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CIESPAL y UNESCO conmemoraron el Día de la Libertad de Expresión 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de 

la UNESCO, proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en 1993[1].  Por ello, 

CIESPAL y UNESCO, uniéndose a esta celebración realizaron la Jornada por la Libertad de Expresión, 

el 4 de mayo. 

Este evento incluyó la realización del Foro Documental El hombre que estaba allí a cargo del periodista 

e investigador Antonio LÓPEZ y el Foro- conversatorio Seguridad de los medios digitales y 

ciudadanía responsablemente conectada en el que participaron Jonathan BOCK, asesor de protección 

y monitoreo de la Fundación para Libertad de Prensa- FLIP, Christian ESPINOSA, Director de Cobertura 

Digital y Verónica PROAÑO, Oficial Nacional de Comunicación e Información Oficina UNESCO en Quito y 

Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Se proyectó el documental El hombre que estaba allí, dirigido por Daniel SUBERVIOLA y Luis Felipe 

TORRENTE.  Este material audiovisual trata sobre la vida del sevillano Manuel CHAVES NOGALES 

(Sevilla,1897 – Londres, 1944), uno de los principales periodistas de España. Fue una figura clave que 

estaba presente en donde había noticia y que nunca dejó de hacer reporterismo de calle, de andar y 

contar. 

Antonio LÓPEZ, quien participó en el Foro Documental mencionó que el periodismo se encuentra en crisis 

a pesar de tener tanto apoyo de la tecnología.  Son varios los problemas que identificó, entre estos 

mencionó la objetividad mal entendida y la falta de investigación.  Para LÓPEZ la tendencia y lo que se 

espera es contar el periodismo de otra manera, emplear un “género híbrido” que implica uso de géneros 

puros y de lenguaje de la calle, que este periodismo se refleje la investigación. 

En la segunda parte de Jornada se desarrolló el Foro Conversatorio Seguridad de los medios digitales 

y ciudadanía responsablemente conectada.  PROAÑO mencionó que el objetivo principal fue 

reflexionar sobre la seguridad de la información digital y el rol protagónico de las organizaciones e 

individuos a través de las redes sociales. 

ESPINOSA en su intervención, recalcó que está en manos de cada uno de los ciudadanos la información 

que coloca en las redes sociales y es su responsabilidad como la usan. Además, hay que recordar que no 

todo lo que se ve y se lee en redes sociales es real, por lo que hay que aprender a discernir la 

información. 

Jonathan BOCK, indicó que la información que se maneja en redes es más vulnerable y hay que generar 

conciencia.  En cuanto a la seguridad digital, señaló que es importante proteger la información y usar 

contraseñas seguras.  

Para concluir, Verónica PROAÑO, argumentó que la ciudadanía es la responsable de crear un entorno 

seguro en el mundo digital.  Así mismo, los límites del comportamiento en el internet están marcados por 

cada uno de los ciudadanos y los comunicadores que compartimos a través de estos canales. 

Síganos también en: Facebook, Twitter, Flickr y Youtube. 
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