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PERIODISTAS Y CIUDADANÍA ANTE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

Ninguna sociedad democrática y avanzada puede permanecer ajena a la catástrofe 

humanitaria que se está viviendo a las  puertas de Europa ni a la corrupción, ni a lo que 

sucede en las guerras, sus causas reales y los intereses que las provocan. Porque nos 

afectan a todos, al futuro de nuestras sociedades y nuestro modo de vida. Si el derecho 

a la información es importante, lo es sobre todo y mucho más arriesgado, cuando se 

ejerce en zonas de conflicto. Durante el pasado año 67 periodistas perdieron la vida 

por contar lo que pasa y en lo que va de año 16 han perdido la vida y 162 permanecen 

encarcelados o retenidos. Entre ellos los españoles Antonio Pampliega, Ángel Sastre y 

José Manuel López, recién liberados tras 10 meses secuestrados en Siria. Y es que los 

reporteros de guerra realizan su trabajo en condiciones extremadamente precarias, en 

un espacio donde los grandes medios de comunicación, cada vez más dependientes de 

grandes intereses económicos, recortan paulatinamente en periodismo, en periodistas, 

en cobertura informativa e información. En el caso de España, mientras en la guerra de 

Irak hubo 20 medios españoles cubriendo el conflicto, en el desastre bélico y 

humanitario de Siria nunca ha habido más de tres. De manera que son los freelance 

quienes, casi por empeño personal, sin fondos ni seguridad, y con grave riesgo de sus 

vidas, cubren el conflicto de Siria, al igual que la mayor parte de las guerras del mundo. 

El derecho a la información es la base de todos los demás derechos en una sociedad 

democrática. Cada día, las personas tomamos decisiones que afectan a nuestra vida 

cotidiana, desde comprar una vivienda, buscar colegio para nuestros hijos o elegir a 

nuestros gobernantes, y lo hacemos en función de la información que recibimos. Por 

ello esa información debe ser veraz, fiable y contrastada. Naciones Unidas reconoce 

este derecho como fundamental, incluyéndolo en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, al igual que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa al señalar que 

“corresponde a la ciudadanía el derecho a exigir que la información que se da desde el 

Periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones, sin 

injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados”. 

Standing up for Journalism (En pie por el Periodismo). Lo que se recaude en esta 

carrera y marcha solidaria por el Derecho a la Información se destinara a equipar a 

reporteros y reporteras en zonas de conflicto, con un paquete básico consistente 

enchaleco antibalas, casco, máscara antigás y carné internacional de prensa. Los 

participantes recibirán una camiseta conmemorativa, además de foto, vídeo y diploma 

de la prueba. 

INSCRÍBETE EN: www.globaltempo.com 


