propiedad de los medios de comunicación es una práctica que impide la expresión plural y 
diversa de los distintos sectores de la sociedad. Esta es una práctica que, dada las denuncias que 
recibe la Relatoría al respecto, parece estar creciendo en el hemisferio. Ante ello, la Relatoría 
insiste en el cumplimiento del mencionado principio. 

18. Finalmente, y tal como ha sido señalado en informes anteriores, la Relatoría sigue 
considerando que es necesaria una mayor voluntad política por parte de los Estados miembros 
para llevar adelante reformas en sus legislaciones que garanticen a las sociedades un amplio 
ejercicio de la libertad de expresión e información. La democracia requiere de una amplia libertad 
de expresión y ésta asimismo no puede profundizarse si continúan vigentes en los Estados 
mecanismos que impiden su amplio ejercicio. La Relatoría reitera la necesidad de que los Estados 
asuman un compromiso más sólido con el respeto a este derecho para de esta manera lograr la 
consolidación de las democracias del hemisferio (…) 
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C. Situación de la libertad de expresión en los Estados miembros 

(…) 

HAITI 

152.  El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, dio a conocer, el 23 de 
julio de 2003, el Informe sobre el Estado de la Libertad de Pensamiento y Expresión en Haití, 
preparado por la Relatoría y aprobado por la CIDH.[3] 

153.  El informe estableció que en Haití la libertad de expresión no goza de todas las garantías 
necesarias para su pleno ejercicio. La impunidad de los asesinatos cometidos contra periodistas, 
así como la constante posibilidad de enfrentar amenazas por lo que se investiga o se difunde, 
genera un ambiente de autocensura. Asimismo, el informe estableció que el Estado ha incumplido 
con su obligación de individualizar, juzgar y sancionar a los responsables de los asesinatos y 
actos de hostigamiento contra los comunicadores sociales.  

Agresiones y amenazas 

154.  Las agresiones y amenazas contra la prensa en Haití motivaron dos comunicados del Relator 
Especial para la Libertad de Expresión, uno en  febrero y otro en octubre de 2003. No obstante, a 
lo largo del año, la Relatoría recibió información sobre amenazas, agresiones e intimidaciones a 
comunicadores sociales.[4]  

155.  El 14 de febrero de 2003, Jean-Robert François, de Radio Métropole; Henry Fleurimond, de 
Radio Kiskeya; Jeaniton Guerino y Gedeon Presendien, de Radio Étincelles, cruzaron la frontera 
por Jimaní, que lleva desde Haití hacia la República Dominicana, en busca de refugio. Los 
comunicadores habrían sido llevados desde Gonaives hasta Puerto Príncipe con el auxilio de la 
Policía y la Asociación de Periodistas de Haití. Los cuatro comunicadores forman parte de un 
grupo de siete que era buscado por el grupo llamado Ejército Caníbal, para ser asesinados por sus 
denuncias en torno a sus acciones y las precariedades existentes en Haití. Los otros perseguidos 
son Joué Rene, de Radio Signal FM; René Noel-Jeune y Esdras Mondelus, de Radio Etincelles. 
El primero viajó a Francia, el segundo marchó a los Estados Unidos y el tercero conduce la 
emisora desde la clandestinidad [5].  

156.  A comienzos de febrero de 2003, sujetos no identificados entraron a los estudios de Radio 
Shekinah, en las afueras de Puerto Príncipe, y golpearon rudamente al director, Manés Blanc, 
quien debió ser hospitalizado. Los atacantes dijeron que la acción contra el comunicador se debió 
a sus comentarios sobre la situación política de Haití [6].  

                                                 
3 Cfr. “Informe sobre el Estado de la Libertad de Pensamiento y Expresión en Haití”, en: http://www.cidh. 
org/Relatoria/Spanish/InfPaises/Haiti/indice.htm 
4 Cfr. Comunicados del Relator Especial para la Libertad de Expresión PREN/69/03 y PREN/95/03 en: 
http://www. cidh.org/Relatoria/Spanish/Compren2003/IndexComPren03.htm 
5 Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), 18 febrero 2003  en: www.portal-pfc.org y Hoy (República 
Dominicana) http://www.hoy.com.do 
6 Sociedad  Interamericana de Prensa (SIP), 24 de marzo de 2003, www.sipiapa.com. 



 6

157. El 14 de febrero de 2003 presuntos seguidores del partido en el gobierno, intentaron 
incendiar la vivienda del reportero de Radio Métropole, Jean-Numa Goudou, ubicada en 
Carrefour. El reportero  había sido amenazado anteriormente [7].  

158.  En febrero y en diciembre de 2003 se recibió denuncias sobre intimidaciones y amenazas a 
la periodista de Radio Métropole Nancy Roc. En diciembre del 2002 también se había suscitado 
un incidente similar.[8]  

159.  El 18 de febrero de 2003, Radio Métropole decidió suspender sus transmisiones por un día, 
en señal de protesta por las intimidaciones y amenazas contra sus periodistas [9].  

160. Michèle Montas, directora de Radio Haití Inter y viuda del periodista Jean Dominique, 
asesinado en el 2000, manifestó que continuaba recibiendo amenazas que ponían en daño 
inminente a su personal.  Debido a ello, el sábado 22 de febrero de 2003, Radio Haití Inter. 
interrumpió su transmisión por tiempo indefinido [10].     

161. El 30 de abril de 2003, Lilianne Pierre-Paul, directora de Radio Kiskeya, fue intimidada por 
integrantes de las organizaciones populares. Un sujeto desconocido ingresó a las instalaciones de 
la radio y le lanzó una carta que contenía un mensaje para el Presidente francés, Jacques Chirac, 
fechada el 25 de abril. Se le daba a Pierre Paul cuatro días para leer la carta y responder de 
conformidad, pues si no lo hacía pagaría las consecuencias el 6 de mayo. La letra contenía 
también una bala de una pistola calibre 12 [11].  

162. El Miércoles 27 de agosto de 2003, dos sujetos armados retuvieron al periodista de Radio 
Vision 2000 y de Radio Pasion, Peterson Milord, quien fue hallado dos días más tarde, ileso pero 
desnudo y maniatado en un sembradío de caña de azúcar a 30 kilómetros de Puerto Príncipe[12]. 
Días antes, durante una misa en Santa Rosa de Lima en Léogane, a la que asistió el presidente 
Jean Bertrand Aristide, el sacerdote Fritz Sauvaget le ordenó que saliera. La Asociación de 
Periodistas de Haití (AJH, por sus siglas en francés) aseguró que durante su detención, Milord 
había recibido amenazas de tener más problemas si continuaba criticando al padre Sauvaget [13].   

163. Con ocasión del aniversario del Golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991, surgió 
información sobre ataques que se estaban programando para el día siguiente contra varias 
emisoras.[14] El Secretario de Seguridad Pública, Jean Gérard Dubreuil y Mario Dupuy, 
secretario de comunicaciones, informaron que se concedería protección policial a los medios que 
eran objeto de las amenazas.  

                                                 
7 Sociedad Interamericana de  Prensa (SIP), 24 de marzo 2003, www.sipiapa.com. 
8 International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 27 de febrero 2003  en: www.ifex.org y Radio 
Métropole (Haití), “La journaliste Nancy Roc gravement menacée par des individus armés », 9 de 
diciembre de 2003 en: http://www.metropolehaiti.com/metropole/frameset.html 
9 Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 24 de marzo de 2003 en: www.sipiapa.com 
10 Reporteros Sin Fronteras (RSF), 20 febrero 2003 en: www.rsf.org 
11 National Coalition on Haïtian Rights (NCHR), informe de marzo-abril de 2003 
12 International Freedom of Expression Exchange (IFEX), 2 de septiembre de 2003 en: www.ifex.org  y 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 14 de octubre 2003 , en www.sipiapa.com 
13 Knight  Center for Journalism in the Americas y Association de Journalistes Haïtiens (AJH) 29 de 
Agosto de 2003 
14 Radio Métropole, 29 de septiembre 2003 
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164.Cyrus Sibert, periodista de Radio Maxima, denunció que el 25 de octubre de 2003, 
desconocidos abrieron fuego contra el local de la radio cuyo personal había sido objeto de 
amenazas recurrentes[15].  

165. El 27 de octubre de 2003, Patrick Tavien, reportero de Radio Maxima, dijo haber sido 
seguido por hombres armados[16].  

166. El martes 28 de octubre de 2003 por la noche, desconocidos abrieron fuego contra la sede de 
la emisora Radio Caraïbes, en Puerto Príncipe. No hubo heridos. Al día siguiente, la estación 
suspendió sus transmisiones para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los periodistas. 
La programación fue restablecida el 3 de noviembre[17].  

167. El 12 de noviembre de 2003, a eso de la 1:30 p.m. partidarios de la oposición llegaron a la 
sede de Radio Pyramide en la localidad de Saint Marc, y destruyeron a golpes los equipos de la 
radio. Según información recibida por la Relatoría, la policía debió intervenir para rescatar al 
director de la Radio, Fritzon Orius, y a una decena de periodistas que trabajan en ella. Finalmente, 
la sede de la radio fue incendiada y, como consecuencia, dejó de salir al aire [18]. 

Investigaciones  

168. El 21 de marzo de 2003, se presentó la acusación formal contra seis sospechosos de ser los 
autores materiales del asesinato de Jean Léopold Dominique, periodista fundador de Radio Haití 
Inter, asesinado el 3 abril del 2000[19]. La Corte de Apelaciones de Puerto Príncipe ordenó, el 4 
de agosto, una nueva investigación, para hallar a los autores intelectuales del crimen del 
periodista[20]. Posteriormente, la Corte también ordenó la liberación de tres de los sospechosos 
por falta de pruebas suficientes para mantenerlos en prisión [21].  

169. En septiembre de 2003, Nappla Saintil fue designado como nuevo juez de instrucción de la 
causa por el asesinato de Jean Léopold Dominique [22]  

 

                                                 
15 Alter Presse , 28 octobre 2003. 
16 Idem. 
17 Comité para la Protección de Periodistas  (CPJ), 30 de octubre de 2003 en: www.cpj.org; Reporteros Sin 
Fronteras (RSF), 30 de octubre de 2003 en:www.rsf.org. 
18 Association de Journalistes Haïtiens (AJH). 
19 Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 25 marzo de 2003. 
20 Agencia AFP, “Nouvelle instruction pour l'assassinat en 2000 du journaliste Jean Dominique” 4 de 
agosto de 2003. 
21 Haïti Press Network (HPN), 5 de agosto de 2003. 
22 Radio Métropole, 24 de septiembre de 2003. 


