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En una moción registrada en el Senado 

El PP apuesta por medidas legislativas 
en la UE para proteger a los periodistas 

 

 La iniciativa pide desarrollar un instrumento europeo que 
permita monitorizar anualmente la libertad, la 
transparencia y el pluralismo en los medios de 
comunicación  

 Los populares advierten 80 periodistas fueron asesinados, 
348 encarcelados, 60 secuestrados y 3 desaparecidos, 
durante 2018 
 

08, febrero, 2019. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha 
registrado una moción, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, 
en la que reclama impulsar, entre sus socios europeos, las medidas 
legislativas oportunas para proteger, garantizar y promover la libertad de 
información y la seguridad de los profesionales de la comunicación. 
 
Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno a desarrollar un instrumento europeo 
que permita monitorizar anualmente la libertad, la transparencia y el 
pluralismo en los medios de comunicación. 
 
En tercer lugar, la moción registrada por el Partido Popular pide emprender, 
por parte española, una acción diplomática propia para la inclusión de este 
grave problema en la deliberación de las sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, dentro del Grupo de Europa occidental. 
 
Según el texto planteado por el  Grupo Parlamentario Popular en la Cámara 
Alta, la 59 resolución de las Naciones Unidas establece la libertad de 
información como el derecho de recopilar, transmitir y publicar noticias en 
cualquier parte y sin restricción alguna. 
 
La moción defiende claramente la libertad de información como un valor 
indispensable y uno de los principios en los que se sustenta la democracia y 
el estado de derecho. 
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AUMENTA LA VIOLENCIA CONTRA LOS PERIODISTAS 
Pese a ser un valor universal, reconocido por todas las instancias 
internacionales, la libertad y el pluralismo informativo están sufriendo una 
amenaza en progresión. 
 
Los populares destacan que en el último informe elaborado por Reporteros 
Sin Fronteras en 2018 fueron 80 los periodistas asesinados, 348 
encarcelados, 60 secuestrados y 3 desaparecidos. 
 
A través de esta iniciativa el Partido Popular denuncia que, por ejemplo, al 
menos 15 profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados el 
pasado año por el Estado Islámico en Afganistán, mientras que 11 periodistas 
sirios perdían la vida en los bombardeos que destrozaron el país. 
 
En Venezuela, con un régimen sin respeto alguno por los derechos humanos, 
uno de los primeros derechos conculcado es la libertad de expresión. 
Hostigados y encarcelados, los periodistas locales son considerados 
“traidores de la patria”. E incluso los corresponsales extranjeros también 
sufren agresiones y amenazas, como ha ocurrido la última semana de enero 
cuando detuvieron a siete periodistas internacionales de la Agencia EFE, que 
fueron deportados hacia Colombia. 
 
Por ello, el Partido Popular aboga por una reflexión sobre los graves riesgos a 
los que se ve sometido el ejercicio del periodismo y las amenazas a la libertad 
de información. Y apuntan a que desde Europa debemos liderar la puesta en 
marcha de medidas para atajar estos violentos atentados contra la 
independencia y el pluralismo mediático, garantizando así el cumplimiento de 
nuestra propia Carta de Derechos Fundamentales. 
 
 
 
 
 


