MANIFIESTO DEL CENTRO UNESCO GETAFE-MADRID
El Lema para este año 2015: ¡Que
prospere el periodismo!
«Por una mejor información, más
igualdad de género y mayor
seguridad en los medios de
comunicación en la era digital»
Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios
fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de
evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de
comunicación de los ataques sobre su independencia así como rendir
homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su
profesión.
El Centro UNESCO Getafe-Madrid, su presidente don Alberto Guerrero y la
Junta Directiva, se suman a esta efemérides de claro apoyo a la libertad de
prensa y de expresión con el siguiente Manifiesto:
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 adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de
la UNESCO en 1991.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2015 se examinarán tres temas
relacionados entre sí:


El periodismo libre e independiente y la información de calidad, en el
contexto de la era digital. Este tema abarca las consecuencias de la
concentración mediática para la función de los medios de comunicación, las
cuestiones de la autorregulación, los retos al periodismo de investigación, la
incitación al odio y la alfabetización informacional y mediática.



Las cuestiones relativas a la participación de las mujeres en la dirección de
los medios de comunicación y en los procesos de adopción de decisiones, así
como la representación de la mujer en los medios de comunicación.
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La seguridad de los periodistas, incluso en las zonas críticas, y la protección
de las fuentes de los periodistas contra la difusión digital.
El evento principal es organizado conjuntamente por la UNESCO y el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Letonia, Riga, Letonia (2-4 de mayo de 2015), y
en el mismo, el 3 de mayo, será la ceremonia anual de entrega del Premio
Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano .
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para:






Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa.
Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo.
Defender los medios de comunicación de los atentados contra su
independencia y,
Rendir homenaje a los periodistas que han perdido las vidas en el
cumplimiento de su deber.



Esta celebración es la ocasión para informar a los ciudadanos acerca de las
violaciones a la libertad de prensa, así como recordarles que en decenas de
países alrededor del mundo las publicaciones son censuradas, algunas
multadas, suspendidas o anuladas, mientras que periodistas, editores y
publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.
Es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de
prensa, y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo.
Igualmente, sirve como un recordatorio a los gobiernos de la necesidad de
respetar su compromiso con la libertad de prensa y profundizar la reflexión
entre los profesionales de los medios de comunicación sobre temas de libertad
de prensa y la ética profesional. Finalmente, el Día Mundial de la Libertad de
Prensa es un día de apoyo a los medios de comunicación que son el objetivo
de ataques y restricciones que van en contra de su libertad de prensa. Es
también un día de rememoración a los periodistas que perdieron la vida en el
ejercicio de su profesión.
Por la Junta Directiva:
Martín Sánchez Gonzalez
Presidente de Honor
Responsable de Relaciones Institucionales
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