Lecturas recomendadas para el módulo 4:
Introducción a los nuevos desafíos de la libertad de
expresión en internet
1. Declaraciones conjuntas: la Relatoría Especial elabora declaraciones conjuntas con las
otras relatorías para la libertad de expresión, incluyendo el Relator de las Naciones Unidas
para la Libertad de Opinión y Expresión, la Representante para la libertad de los Medios de
Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la
Relatora de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Las siguientes
declaraciones conjuntas tratan del tema de libertad de expresión e internet:
1.1 Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de
expresión (2013).
Disponible
en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926&lID=2
1.2 Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet del Relator Especial de las
Naciones Unidas para la libertad de opinión y de expresión y la Relatora Especial para la
libertad de expresión de la CIDH (2012).
Disponible
en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=888&lID=2
1.3 Declaración conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet (2011).
Disponible
en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2
1.4 Declaración conjunta del décimo aniversario: diez desafíos claves para la libertad de
expresión en la próxima década (2010).
Disponible
en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=784&lID=2
1.5 Declaración conjunta sobre Wikileaks de los Relatores para la Libertad de Expresión de
la CIDH y de las Naciones Unidas (2010).
Disponible
en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=829&lID=2
1.6 Declaración conjunta sobre internet y sobre medidas antiterroristas (2005).
Disponible
en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=650&lID=2
1.7 Declaración conjunta sobre antiterrorismo, radiodifusión e internet (2001).

Disponible
en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=48&lID=2
2. Informe sobre el derecho de los niños y niñas a la libertad de expresión, presentado
por el Exrelator Especial Frank La Rue a la Asamblea General de las Naciones Unidas en
agosto de 2014.
Disponible en: http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=542e94b64
3. Libertad de expresión: A 30 años de la Opinión Consultiva sobre la colegiación
obligatoria de periodistas. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y
Trust for the Americas. 2017.
3.1 Capítulo: OC- 5/85: su vigencia en la era digital - Sergio Bertoni (inicia página 33).
3.2 Capítulo: Los principios y el alcance de la libertad de expresión, establecidos en la
Opinión Consultiva No. 5 desde los medios de comunicación tradicionales a Internet
- Edison Lanza (inicia página 45).
3.3 Capítulo: La regulación estatal de las llamadas “noticias falsas” desde la
perspectiva del derecho a la libertad de expresión - Catalina Botero Marino (inicia
página 65).
Disponible
en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/OC5_ESP.PDF
4. Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada
en contextos electorales. CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 17 de
octubre de 2019.
Disponible
en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF
.pdf

