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Prólogo

Colegas,

La propagación de la Covid-19 ha exigido que los gobiernos de todo el mundo tomen pasos sin precedentes para proteger a 
sus ciudadanos. Aunque la necesidad de salvaguardar la salud pública es vital, es imperativo garantizar que estas medidas no 
sean utilizadas para socavar las libertades civiles fundamentales y los derechos humanos de todos. 

El derecho a la libertad de expresión sigue siendo un eje de sociedades seguras y prósperas. También tiene consecuencias de 
gran alcance para el disfrute de otros derechos. Ahora, más que nunca, las sociedades tienen el derecho de estar informadas 
y escudriñar las medidas tomadas en respuesta a la crisis.

Canadá se complace en apoyar el desarrollo de este informe que servirá como una herramienta clave para todos aquellos en la 
comunidad interamericana quien comparten el interés en guardar y promover la libertad de expresión. Contribuirá a identificar 
medidas prácticas para fortalecer valores comunes y mejorar la cooperación en todo el hemisferio. Estas ideas cruciales darán 
impulso a la segunda Conferencia Global para la Libertad de los Medios que Canadá espera albergar en 2020. 

La protección de la salud pública y el respeto de los derechos humanos no son mutuamente excluyentes. De hecho, los dos van 
de la mano para asegurar la salud, la seguridad y la protección de nuestras comunidades y países. Juntos, podemos responder 
a la pandemia de la Covid-19 de manera rápida y decisiva. Pero cuando lo hacemos, nuestro enfoque debe reflejar compasión, 
inclusión y respeto a los derechos fundamentales de todos. 

Atentamente,

El Honorable François-Philippe Champagne, Ministro de Relaciones Exteriores
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Introducción
La libertad de expresión es, para la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, “una piedra angular en la existen-
cia misma de una sociedad democrática”. Es indispensable 
para la formación de la opinión pública, para el conocimien-
to científico, y para que la sociedad esté suficientemente 
informada y sea, por lo tanto, verdaderamente libre. 1 

Esto es así en tiempos normales y tal vez aún más en tiem-
pos extraordinarios como la presente emergencia sanitaria 
global causada por la pandemia de Covid-19. Alrededor de 
las Américas, los ciudadanos hoy necesitan información 
completa y confiable para monitorear la evolución del virus, 
proteger su salud, debatir las respuestas de política pública, 
y entender las medidas tomadas por sus gobiernos. Como 
señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: “la vulner-
ación de derechos, tales como la libertad de expresión, 
puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a 
contener al COVID-19 y sus nocivas repercusiones socio-
económicas” 2. 

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la lib-
ertad de pensamiento y expresión comprende “la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole” 3. Desafortunadamente, no todos los gobiernos de 
las Américas han respondido a la pandemia respetando 
completamente este derecho4. De hecho, la pandemia ha 
producido directa o indirectamente al menos tres tenden-
cias preocupantes. Estas incluyen: i) mayor presión contra 
periodistas y medios de comunicación, incluyendo daño 
personal y acoso, arrestos y persecuciones y un ambiente 
de trabajo cada vez más difícil; ii) límites a la transparen-
cia y el acceso a la información; y iii) información errónea 

y desinformación, en ocasiones difundidas por funcionarios 
públicos. Aunque estas preocupaciones existían antes de 
la Covid-19, han encontrado nuevas vías de expresión y en 
ocasiones se han exacerbado a causa de la pandemia. El Re-
lator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, 
observó que el virus de la Covid-19 “no solo será causa de en-
fermedad y muerte, sino también un patógeno de represión” 5. 

Utilizando como excusa la respuesta a la Covid-19, por ejemp-
lo, Estados en las Américas han usado leyes nuevas o ya exis-
tentes para criminalizar la libertad de expresión y han tomado 
medidas que restringen el trabajo de periodistas, activistas, 
profesionales de la salud y otros ciudadanos. Gobiernos 
han usado la pandemia como justificación para la opacidad 
oficial, y no han compartido públicamente datos sanitarios 
fidedignos, no han respondido pedidos de acceso a la infor-
mación, ni han garantizado la transparencia del gasto público 
relacionado con la Covid-19. Algunos líderes políticos han en-
gañado deliberadamente a sus ciudadanos acerca del virus y 
han estigmatizado a los periodistas o expertos en salud que 
los contradijeron, contribuyendo a la “infodemia” de desinfor-
mación online y poniendo más presión sobre las plataformas 
de internet que deben mantener un balance entre la protec-
ción de la salud pública y el respeto a la libertad de expresión.  

La decisión de algunos Estados y funcionarios de restringir 
la libertad de expresión y el acceso a la información con-
trasta con la de otros gobiernos nacionales y sub nacionales 
en las Américas que han tomado medidas para enfrentar la 
pandemia sin recurrir a la censura, así como gobiernos que 
corrigieron sus errores iniciales para garantizar que sus políti-
cas de salud pública fueran compatibles con la libertad de 
expresión. 

Este informe del Programa de Estado de Derecho Peter D. 
Bell del Diálogo Interamericano y Edison Lanza, experto en 
libertad de expresión y actual Relator Especial para la Liber-
tad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, 
provee un análisis sucinto de los acontecimientos en mate-
ria de libertad de expresión en las Américas en los primeros 
meses de la pandemia de la Covid-19. Se basa en estándares 
legales inter-americanos, documentos de la Relatoría Es-
pecial, informes de órganos internacionales de derechos 
humanos, conclusiones de la discusión online “Voces en la 
Pandemia: Covid-19 y libertad de expresión en las Américas6”, 
e información disponible de los gobiernos, la sociedad civil 
nacional e internacional, y los medios de comunicación. Sal-
vo aclaración, la información incluida en este informe está 
actualizada al 1 de julio de 2020. 

El Diálogo y el Relator Especial agradecen la colaboración y el 
apoyo de Global Affairs Canada en la concepción y producción 
de este informe y del evento online “Voces de la Pandemia”. 

En el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, la libertad 
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Presión al periodismo y a la 
libertad de expresión en el 
contexto de la Covid-19
Los gobiernos tienen el deber de asegurar que el periodis-
mo se desarrolle y cumpla con su rol esencial durante la 
pandemia, ya que proteger a la prensa es proteger el dere-
cho de los ciudadanos a la información7. Los periodistas y 
medios de comunicación, así como los profesionales de la 
salud y expertos relevantes, deben poder hablar e informar 
libremente acerca de la Covid-19, incluyendo perspectivas 
críticas de las respuestas gubernamentales, sin miedo ni 
censura8. 

El artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH) permite la suspensión de ciertos dere-
chos, incluyendo la libertad de pensamiento y expresión, en 
tiempos de “guerra, de peligro público o de otra emergencia” 

9. Al responder a la pandemia de la Covid-19, algunos Esta-
dos miembros de la OEA se han amparado en esta cláusula, 
concretamente Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Repúbli-
ca Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay y 
Perú10. Incluso en situaciones de emergencia, sin embargo, 
los gobiernos están obligados a mantener sus compromisos 
en materia de derechos humanos. Cuando se permiten las 
suspensiones de ciertos derechos, el derecho internacional 
establece una serie de requerimientos tales como la legali-
dad, la necesidad, la proporcionalidad, la no discriminación, 
y el límite en el tiempo11. En el contexto de la pandemia, por 
ejemplo, la salud pública puede requerir límites a la libertad 
de reunión o de movimiento para asegurar el distanciamiento 
físico. Sin embargo, la CIDH ha llamado a los gobiernos a no 
restringir el movimiento de periodistas y defensores de dere-
chos humanos durante la Covid-1912, y expresó su “máxima 
preocupación” acerca del uso de la ley penal contra personas 
que publican información relativa a la pandemia13. 

Las recomendaciones relevantes en el contexto de la pan-
demia emitidas por los sistemas de derechos humanos 
interamericano y de la ONU reflejan una fuerte presunción 
en contra de las restricciones a las libertades de prensa, ex-
presión e información14. En palabras de la Alta Comisionada 
de la ONU Bachelet: “Las facultades de emergencia no deben 
ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la 
disidencia” 15. Sin embargo, la Covid-19 ha traído nuevos de-
safíos para el ejercicio de la libertad de expresión y para los 
medios de comunicación en general. 

Criminalización del discurso relativo a la 
pandemia

Las interpretaciones de larga data realizadas por la CIDH de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos sost-
ienen que el uso de mecanismos penales para castigar el 
discurso sobre temas de interés público viola el artículo 13 
de la CADH16. Desde el comienzo de la pandemia, sin em-
bargo, muchos Estados en las Américas han introducido o 
aplicado disposiciones legales que criminalizan la libertad 
de expresión relativa a la Covid-19, en ocasiones como parte 
de un intento por limitar críticas o información que presente 
de manera negativa las respuestas gubernamentales a la 
pandemia. 

En Venezuela, el gobierno ha detenido a periodistas y médi-
cos que publican información sobre la expansión del virus o 
cuestionan la respuesta del gobierno. El periodista Darvinson 
Rojas fue detenido el 21 de marzo por la unidad de policía 
FAES (Fuerza de Acciones Especiales) debido a su cobertura 
del coronavirus17. Fue dejado en libertad condicional tras 13 
días luego de la presión internacional, pero enfrenta cargos 
de “promoción del odio” e “instigación a cometer delitos” 18. 
Agentes de la FAES también arrestaron a Julio Molino, líder 
de un sindicato médico de Venezuela, luego de que criticara 
los faltantes de equipamiento médico en hospitales19. El Dr. 
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Molino habría sido acusado de “incitación al odio, zozobra a 
la comunidad y agavillamiento”20. 

En Cuba, las autoridades han usado el Decreto Ley 370 “so-
bre la informatización de la sociedad cubana” para someter 
a por lo menos 30 periodistas a interrogatorio y confiscar 
su equipo de trabajo, tales como teléfonos móviles, por 
su cobertura de la pandemia y de la respuesta estatal a la 
misma21. A 20 de ellos se les impuso una multa de $120, no 
pagarla constituye un delito penado con hasta seis meses 
de prisión, y siete activistas de la sociedad civil fueron en-
carcelados por violar este decreto. El Decreto 370 establece 
que la diseminación de información por internet “contraria al 
interés social, la moral, las buenas costumbres y la integri-
dad de las personas” será sancionada22. 

En Bolivia, el gobierno de transición adoptó, y luego revocó, 
una serie de decretos relativos a la pandemia que incluían 
disposiciones tendientes a criminalizar el discurso que 
“desinforme o genere incertidumbre en la población” 23. Estas 
disposiciones generaron preocupación debido a la vaguedad 
de los términos empleados y la posibilidad de que puedan 
utilizarse para silenciar el discurso legítimo24. En respues-
ta a estas preocupaciones, el 14 de mayo el gobierno bo-
liviano revocó los decretos de forma total o en sus partes 
más relevantes25. No está claro cuántos individuos fueron 
enjuiciados mientras los decretos estuvieron en vigencia, 

si los hubo, o cuál es su situación procesal. El ministro de 
Gobierno Arturo Murillo declaró el 15 de abril que el gobier-
no había arrestado a 67 “actores políticos”, de los cuales 37 
habían sido condenados, por llevar a cabo “movimientos de 
desestabilización y de desinformación lesivos para la salud, 
y esta es una sanción dura de dos a diez años”. Sin embargo, 
respondiendo a un pedido de información por parte de Am-
nistía Internacional, el gobierno no brindó información sobre 
las circunstancias o justificación legal de estos arrestos y 
condenas26. 

En Argentina, se habrían iniciado más de una docena de pro-
cesos penales por “intimidación pública” contra individuos 
acusados por difundir información relativa a la pandemia, 
incluyendo a una persona de 21 años que envió un tweet in-
cluyendo la palabra “saqueo” 27. En respuesta a críticas, el 
ministerio de Seguridad anunció que desarrollaría un proto-
colo para estos casos consistente con los estándares legal-
es interamericanos y en consulta con la sociedad civil28. 

Restricciones directas e indirectas a la cobertura 
de la pandemia

Los esfuerzos de la prensa y otros actores, incluyendo la co-
munidad médica, por proveer información al público acerca 
de la pandemia del Covid-19 los ha enfrentado en ocasiones 
con amenazas, intimidación, obstáculos legales, y violencia 
física por parte de funcionarios de gobierno y terceros ac-
tores.

En Venezuela, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea 
Constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, amenazó con enviar a la policía a investigar 
a científicos de la Academia de Ciencias Físicas por emitir 
un estudio que contradecía los números oficiales del Covid-
1929. En El Salvador, a comienzos de abril, el Procurador 
de derechos humanos José Apolonio Tobar condenó la de-
strucción por parte de las fuerzas armadas del equipo de 
trabajo de periodistas reportando sobre la pandemia30. En 
Nicaragua, cuatro miembros del Centro de Investigaciones 
y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua fueron despedidos súbitamente el 23 de abril31, 
una medida criticada por constituir un intento de silenciar 
voces calificadas que señalaron las deficiencias del sistema 
de salud32. Según informes, médicos en Nicaragua temen 
hablar abiertamente sobre las condiciones de los hospitales 
públicos bajo la órbita del Ministerio de Salud porque temen 
represalias33. De hecho, Human Rights Watch reportó en ju-
nio que las autoridades nicaragüenses habían despedido a 
por lo menos diez profesionales de la salud aparentemente 
como represalia por haber expresado preocupación acerca 
del manejo del gobierno de la crisis de salud del Covid-1934. 

La declaración de estados de 
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La declaración de estados de emergencia ha sido usada en 
algunos casos para restringir la libertad de movimiento de 
los periodistas, limitando su capacidad de cubrir la crisis de 
la Covid-19, a pesar de que la CIDH había advertido que los 
gobiernos debían dejar circular libremente a los periodistas 
dado que “cumplen una función central durante la emergen-
cia de salud pública, con el objeto de informar y monitorear 
las acciones del Estado” 35. El presidente de Honduras Juan 
Orlando Hernández declaró la emergencia de salud pública 
el 10 de marzo y emitió el decreto de emergencia PCM 021-
2020 el 16 de marzo restringiendo la libertad de expresión, 
asociación, reunión y movimiento36. En respuesta a la presión 
doméstica e internacional, el gobierno modificó el decreto el 
21 de marzo y emitió el PCM 022-2020 para reestablecer la 
libertad de expresión tal como está consagrada en la consti-
tución. Sin embargo, el gobierno no permitió que periodistas 
acreditados se movilicen libremente durante el toque de que-
da hasta el 5 de abril37.

En El Salvador, el decreto ejecutivo que estableció el esta-
do de emergencia el 15 de marzo e impuso la obligación de 
quedarse en casa no incluyó a los periodistas dentro de los 
grupos exceptuados38. La semana anterior, dos soldados im-
pidieron que un periodista tomara fotografías de la construc-
ción de un hospital provisional para pacientes de Covid-1939. 
El decreto ejecutivo fue modificado el 2 de abril para per-
mitir a la prensa moverse libremente durante las medidas de 
emergencia40. Sin embargo, la Asociación de Periodistas de 
El Salvador continúa reportando que los periodistas enfren-
tan dificultades para moverse libremente. El 18 de abril, seis 
soldados y tres miembros de la policía nacional impidieron 
que un periodista pueda cubrir las medidas de prevención 
locales, a pesar de que portaba su credencial de prensa41. 

Funcionarios en posiciones de liderazgo también han ataca-
do con retórica hostil a miembros de la prensa como re-
spuesta a reportajes críticos, o simplemente verídicos, sobre 
la pandemia. Los funcionarios públicos gozan de la libertad 
de expresión, pero los altos representantes gubernamental-
es deben recordar que están sujetos a un escrutinio partic-
ular debido a sus posiciones de confianza pública. Además, 
deberían evitar hacer declaraciones que sean inconsistentes 
con sus responsabilidades como garantes de derechos fun-
damentales, especialmente debido al alto grado de credibil-
idad que muchos ciudadanos atribuyen a sus palabras42. En 
ese sentido, es particularmente preocupante que la estig-
matización de los periodistas por parte de funcionarios pú-
blicos haya sido seguida de actos de acoso o violencia por 
parte de terceros actores. 

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro realizó 32 ataques 
verbales contra periodistas y medios de comunicación entre 
enero y marzo43, y seguidores del presidente han cometido 
actos de hostigamiento contra periodistas fuera del Palácio 
da Alvorada en Brasilia. El 3 de mayo, periodistas fueron 
atacados, insultados y expulsados por manifestantes de 
una movilización a la que asistió Bolsonaro. El presidente 
fue alertado, pero no se refirió al hecho, aunque posterior-
mente condenó la agresión mientras continuaba criticando 
a la prensa44. El 26 de mayo, varias de las organizaciones 
de noticias más importantes de Brasil decidieron dejar de 
informar desde afuera de la residencia presidencial debido al 
constante acoso y abuso45. Por otra parte, un prominente in-
fectólogo brasileño recibió amenazas de muerte por parte de 
seguidores de Bolsonaro tras publicar investigación contrar-
ia a la eficacia de la hidroxicloroquina, una droga promovida 
por Bolsonaro como tratamiento para la Covid-1946. 

Foto: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações / Flickr / CC BY 2.0
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El 22 de abril, el presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador criticó a la prensa extensamente y dijo que no ex-
istía el “periodismo profesional” en México. Nombro explíci-
tamente a Reforma, El Universal, Milenio y Excélsior como 
periódicos que considera están sesgados en contra de su go-
bierno47. El 11 de mayo, el presidente López Obrador criticó 
la ética de la “prensa convencional” nacional e internacional, 
especialmente el New York Times, por cuestionar la infor-
mación oficial sobre Covid-1948. El 14 de mayo, el periódico 
Reforma informó que un llamado anónimo, supuestamente 
del Cártel de Sinaloa, exigió al periódico que dejara de “di-
famar” al presidente y amenazó con hacer explotar las ofic-
inas del diario49. 

Los jefes de Estado de los Estados Unidos, Guatemala y 
Nicaragua también han estigmatizado a la prensa por sus 
informes de la pandemia. El presidente estadounidense 
Donald Trump atacó a los medios a fines de marzo duran-
te una conferencia de prensa, llamándolos deshonestos por 
su cobertura de su manejo de la crisis y declarando que los 
periodistas “verdaderamente dañan a nuestro país”. Entre el 
16 de marzo y el 15 de mayo, el presidente Trump confrontó 

con al menos ocho periodistas durante sus conferencias 
de prensa diarias sobre Covid-1950. El presidente Alejandro 
Giammattei de Guatemala declaró públicamente el 21 de 
marzo que “desearía poner a la prensa en cuarentena, pero 
no puedo” a raíz de la cobertura negativa de su manejo de la 
Covid-19” 51. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega acusó 
a los medios de difundir noticias falsas sobre el ocultamien-
to de las cifras de Covid-19 por parte del gobierno, carac-
terizando esos reportes como “terrorismo desinformativo” 52. 

Presión sobre la vida y el sustento de los 
periodistas

Además de las restricciones impuestas por los gobiernos, 
medios de comunicación y periodistas enfrentan un ambi-
ente sumamente desafiante como resultado del impacto 
sanitario y económico de la Covid-19. Mientras que estas 
consecuencias no son directamente atribuibles al Estado, su 
impacto sobre el periodismo tiene consecuencias negativas 
para la sociedad democrática, que se extenderán al período 
posterior a la pandemia. 

La Covid-19 amenaza la seguridad de los periodistas de for-
ma directa, dado que muchos medios de comunicación no 
les han provisto equipo protector. Esto deja a los periodistas 
particularmente vulnerables a contraer la enfermedad si con-
tinúan con su trabajo esencial durante la pandemia, incluy-
endo la cobertura de la pandemia misma. La Press Emblem 
Campaign registra el número de periodistas que han muerto 
por Covid-19 alrededor del mundo e informa que de los 210 
periodistas que han fallecido, al menos 99 son de América 
Latina, un número mayor que en cualquier otra región53. En 
Perú, 37 periodistas murieron por la enfermedad54, en Nicara-
gua se informa que más de 30 periodistas fallecieron por el 
virus55 y en México se reportó la muerte de 12 periodistas56. 
Muchas de estas muertes son atribuibles a la falta de equipo 
protector y al hecho de que muchos periodistas deben com-
prar su propio equipo57. En un episodio particularmente repu-
diable, el periodista hondureño David Romero, director de los 
medios Radio Globo y Globo TV, murió el 19 de julio después 
de contraer Covid-19 en prisión. Romero había sido conde-
nado en 2019 a 10 años de cárcel por informar sobre temas 
de interés público, y el Estado hondureño no cumplió con las 
medidas de precaución emitidas por la CIDH recomendando 
la suspensión de su sentencia58. 

La pandemia también está exacerbando el problema de la 
falta financiamiento y recursos para la prensa; periodistas 
empleados en medios nacionales y locales han sufrido de-
spidos y recortes salariales. En Paraguay, el 5 de mayo tra-
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bajadores de prensa desocupados protestaron en la capital 
después de que 100 periodistas fueran despedidos de cuatro 
medios de comunicación59. En Ecuador, 35 trabajadores del 
periódico La Hora fueron despedidos60. En Chile, hubo una 
ola de despidos de trabajadores de prensa en TVN Chile en 
abril, siguiendo otros despidos masivos en Mega, La Red y 
El Mercurio61. En Colombia, el Grupo Semana despidió a 250 
periodistas62. En Uruguay, la Asociación de Prensa Uruguaya 
(APU) informó que más de 200 periodistas habían sido des-
pedidos de periódicos y estaciones de radio y televisión en 
todo el país63. En Brasil, el periódico de Río de Janeiro O Dia 
redujo los salarios de sus empleados en un 25 por ciento des-
de marzo64. La medida fue imitada por uno de los periódicos 
más importantes del país, O Estado de S. Paulo, que recortó 
los salarios un 25 por ciento en mayo65. El periódico colombi-
ano El Espectador, fundado en 1887, podría convertirse en un 
semanario según reportes debido a problemas económicos 
agravados por la pandemia66. 

A nivel local, las organizaciones de prensa comunitarias son 
especialmente importantes porque permiten que comuni-
dades rurales e indígenas accedan a información, incluyendo 
asuntos de salud pública y noticias locales que los medios 
nacionales no cubren67. En Puebla, México, cinco medios de 
comunicación redujeron los salarios entre 20 y 50 por ciento 
debido a la pandemia68. También en México, los periódicos 
locales La Crónica de Hoy, Crónica Hidalgo y Crónica de 
Jalisco, parte del Grupo Crónica, cerraron sus ediciones im-
presas el 1 de abril69. En abril, la Asociación Interamericana 
de Prensa expresó su preocupación porque la mayor parte 
de los periódicos bolivianos habían pasado al formato elec-
trónico70. De acuerdo a información de la Asociación Colom-
biana de Medios de Información, los periódicos regionales 

en Colombia han visto caer sus ingresos publicitarios entre 
40 y 80 por ciento desde el comienzo de la pandemia, lo cual 
ha impactado en los niveles de distribución71. La Opinión de 
Cúcuta cerró su edición impresa y pasó a ser exclusivamente 
online, La Patria en Manizales redujo su número de páginas 
y solicitó préstamos para pagar la nómina y Vanguardia en 
Bucaramanga recortó su personal permanente de 625 a 280 
personas72. En Argentina, editores de 16 medios locales y 
regionales expresaron su preocupación por el estado del 
periodismo local bajo la Covid-19, señalando que los gobi-
ernos estaban atrasados con los pagos y que los auspici-
antes privados preferían no pautar73. El 13 de julio de 2020, 
la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe 
denunció los “despidos masivos” de trabajadores de pren-
sa en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, 
Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, solicitando 
“acciones urgentes” por parte de los Estados y las organi-
zaciones de prensa como respuesta74. 

El debilitamiento y particularmente la desaparición de medi-
os de comunicación amenaza con convertirse en un legado 
permanente de la Covid-19 con impactos negativos sobre la 
democracia que perdurarán mucho más allá de la propia cri-
sis de salud pública.
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Límites a la transparencia y 
el acceso a la información 
sobre Covid-19
Para garantizar el derecho al acceso a la información pública 
consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, los estados tienen obligaciones 
activas y pasivas en materia de transparencia gubernamen-
tal75. En el contexto de la Covid-19, esto incluye el deber de 
informar proactivamente y en detalle acerca del impacto de 
la pandemia y el gasto de emergencia, así como evitar la 
imposición de límites al acceso a la información pública o 
restricciones arbitrarias sobre el acceso de los periodistas 
a fuentes oficiales76. La CIDH recomienda que cuando deban 
extenderse los plazos para responder solicitudes de acceso 
a la información no relativas a la pandemia, los gobiernos 
deberán explicar la demora, comunicar cuándo se cumplirá 
con la obligación, y permitir las apelaciones a su decisión77. 

Este nivel de transparencia es esencial en las campañas de 
salud pública y fundamental para identificar y prevenir la 
corrupción, que suele aumentar cuando hay gastos guberna-
mentales de emergencia. De hecho, la respuesta veloz exigi-
da por la Covid-19 llevó a que muchos gobiernos procuraran 
suministros médicos rápidamente a través de importantes 

contratos negociados fuera de los mecanismos normales de 
auditoría78. Existe evidencia de contratos inflados para con-
seguir equipo médico y suministros como ventiladores, más-
caras y bolsas para cadáveres en varios países incluyendo 
Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil79.  

Restricciones al acceso a la información pública

Aunque 23 países de las Américas cuentan con marcos reg-
ulatorios e instituciones que aseguran el acceso a la infor-
mación80, las restricciones legales y prácticas vinculadas a 
la Covid-19 han limitado el ejercicio de este derecho. Al 19 
de mayo, una encuesta de grupos de la sociedad civil rev-
eló que 83 por ciento de los países de América Latina no 
estaban cumpliendo con los plazos en la entrega de infor-
mación81. En algunos países, las restricciones al procesa-
miento de pedidos de acceso a la información fueron signif-
icativas. En Guatemala, los plazos legales para los procesos 
administrativos de acceso a la información fueron suspendi-
dos por tres meses82. En El Salvador, el gobierno suspendió 
todos los plazos para los procesos administrativos mediante 
la declaración de emergencia nacional aprobada el 14 de 
marzo83. El Instituto de Acceso a la Información Pública de 
El Salvador (IAIP), encargado de aplicar la Ley de Acceso a 
la Información, suspendió todas las audiencias y procesos 
el 20 de marzo para cumplir con el estado de emergencia 
impuesto debido a la Covid-1984. El 11 de junio IAIP anunció 
que levantaba la suspensión de los plazos administrativos 
para responder a los pedidos de acceso a la información y 
que volvería a procesar las apelaciones85. Sin embargo, el 
22 de junio la Asamblea Legislativa volvió a suspender los 
plazos para los procesos administrativos86. La Procuraduría 
de Derechos Humanos de El Salvador recibió más de 200 
denuncias por violaciones del derecho al acceso a la infor-
mación entre el 21 de marzo y el 1 de junio87.

En algunos casos, las agencias suspendieron el procesa-
miento y los plazos para responder a solicitudes de acceso a 
la información, pero luego dieron marcha atrás. En Brasil, el 
23 de marzo el presidente Bolsonaro emitió la Medida Provi-
soria 928 para suspender la Ley de Acceso a la Información 
(LAI) para pedidos de acceso a la información88. Una resolu-
ción del Tribunal Supremo Federal declaró que la orden era 
inconstitucional y fue revocada. En Argentina, el gobierno 
suspendió los plazos administrativos el 19 de marzo89, pero 
el 14 de abril la Agencia de Acceso a la Información Públi-
ca levantó la suspensión citando la Resolución 1/20 de la 
CIDH en su justificación90. En México, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los 
Datos Personales (INAI) suspendió sus actividades desde 
mediados de marzo hasta el 30 de abril, pero el gobierno in-
formó que crearía una base de datos abierta sobre Covid-19 
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para cumplir con su obligación de proveer información sobre 
salud pública91. En Honduras, el Instituto de Acceso a la In-
formación Pública (IAIP) suspendió sus actividades desde 
fines de marzo a fines de mayo.92 En Colombia, el gobierno 
emitió el Decreto Presidencial 491 que extendió por 30 días 
los plazos para responder a los pedidos de acceso a la infor-
mación, pero no los suspendió93. La República Dominicana 
emitió el Decreto 137-20 suspendiendo los procesos admin-
istrativos y los pedidos de acceso a la información durante el 
estado de emergencia, que terminó el 1 de julio94. 

Además de imponer límites al procesamiento de pedidos de 
acceso a la información, algunos gobiernos aprovecharon 
la pandemia para limitar el acceso de ciertos periodistas a 
fuentes gubernamentales. En los Estados Unidos, el vice-
presidente Mike Pence prohibió brevemente que miembros 
del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca 
hablaran en CNN y que el Dr. Anthony Fauci, director del 
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, 
realizara declaraciones públicas sin su aprobación explíci-
ta95. A nivel estatal, el gobernador de Missouri Mike Parson 
prohibió que algunos periodistas asistieran a sus ruedas de 
prensa diarias y pidió a su personal que seleccionaran solo 
las preguntas de ciertos periodistas96. En Florida, se le pro-
hibió entrar a una exposición sobre Covid-19 a un periodista 
que había reclamado la implementación de medidas de dis-
tanciamiento social en las ruedas de prensa del gobernador 
Ron DeSantis97. En El Salvador, la Asociación de Periodistas 
de El Salvador denunció restricciones para hacer preguntas 
en conferencias de prensa sobre la crisis de la Covid-19, así 
como medidas tomadas por el personal de la presidencia 
para impedir entrevistas con ciertos funcionarios98. En Nic-
aragua, los medios independientes y la prensa internacional 
no pueden asistir a las ruedas de prensa del ministerio de 
Salud99. En Guatemala, más de 100 periodistas y organi-
zaciones de derechos humanos emitieron una carta abierta 
criticando la dificultad para acceder a información estatal, 
acusando a funcionarios de remover a periodistas de grupos 
de Whatsapp luego de que cuestionaran el origen y ubicación 
de nuevos casos de Covid-19 en el país100.  

Como señalamos en esta sección, muchas de (si no todas) 
las restricciones al acceso a la información introducidas al 
comienzo de la pandemia fueron posteriormente levantadas 
tras fallos judiciales o presión de la sociedad civil y orga-
nizaciones internacionales. Esto es notable e importante. 
Sigue siendo preocupante, sin embargo, que pueda nor-
malizarse hasta cierto punto la erosión del derecho ciudada-
no al acceso a la información y del respeto al principio de 
transparencia máxima que se verificó durante la pandemia, 
debilitando estas garantías en el futuro. Tras décadas de 
progreso en extender el acceso a la información pública en 
las Américas, esto representaría un gran revés.  

Publicación proactiva de información sobre la 
pandemia y respuesta gubernamental

Además de límites para responder a pedidos de acceso a 
la información, también han surgido desafíos relativos a la 
publicación proactiva de información sobre la pandemia. 
Estas falencias se relacionan tanto con el gasto público 
destinado a responder a la pandemia como con la emergen-
cia sanitaria misma. Un estudio de 14 países latinoamer-
icanos llevado a cabo por la Alianza Regional por la Libre 
Expresión e Información reveló que en un 70 por ciento de 
los países estudiados, la información pública sobre el gasto 
estatal para abordar la emergencia sanitaria era escasa o de 
poca calidad101. En Venezuela, Nicaragua y Cuba el informe 
reveló la falta total de esta información. El mismo estudio 
reveló que un 58 por ciento de los países no había provisto 
información clara y transparente sobre programas sociales, 
asistencia y recursos destinados a sectores vulnerables 
afectados por la pandemia102. En los Estados Unidos, más 
de $500 millones fueron destinados a empresas a través del 
Paycheck Protection Program (PPP) para paliar el impacto 
negativo de la pandemia sobre la economía. Aunque el gobi-
erno federal prometió información sobre cada préstamo, el 
10 de junio el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo que 
no se revelarían los nombres ni los montos de los préstamos 
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PPP103. El 6 de julio el departamento del Tesoro y la Small 
Business Administration dieron marcha atrás y publicaron 
los nombres de los negocios beneficiados con alrededor de 
tres cuartos del total de préstamos otorgados104. 

En relación con la pandemia misma, muchos gobiernos de 
la región no proveyeron estadísticas precisas sobre infec-
ciones y muertes por Covid-19, en algunos casos subesti-
mando deliberadamente la extensión de la enfermedad. En 
Venezuela, el programa nacional de testeo depende de un 
solo laboratorio en Caracas para confirmar los resultados 
positivos, lo que deriva en una baja capacidad de testeo y 
falta de transparencia en el número de casos y fallecimien-
tos105. El gobierno bloqueó la página web de la Asamblea 
Nacional el 22 de abril luego de que publicara información 
sobre casos de Covid-19 en el país. El principal proveedor 
de internet de Venezuela bloqueó otras 12 páginas web que 
tenían vínculos a esta información106. 

En El Salvador, medios de comunicación y periodistas han 
denunciado la imposibilidad de conseguir información de 
funcionarios de la salud sobre “abastecimiento de material 
de protección o cifras confiables sobre el número oficial de 
casos de contagio o de fallecimientos relacionados con el 
virus” 107. 

En Nicaragua, hasta el 25 de mayo el presidente Ortega solo 
había reconocido 25 casos y 8 fallecimientos, declarando: 
“hemos sido capaces de contener la pandemia” 108. Obser-
vatorio Ciudadano, una ONG nicaragüense y grupo voluntar-
io de trabajadores de la salud, está rastreando los casos y 
muertes probables y ha ubicado el número de infecciones 
y fallecimientos en un nivel muy superior al de las cifras re-
portadas por el gobierno109. Hasta mediados de julio el gobi-

erno de Ortega admitía solo 99 muertes por Covid-19, mien-
tras que Observatorio Ciudadano había documentado 2397 
muertes probables110. De acuerdo a un informe de Human 
Rights Watch, las autoridades sanitarias de Nicaragua han 
llevado a cabo entierros apresurados y clasificado de mane-
ra errónea muertes por Covid-19 como “neumonía atípica” 111. 
La CIDH ha criticado la falta de transparencia e información 
en Nicaragua en relación con la pandemia112. 

En Brasil, el ministerio de Salud dejó de informar sobre el 
dato acumulado de muertes e infecciones el 5 de junio, mien-
tras los casos alcanzaban niveles récord. La Suprema Corte 
falló el 9 de julio estableciendo que toda la información pub-
licada anteriormente debía ser reinstalada por parte del min-
isterio de Salud, que cumplió con el fallo113. En Guatemala, el 
presidente Giammettei indicó que el gobierno solo proveería 
la edad y el género de las víctimas de Covid-19 para que los 
medios “no crearan escándalo” 114. 

En contraste, países como Costa Rica, Ecuador, República 
Dominicana y Paraguay han recibido elogios por proveer al 
público información exhaustiva y precisa sobre la crisis de 
la Covid-19115. Buenas prácticas en materia de transparencia 
por parte de estos gobiernos incluyeron el uso de plataformas 
o páginas específicas para la información sobre Covid-19, 
actualizaciones frecuentes de la estadística e información, 
la posibilidad de rastrear el proceso completo de contratos y 
gasto público, y la publicación de la información en formato 
abierto. Para asegurar la transparencia del gasto público 
en la respuesta a la Covid-19, Paraguay estableció una 
plataforma para rastrear los contratos para medidas anti 
coronavirus basada en una herramienta de visualización 
de datos desarrollada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo116.

Foto: Marcos Corrêa / PR / Brasil / CC BY 2.0
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Abordando la información 
errónea y la desinformación 
sobre Covid-19
La difusión de información falsa en internet acerca de la pan-
demia de Covid-19 llevó a la OMS a referirse a la emergencia 
sanitaria como una “infodemia” y una “sobreabundancia de 
información, a veces correcta y a veces no, que hace difícil 
que la gente encuentre fuentes y consejos confiables cuan-
do los necesita” 117. Ejemplos destacados incluyen historias 
falsas sobre los orígenes de la enfermedad y promoción de 
supuestos tratamientos que no están científicamente proba-
dos y pueden ser dañinos. La UNESCO identificó nueve áreas 
clave en la desinformación sobre Covid: 1) origen y exten-
sión de la Covid-19; 2) estadísticas falsas y engañosas; 3) 
impactos económicos; 4) descalificación de periodistas y 
medios de comunicación confiables; 5) ciencia médica, diag-
nósticos y tratamientos; 6) impactos sobre la sociedad y el 
medio ambiente; 7) politización; 8) contenido orientado a re-
cibir ganancias financieras fraudulentas; 9) desinformación 
relativa a celebridades118.

La demanda de información es especialmente alta en el 
contexto de la pandemia de Covid-19, dada su naturaleza 
novedosa y los serios riesgos que conlleva para la salud. 
La información errónea y la desinformación deliberada (la 
“difusión masiva de información falsa con la intención de 
engañar al público y a sabiendas de su falsedad” 119) pueden 
ser extremadamente dañinas para la salud pública. Los altos 
funcionarios de gobierno tienen especialmente la respons-
abilidad de informar al público con “diligencia” y la “infor-
mación oficial debe contar, dentro de lo razonable, con base 
científica” 120. Además de informar al público apropiada-
mente, los gobiernos y las plataformas de internet tienen el 
deber de rebatir y ser transparentes acerca de la información 
errónea sobre de la pandemia121. Al hacerlo, sin embargo, los 
Estados deben respetar sus obligaciones en materia de lib-
ertad de expresión, evitando por ejemplo actos de censura 
o recurrir a sanciones penales. Como observó la Alta Comi-
sionada Bachelet: “Es importante contrarrestar la desinfor-
mación, pero cuando se impide el libre intercambio de ideas 
e informaciones, no solo se violan derechos, sino que tam-
bién se socava la confianza pública. Los infundios acerca 
del COVID-19 son un enorme peligro para las personas. Pero 
también lo son las malas decisiones gubernamentales” 122.

Información errónea por parte de funcionarios de 
gobierno
El primer deber de los funcionarios públicos es tener “espe-
cial cuidado” en la información relativa a la pandemia que 

comparten con el público123. Esto es así debido al alto grado 
de credibilidad que le asigna el público a la información pro-
veniente de las autoridades124. Es fundamental que los gobi-
ernos provean información verídica acerca de la naturaleza 
de la amenaza del coronavirus125. 

Sin embargo, en muchos casos, altos funcionarios guberna-
mentales en las Américas han diseminado información falsa 
acerca de la pandemia. La Alta Comisionada Bachelet señaló 
especialmente los casos de Brasil, Nicaragua y los Estados 
Unidos como países donde las declaraciones oficiales “que 
niegan la realidad del contagio del virus…pueden intensificar 
la gravedad de la pandemia” 126. 

En los Estados Unidos, el presidente Trump ha promovido 
tratamientos falsos para la Covid-19, y sugerido que los 
desinfectantes y la luz ultravioleta pueden ser posibles cu-
ras127. Tambien ha repetido en numerosas ocasiones que 
la hidroxicloroquina podía ser usada para tratar Covid-19, a 
pesar de que ha sido desmentido por la evidencia científi-
ca128. En Brasil, el presidente Bolsonaro criticó el distanci-
amiento social como una medida efectiva para prevenir la 
Covid-19 y llamó a terminarla129. También promovió la hidrox-
icloroquina como método para curar el virus130. En Venezue-
la, Nicolás Maduro inicialmente declaró que la Covid-19 fue 
creado como arma biológica contra China131. Twitteó una 
receta para un té de jengibre con limón por sus supuestos 
beneficios contra el coronavirus132. Un miembro de la Asam-
blea Constituyente venezolana declaró en televisión que la 
Covid-19 era una enfermedad creada por los Estados Uni-
dos133. El gobierno nicaragüense también ha impulsado cam-
pañas de desinformación para minimizar la amenaza de la 
Covid-19. Ha subestimado ampliamente el número de casos 
en el país, desaconsejado los cierres y la distancia social, y 
organizó eventos masivos como el desfile “Amor en Tiempos 
de Covid-19” 134. 
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Excesos gubernamentales al combatir 
informaciones erróneas

Como señalamos, los gobiernos tienen tanto el interés legí-
timo como la responsabilidad de desmentir información er-
rónea relativa a la pandemia a fin de equipar a los ciudada-
nos con la información que necesitan para proteger su salud 
y la de sus comunidades. Sin embargo, esas medidas deben 
ser compatibles con el respeto a la libertad de expresión, in-
cluyendo la prohibición de la censura previa consagrada por 
la Convención Americana y la recomendación de la CIDH de 
que los gobiernos eviten imponer tipos penales “que por la 
naturaleza del fenómeno serían vagos o ambiguos” así como 
criminalizar observaciones o críticas al gobierno mediante 
instrumentos legales “con un fuerte efecto inhibitorio de la 
difusión de ideas, críticas e información por miedo a sufrir 
un proceso penal” 135. 

Gobiernos nacionales y sub nacionales en las Américas han, 
en algunas ocasiones, intentado utilizar mecanismos penal-
es contra quienes difunden información falsa relativa a la 
pandemia. Colombia y Argentina han utilizado “ciber patrul-
las” para identificar cuentas que difundan información fal-
sa136. En Argentina, las autoridades abrieron por lo menos 12 
causas penales por “intimidación pública”, un delito penado 
con hasta seis años de prisión, contra individuos acusados 
de difundir información falsa sobre la pandemia137. En Co-
lombia, el gobierno anunció que había identificado a 128 
fuentes de noticias falsas mediante ciber patrullaje y sus-
pendido 176 páginas de internet138. 

El ministro de Gobierno de Bolivia también anunció el uso de 
una ciber patrulla a cargo de las fuerzas armadas, la policía 
y su propio personal a fin de identificar y acusar a quienes se 
considere están difundiendo información errónea durante el 
brote de Covid-19139. En Perú, el ministerio de Justicia indicó 
que aquellos que desinformen al público con noticias fal-
sas para obtener un beneficio o alterar la paz pública serían 
castigados con hasta seis años de prisión, mienrtas que en 
Guatemala el gobierno anunció la posibilidad de acusar a 
personas de sedición si se consideraba que habían creado 
pánico a través de las redes sociales140. El 18 de marzo la 
legislatura nacional de Paraguay propuso una ley para san-
cionar a quienes difundan “noticias falsas” durante la pan-
demia de Covid-19. Sin embargo, el proyecto fue retirado el 
1 de abril ante la preocupación de que violara la libertad de 
expresión y de prensa141.

En Brasil, el estado de Paraíba adoptó una ley estableciendo 
multas de hasta R$10.000 para quienes difundan “noticias 
falsas” sobre Covid-19. La Asociación Brasileña de Period-
ismo de Investigación (Abraji) dijo que esta legislación no 
establecía una definición de lo que constituyen “noticias 
falsas” y amenazaba la libertad de expresión142. Además, el 
30 de junio el Senado de Brasil aprobó una ley para com-
batir las llamadas “noticias falsas” que ahora se encuentra 
en la Cámara de Diputados. Aunque no esté directamente 
relacionada con la pandemia, esta ley está siendo debatida 
en un contexto de fuerte desinformación sobre la Covid-19. 
Este proyecto ha sido criticado por titulares de mandato de 
la ONU y la CIDH, organizaciones de derechos humanos, y 
las principales plataformas de internet por su impacto so-
bre la privacidad y la libertad de expresión143. El presidente 
Bolsonaro aseguró que vetaría la legislación tal como está 
formulada144.

Respuestas de las plataformas de Internet

Al ser internet el principal vector de difusión de información 
errónea y desinformación, las plataformas de contenidos 
han sufrido presiones para combatir las informaciones 
falsas. Al hacerlo, también experimentan una presión con-
traria para que eviten convertirse en censores o árbitros 
de la verdad. En términos generales, las medidas tomadas 
por las plataformas para responder a la desinformación se 
ubican en cinco categorías: 1) limitar el alcance de las noti-
cias falsas/desinformación; 2) demonetización; 3) abordar 
el comportamiento no auténtico; 4) contextualización y 5) 
transparencia145. Respondiendo a la pandemia de Covid-19, 
las principales plataformas aplicaron y en ocasiones ex-
tendieron el uso de estas medidas. Nuestro análisis incluye 
un muestreo no exhaustivo de estas iniciativas, sobre todo 
los esfuerzos de las plataformas por limitar el alcance de la 
información falsa mediante la moderación y eliminación de 

Se ha expresado preocupación 

acerca de la claridad y 

consistencia de las políticas de 

estas plataformas, especialmente 

las relativas a la información 

errónea que emiten funcionarios 

públicos. 
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contenidos y la contextualización de esta información con la 
promoción de contenido acerca de la salud pública verifica-
do desde fuentes como la OMS. 

Para limitar el alcance de la información falsa sobre la pan-
demia, las plataformas han implementado mecanismos de 
moderación de contenido y verificación de los datos. El 28 de 
abril, por ejemplo, YouTube extendió el uso de los “paneles 
de chequeo de información”, que ya habían sido lanzados 
en Brasil e India, para destacar artículos chequeados ante 
determinadas búsquedas146. Twitter anunció el 11 de mayo 
que empezaría a agregar alertas debajo de tweets con in-
formación cuestionada o engañosa acerca de la Covid-19147. 
Facebook comenzó a mostrar mensajes en la actualización 
de novedades de aquellos usuarios que interactúen con afir-
maciones dañinas acerca de la Covid-19. Los mensajes diri-
gen a los usuarios hacia una lista de mitos sobre Covid-19 
desmentidos por la OMS148. 

Las plataformas también introdujeron directivas para remov-
er el contenido dañino relativo a la Covid-19. El 18 de marzo, 
Twitter dijo que iba a “requerir a los usuarios que remuevan 
tweets que pudieran contribuir a la difusión del nuevo coro-
navirus” como parte de las nuevas reglas comunitarias149. 
Esto incluye tweets que nieguen las recomendaciones de 
expertos, recomienden el uso de tratamientos falsos, o 
engañen al público fingiendo provenir de expertos o autori-
dades. Entre el 18 de marzo y el 1 de abril, Twitter eliminó 
más de 1100 tweets engañosos y potencialmente dañinos 
acerca de la Covid-19150. La nueva política de Facebook rem-
ueve la desinformación relativa al coronavirus que haya sido 
chequeada y considerada “dañina” 151. En abril, Facebook 
cerró algunas páginas de eventos para protestas anti cuar-
entena en los Estados Unidos152. Facebook también empezó 
a remover publicaciones llamando a atacar torres de 5G, 
como respuesta a la teoría conspirativa de que la tecnología 
5G estaba acelerando la transmisión del virus o que debili-
taba el sistema inmune153. YouTube anunció que removería 
desinformación médica sobre Covid-19, las infracciones re-
iteradas llevarían a la eliminación del canal del usuario154. 
A comienzos de mayo, YouTube eliminó la cuenta de David 
Icke, famoso teórico conspirativo, debido a su insistencia en 
la falsedad de que las redes de 5G estaban diseminando la 
Covid-19155. 

Además de etiquetar activamente y en algunos casos remov-
er información falsa sobre Covid-19, las plataformas han 
tomado medidas para promover la información confiable de 
parte de la OMS y las autoridades sanitarias. Al comienzo de 
la pandemia, Twitter introdujo una herramienta que dirige a 
los usuarios que buscan información sobre el coronavirus a 
contenido de la OMS o de las autoridades sanitarias locales 
en más de 70 países156. El 6 de marzo Google implementó 
una alerta SOS en su “búsqueda” que redirige a los usuari-
os hacia la OMS por preguntas sobre el Covid-19157. En una 

entrevista del 17 de abril, el CEO de Facebook Mark Zucker-
berg dijo que la plataforma había dirigido a más de dos mil 
millones de personas hacia su “centro de información sobre 
Covid” con información sobre salud pública158. 

La moderación y remoción de contenido por parte de las 
plataformas ha generado elogios y escrutinio. Algunos han 
reclamado a las plataformas que hagan más para proteger 
a los usuarios de la información falsa sobre la pandemia, 
pero otros las han acusado de censura por remover conteni-
do legítimo159. Esta situación refleja el difícil balance que las 
plataformas deben lograr, así como el desafío técnico de re-
visar millones de piezas de contenido. 

También se ha expresado preocupación acerca de la clari-
dad y consistencia de las políticas de estas plataformas, 
especialmente las relativas a la información errónea que 
emiten funcionarios públicos. Twitter removió información 
falsa sobre tratamientos para la Covid-19 por parte de los 
presidentes de Brasil y Venezuela, por ejemplo, incluyendo 
un video del presidente Bolsonaro promoviendo la hidroxi-
cloroquina160. Facebook también quitó el video161. La cuenta 
de Twitter de Rudy Giuliani, abogado personal del presidente 
Trump, fue temporalmente suspendida por citar a un activ-
ista conservador que había afirmado que “la hidroxicloro-
quina ha resultado 100% efectiva como tratamiento para la 
Covid-19” 162. En abril, Facebook, Twitter y Youtube se nega-
ron a quitar un video del presidente Trump sugiriendo que 
los desinfectantes y la luz ultravioleta podían ser posibles 
tratamientos para el virus, bajo la premisa de que no había 
instado directamente a la gente a usar estos tratamientos no 
probados163. En agosto, Facebook y Twitter tomaron medidas 
más agresivas y quitaron videos publicados por las cuentas 
oficiales de campaña del presidente Trump en las que el 
presidente afirmó que los niños eran inmunes a Covid-19164.

La información errónea 

y la desinformación 

deliberada pueden ser 

extremadamente dañinas 

para la salud pública. 
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PRESIÓN SOBRE EL PERIODISMO Y LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19

RECOMENDACIONES 
RELEVANTES DE ORGANISMOS 
DE DERECHOS HUMANOS
La siguiente es una breve compilación de recomendaciones para proteger la libertad de expresión 
durante la pandemia de Covid-19 emitidas por organismos internacionales de Derechos Humanos. 
Son reproducidas aquí debido a su relevancia para los desafíos señalados en las secciones ante-
riores de este informe.

Las recomendaciones reflejan el consenso existente acerca de los parámetros de la acción es-
tatal en relación con la libertad de expresión en el contexto de la Covid-19. Al mismo tiempo, la 
pandemia ha generado o acentuado un gran número de desarrollos, desde la estigmatización 
gubernamental de la cobertura periodística de temas de salud pública como innovaciones en la 
moderación de contenidos en plataformas online, que van a requerir reflexiones adicionales para 
asegurar que los estándares de libertad de expresión sean adecuados para las nuevas circunstan-
cias de una pandemia global.

• “En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la facultad 
de limitar algunos derechos con el fin de proteger la salud pública (…) [Es] preciso que las 
restricciones sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Asimismo, esas medidas 
han de ser de duración limitada y deben ir acompañadas de salvaguardas que impidan su 
empleo abusivo”165.

• “Respetar la prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o parcialmente sitios 
de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en Internet” 166. 

• “Ningún trabajador de los medios de comunicación ha de ser encarcelado por su trabajo (…)Es 
fundamental que todo Estado que siga criminalizando el periodismo, incluso con el pretexto 
de prohibir la difamación o la lucha contra el terrorismo, abandone la persecución judicial de 
esas causas durante la pandemia, habida cuenta del riesgo adicional que supone la reclusión. 
A largo plazo, también es fundamental que los Estados deroguen las leyes que penalicen el 
periodismo” 167. 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A LA COVID-19

• “Durante la pandemia, es esencial que los cargos públicos se abstengan de denigrar a quienes 
han de informar sobre las medidas de salud pública que ha de seguir la población” 168.

• “Para sostener la industria de las noticias, se debe ofrecer apoyo a las organizaciones mediáti-
cas: Las empresas de tecnología: por medio de donaciones, compartiendo los ingresos por 
anuncios de publicidad, y Los gobiernos: mediante la inclusión en los paquetes de rescate 
económico, desgravaciones fiscales, subsidios, donaciones o paquetes de estímulo. Las ga-
rantías de independencia editorial y pluralidad de medios deben ser parte del paquete. 169” 

• “Es fundamental que los gobiernos proporcionen información veraz sobre la naturaleza de la 
amenaza que representa el coronavirus (…) ofrecer información fiable en formatos accesibles 
para todo el mundo, centrándose en especial en garantizar el acceso a información a aquellas 
personas con acceso limitado a Internet o cuando una discapacidad dificulte especialmente 
este acceso” 170.

• “Instamos a todos los gobiernos a ejecutar con rigor sus leyes de libertad de información 
para garantizar que todas las personas, y en especial los periodistas, tengan acceso a la in-
formación” 171.

• “Los Gobiernos deberían permitirles [a los trabajadores de medios de comunicación] contin-
uar su labor, incluso, cuando proceda, clasificándola como esencial. Para realizar su traba-
jo, los trabajadores de los medios de comunicación deben contar con las protecciones que 
se consideren necesarias durante la pandemia, como máscaras protectoras y otros equipos 
pertinentes. Un entorno propicio engloba también la celebración de conferencias de prensa 
abiertas que incluyan a medios de comunicación independientes y la garantía de que todos los 
medios de comunicación, y no solo los estatales, puedan tener acceso a los cargos públicos 
y otras fuentes de información”172.
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• “… es fundamental que los gobiernos y las empresas de Internet solucionen esta desinfor-
mación en primer lugar de forma individual ofreciendo información contrastada. Ésta puede 
expresarse en forma de mensajes públicos muy claros, transmitiendo anuncios de servicio 
público y con el apoyo de emergencia a la radiodifusión pública y al periodismo local (por 
ejemplo, a través de anuncios de salud del gobierno)”173.

• “Los principios de legalidad y necesidad deben aplicarse a cualquier enfoque adoptado para 
hacer frente a la desinformación. En particular, la “desinformación” es un concepto extraordi-
nariamente difícil de plasmar en la ley y es susceptible de dar al poder ejecutivo una facultad 
discrecional excesivamente amplia para determinar qué es desinformación, qué es un error y 
qué es la verdad (…) En otras palabras, la penalización de la desinformación es desproporcio-
nada, pues no logra su objetivo de atajar la información y, en cambio, disuade a las personas 
de difundir información que podría ser valiosa” 174.

• “Los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declara-
ciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas (desinformación) o que 
muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable (propaganda). En conso-
nancia con sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales y sus deberes públicos, 
los actores estatales deberían procurar difundir información confiable y fidedigna, incluido en 
temas de interés público, como la economía, la salud pública, la seguridad y el medio ambi-
ente”175.

• “En el cumplimiento de sus responsabilidades de prevenir o mitigar los daños a los dere-
chos humanos durante la pandemia, es esencial que las empresas [de motores de búsqueda 
y medios sociales] actúen con la diligencia debida para determinar las repercusiones que 
tienen sus políticas de contenido en los derechos a la salud y a la vida. Habida cuenta de la 
naturaleza de la amenaza pública, deben aspirar a la máxima transparencia en sus políticas 
y colaborar, con carácter urgente, no solo con las autoridades de salud pública, sino también 
con las comunidades afectadas dondequiera que estas empresas operen. Deberían examinar 
especialmente sus políticas y prácticas a fin de asegurar que los moderadores de contenido 
puedan examinar lo antes posible la información relativa a la COVID-19, puesto que depender 
exclusivamente de la automatización puede tener efectos perjudiciales para la salud y los 
derechos humanos”176.

INFORMACIÓN ERRÓNEA Y DESINFORMACIÓN 
SOBRE COVID-19
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