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Resumen 
  
El presente informe se centra en la realización del derecho a la libertad de opinión y expresión en 
contextos electorales, prestando especial atención a la creación y cumplimiento de los 
instrumentos jurídicos que regulan la comunicación política. Inicia detallando el marco aplicable a  
los derechos humanos, la libertad de opinión y expresión, aplicable a la interrogante en la 
comunicación política y los procesos electorales.   Describe violaciones comunes del derecho a la 
libertad de opinión y expresión en periodos electorales.  Proporciona recomendaciones sobre la 
adaptación de los marcos jurídicos nacionales a los estándares internacionales de derechos 
humanos más relevantes, haciendo hincapié en la importancia de promover el pluralismo, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
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I. Introducción 
1. El presente informe se centra en la comprensión del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión en contextos electorales, prestando especial atención a la creación y cumplimiento de 
los instrumentos jurídicos que regulan la comunicación política. 
 
2. El libre flujo de ideas es incontestablemente un requisito básico para la promoción de laespacios 
democráticos. Garantizar un espacio abierto a las múltiples voces de políticos, prensa, minorías o 
los ciudadanos en general, es un desafío permanente para las entidades encargadas de la 
supervisión de procesos electorales. La reconocida necesidad de establecer y hacer cumplir las 
normas sobre campaña política, se acompañan inevitablemente por la preocupación de que, en 
función de su aplicación, esas normas pueden ser utilizadas para obstaculizar o incluso impedir el 
flujo natural de las ideas. ¿Cómo asegurar que todas las voces tengan un espacio en el debate 
público, incluyendo a los grupos de reciente creación?¿Cómo evitar que los grupos más poderosos 
de una sociedad se aprovechen injustamente de su poder político o económico, para excluir a las 
voces disidentes en el debate? 
 
3. Una rápida visión general de los procesos electorales recientes en todas las regiones del mundo 
puede fácilmente identificar numerosos obstáculos estructurales, jurídicos y prácticos que 
impiden la equidad para gozar del derecho a la libertad de opinión y expresión durante los 
procesos electorales.  En algunas situaciones grupos políticamente dominantes atacan 
directamente e intimidan a quienes critican o difieren, personas que son fundamentales para la 
promoción del debate democrático - periodistas, activistas y líderes políticos son violentamente 
atacados y acosados a través de múltiples procedimientos legales o son detenidos 
arbitrariamente.  En otros, los desequilibrios económicos y políticos permiten que algunos grupos 
dominen el debate público, a un punto donde las ideas divergentes son a menudo excluidas de los 
Debates públicos.  En estos contextos, muy diferentes, la libertad de expresión puede verse 
afectada tanto por la ausencia de normas para campañas políticas y comunicación, así como por la 
adopción de normas inadecuadas que restringen de manera desproporcionada a la comunicación 
política, y ponen en peligro el debate público. 
 
4. Este informe analizará algunos de los retos comunes en el establecimiento y cumplimiento de 
los instrumentos jurídicos que regulan las comunicaciones en los procesos electorales. Inicia 
describiendo el marco de los derechos humanos aplicable a la cuestión de la libertad de opinión y 
expresión en las comunicaciones políticas y procesos electorales. Analizará con mayor profundidad 
las principales preocupaciones con respecto a posibles violaciones de la libertad de expresión en 
este contexto. El Relator Especial propondrá entonces algunos principios claves que pueden 
orientar al establecimiento y aplicación de marcos jurídicos nacionales que regulan la 
comunicación política. 
 
5. Las preocupaciones comunes relativas a la comprensión del derecho a la libertad de opinión y 
expresión estudiada por el Relator Especial en sus informes recientes son pertinentes para la 
regulación de las comunicaciones durante los procesos electorales; la responsabilidad de los 
Estados de "Prohibir" la incitación al odio, la hostilidad, la discriminación y la violencia, por 
ejemplo, es particularmente relevante en períodos electorales. Desafortunadamente, se puede 
observar hoy en día, en todas las regiones del mundo, especialmente durante las crisis políticas y 
económicas, a los candidatos utilizando un lenguaje de odio y hostilidad durante su campaña, 
entre otras cosas, las mujeres, minorías raciales, lingüísticas o religiosas, los homosexuales y los 
trabajadores migrantes extranjeros. La protección de violencia contra los periodistas es 
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fundamental para garantizar que la prensa ejerce su papel crucial, que es, informar al público 
acerca de los candidatos, sus plataformas y los debates en curso. 
 
Desafortunadamente, los ataques contra la prensa con frecuencia aumentan durante los períodos 
electorales.  El pleno reconocimiento del derecho al acceso a la información es otro elemento 
crucial en la promoción de elecciones democráticas libres y justas.  Según se detalla más adelante, 
los debates políticos informados requieren transparencia, con respecto a la conducta de las 
organizaciones políticas, la financiación y la promoción de las campañas políticas, y la pertenencia 
de los grupos de medios. 
 
 
II. Actividades del Relator Especial 
6. Durante el período que se informa, el Relator Especial continuó participando en eventos 
nacionales e internacionales relacionados al derecho a la libertad de opinión y de expresión.  En 
octubre de 2013, presentó su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/68/362), 
en el que se refirió al derecho de acceso a la información en poder de organismos públicos, 
haciendo hincapié en su relación con el derecho a la verdad. En 2013, también se realizaron 
misiones a Montenegro del 11 al 17 De junio, a la ex República Yugoslava de Macedonia del 18 al 
21 de junio y en Italia, del 11 al 18 de noviembre. Sus conclusiones preliminares sobre estas visitas 
se detallan en los tres informes adicionales a la 27 ª reunión del Consejo de Derechos Humanos. 
 
7. El Relator Especial lamenta no haber recibido una respuesta por parte del Gobierno de 
Indonesia a sus repetidas solicitudes de una nueva fecha para visitar el país, después de que el 
Gobierno hiciera la solicitud de posponer la visita previamente programada para enero de 2013. 
Además, expresa su decepción pues el Gobierno de Pakistán no estableció una fecha para  su visita 
al país, a pesar de haber invitado al  titular del mandato a principios de 2012. 
 
Los siguientes Estados nunca han respondido a las solicitudes de visita del Relator Especial: 
República Islámica de Irán (visita solicitada en febrero de 2010); Sri Lanka (visita solicitada en junio 
de 2009 y 2012); Tailandia (visita solicitada en 2012); Uganda (visita solicitada mayo 2011); y la 
República Bolivariana de Venezuela (visita solicitada en 2003 y en 2009). 
 
 
8. El Relator Especial asistió a una serie de eventos internacionales en los que los temas estudiados 
en sus informes anteriores fueron debatidos. En particular, contribuyó a varios seminarios 
abordando el tema de la libertad de expresión y la privacidad en las comunicaciones digitales. En 
septiembre, participó en un evento paralelo a la 25 ª reunión del Consejo de Derechos Humanos 
centrándose en este tema. En octubre, participó en una audiencia en la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos sobre la vigilancia masiva en las Américas y en el Consejo de Europa en 
Conferencia de Ministros responsables de los medios de comunicación y la sociedad de la 
información en Belgrado, Serbia. Desde noviembre, participa en un panel de alto nivel sobre el 
Futuro de la Cooperación mundial en Internet. Este panel reúne a representantes del Gobierno, la 
sociedad civil y la industria,  con el objetivo de proponer marcos para la cooperación del internet y 
una hoja de ruta para abordar los desafíos de gobernanza para internet. En febrero 2014, participó 
en un seminario de expertos sobre la privacidad en la era digital organizada en Ginebra por 
Alemania, Austria, Brasil, Alemania, Lichtenstein, México, Noruega y Suiza.  
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9. Para la preparación de este informe, el Relator Especial examinó los estudios sobre 
comunicaciones en los procesos electorales. También organizó una serie de reuniones de expertos 
de la región sobre temas electorales, reuniendo autoridades, investigadores, periodistas, activistas 
y representantes de las organizaciones internacionales que trabajan en temas relacionados con las 
comunicaciones en el proceso electoral en varias regiones. Las consultas tuvieron lugar en: 
Bangkok, (co-organizado por la Southeast Asian Press Alliance y el Foro Asia), Johannesburgo (Co-
organizado por la Universidad de Pretoria), Ciudad de Guatemala, (co-organizado por el Instituto 
DEMOS), Madrid (co-organizado por la Fundación Cultura de Paz y de la Universidad 
Complutense), Río de Janeiro (co-organizado por la Fundación Ford) y Washington DC 
(copatrocinada por la Fundación de Sociedades Abiertas). 
 
 
III. La libertad de expresión y comunicación en procesos electorales 
10. El derecho a la libertad de opinión y  expresión es un pilar fundamental de las sociedades  
democráticas; un garante de procesos electorales libres y justos, y un discurso público y político 
significativo y representativo. En tiempos de cambio político, es cuando el derecho a la libertad de 
expresión es esencial, asegurando que un público bien informado y capacitado es libre para 
ejercer sus derechos civiles y políticos. Proporcionar las condiciones para una comunicación 
política libre y abierta, es un elemento esencial que garantiza procesos electorales justos y 
democráticos. 
 
 
11. En el contexto de las elecciones y la comunicación política, la atención se otorga a los derechos 
de libre expresión de los actores principales: los votantes, que dependen del derecho de la libertad 
de expresión para recibir información completa y precisa, y para expresar su afinidad política sin 
temor; los candidatos y las organizaciones políticas, que deben ejercer su derecho a través de 
campañas y comunicación de sus mensajes políticos libremente sin injerencias o ataques; y los 
medios de comunicación, que se basan en el derecho a la libertad de expresión a desempeñar su 
papel democrático esencial de informar al público, escrutando a los partidos políticos y 
plataformas, y a proporcionar chequeos y balances sobre el proceso electoral. 
 
 
12. Los desafíos comunes y continuos a la promoción y protección de la libertad de expresión que 
persisten en todos los aspectos de la sociedad - la censura, la violencia contra el periodista, el 
discurso que incita al odio, la discriminación y la violencia política - aumenta tanto  en frecuencia 
como en severidad durante los procesos electorales. Garantizar un debate público abierto en el 
que participen las principales partes interesadas en un proceso electoral - es decir, los votantes, 
los dirigentes políticos y los grupos y medios de comunicación - puedan compartir libremente 
información y opiniones es un desafío permanente para las sociedades democráticas. En algunos 
casos, la inadecuada regulación de las comunicaciones puede restringir indebidamente la libertad 
de los medios de comunicación o de los actores políticos. En otras situaciones,  el debate político 
está dominado por grupos políticos y económicos de gran alcance que tienen ventaja sobre los 
marcos jurídicos poco regulados y forzados. 
 
 
13. Las normas internacionales de derechos humanos no proporcionan modelos detallados para la 
regulación en la comunicación política. Sin embargo, algunos principios básicos pueden ser 
identificar: los esfuerzos deben ser  desplegados para promover el pluralismo de los medios de 
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comunicación y garantizar un debate político plural, garantizar transparencia en la promoción y el 
financiamiento de las campañas políticas, y garantizar la rendición de cuentas y la aplicación justa 
de los reglamentos políticos para evitar que aquellos en el poder aprovechen los regímenes de 
regulación interna para dominar y manipular el debate público. 
 
 
14. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar las barreras estructurales, legales y prácticas 
para disfrutar del derecho a la libertad de expresión. En un nivel fundamental y estructural, el 
poder económico permite que la influencia política se concentre  y sea ejercida por pequeños 
segmentos de la sociedad, lo que socava el ideal democrático. Aquellos que son dueños de los 
medios de comunicación y las finanzas las organizaciones y los puntos de venta,  a menudo son 
capaces de utilizar su poder económico y su influencia para aumentar la visibilidad de ciertos 
candidatos o grupos políticos, e impedir la comunicación y las expresiones de los demás. Este es 
particularmente el caso en el que los marcos legislativos nacionales no aportan lo suficiente para 
el libre acceso directo a la publicidad  por parte de candidatos políticos o a medios de 
comunicación de propiedad privada con fines de campaña. Incluso, cuando tales disposiciones 
estén en su lugar, muchas organizaciones de medios de comunicación son capaces de utilizar la 
desigual provisión de tiempo de aire, a emitir comentarios editoriales partidistas, o la ayuda a la 
publicidad política pagada para promocionar a un candidato político o grupo sobre otro. La 
situación es exacerbada cuando la propiedad de medios es oscurecida por las estructuras 
corporativas complejas y no existe transparencia pública sobre los intereses corporativos y 
privados entrelazada con los medios de comunicación y cobertura. Sobre todo, en circunstancias 
en las que se concentra la propiedad de los medios de un Estado en un solo  puñado de personas 
jurídicas, esto puede poner en peligro la capacidad de todas las entidades políticas a libre y 
efectivamente expresar sus posiciones y plataformas, e impedir  a los individuos de recibir 
información acerca de sus opciones electorales en igualdad de condiciones de forma imparcial. 
 
 
15. La libertad de opinión y de expresión en los procesos electorales también se ve amenazada 
cuando el poder económico ejerce control sobre el proceso político a través de la financiación de 
campañas y pago de la publicidad política. Segmentos sociales adinerados y cabildeos de intereses 
corporativos pueden directamente ejercer influencia política a través de la explotación de las 
estructuras de financiación política no reguladas, y oportunidades para la publicidad política 
pagada. En muchos Estados ni el donante ni el destinatario tienen obligación de revelar 
públicamente las contribuciones financieras que reciben. Grupos económicos y candidatos 
también son favorecidos de manera desproporcionada cuando no hay restricciones en  cuanto al 
uso y distribución de los fondos de campaña. 
 
 
16. La sobre o sub-regulación de los procesos electorales también pueden poner en peligro el 
poder gozar del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Las barreras legales a la libre 
circulación de comunicación y expresión durante los procesos electorales incluyen restricciones 
temáticas sobre expresión política y el discurso (que a menudo incluyen prohibiciones contra la 
crítica de políticos en el poder o grupos políticos), la regulación del contenido de los medios 
impresos y digitales, medios de comunicación, y las limitantes a las protestas y manifestaciones 
durante los procesos electorales.  Vacíos en los marcos legales también erosionan la libertad de 
expresión y la comunicación en los discursos políticos; fracasos para articular los marcos 
normativos relacionados con el acceso directo, equitativo, para medios de comunicación de 
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titularidad pública, la votación, el financiamiento de campañas y la publicidad política pagada, den 
pueden crear condiciones que puedan injustamente colocar en desventaja a los candidatos o 
grupos políticos particulares, minar el flujo igual y libre de ideas y de comunicación que es un 
elemento esencial  y un requisito previo a un proceso electoral verdaderamente democrático.  
 
17. Además de las amenazas estructurales y legales para liberar a los derechos de expresión en 
procesos electorales, los Estados también están restringiendo activamente el acceso efectivo del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión en la comunicación política. Tales medidas 
incluyen múltiples formas de censura, como la restricción a determinados sitios web y los sitios de 
medios sociales, a fuentes de comentarios políticos, incluidos los medios de comunicación locales 
e internacionales, o incluso a servicios de manera más amplia; el acoso a los medios de 
comunicación; violencia y encarcelamiento de periodistas, activistas y blogueros; ataques directos 
a los grupos políticos disidentes; y medidas para impedir las manifestaciones públicas y otras 
formas de expresión política válidas. Estas violaciones comunes al derecho a la libertad de 
expresión persisten fuera de los procesos electorales también, pero son cada vez más frecuentes o 
agudos en los momentos de cambio político o conmoción, y allí donde son especialmente 
perjudiciales. 
 
IV. Marco internacional de los derechos humanos 
18. El derecho a la libertad de opinión y expresión se establece en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Derechos 
Políticos, están fundamentalmente interrelacionados con el artículo 25 del Pacto, el derecho a 
participación en el gobierno a través de elecciones libres y justas. Durante los procesos electorales 
y en el contexto de la comunicación política, el intercambio equitativo y sin trabas de contraste de 
ideas es un requisito previo crucial para asegurar que los votantes puedan tomar decisiones 
informadas, y por lo tanto un pilar básico de cualquier sistema democrático. En la ausencia de 
protecciones para asegurar la libertad de expresar, comunicar, publicar y discutir temas políticos y 
electorales, la participación política real y efectiva no puede realizarse.  
 
 
19. En la Observación General Nº 34 sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, el 
Comité de Derechos Humanos señaló:  "La libre comunicación de información e ideas sobre 
asuntos públicos y políticos entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es 
indispensable. Esto, implica la libertad de prensa y de otros medios de comunicación, capaces de 
comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones para informar a la opinión pública.  
 
20. Esta conclusión se basa en la Observación General Nº 25 sobre el derecho a participar en 
asuntos públicos (artículo 25 del PIDCP), donde se estipula que los Estados deben adoptar medidas 
positivas para proteger y promover la libertad de expresión en el contexto de la política y procesos 
electorales, con el fin de garantizar la plena aplicación del artículo 25. La Asamblea General, en su 
la resolución 59/201, declaró que la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas fueron 
elementos esenciales de la democracia, junto con el derecho a votar y a ser electos en unas 
verdaderas elecciones periódicas, libres, y alientan el fortalecimiento de los sistemas de partidos 
políticos y organizaciones de la sociedad civil. 
 
21. El derecho a la libre expresión y el derecho a la participación política están consagrados en 
muchos otros instrumentos de derechos humanos, regionales e internacionales. Es importante 
destacar que su relación crítica y la dependencia mutua también nacen de una serie de textos 
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sobre derechos humanos. En Europa, el artículo 3, del Protocolo 1 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos estipula que las partes contratantes deben "celebrar elecciones libres a 
intervalos razonables por  voto secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la 
opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo. "El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos  continuamente ha hecho hincapié en que la importancia fundamental de la libertad de 
expresión política se basa, en gran parte, en la importancia de un electorado informado para el 
funcionamiento de una auténtica democracia y la "libertad de debate político es la esencia misma 
del concepto de un sociedad democrática"  Los medios libres e imparciales son fundamentales 
para garantizar el tan necesario debate político que sustenta las elecciones democráticas y los 
procesos políticos. El Tribunal ha señalado:  "La libertad de prensa proporciona al público uno de 
los mejores medios para descubrir y  formar  una opinión de las ideas y actitudes de sus líderes 
políticos. En particular, se da a los políticos la oportunidad de reflexionar y comentar sobre las 
preocupaciones de la opinión pública; que, por lo tanto, permite que todos participen en un 
debate político libre que está en el corazón mismo del concepto de una sociedad democrática.” 
 
22. La prensa también juega un reconocido papel –crucial- en informar al público sobre asuntos de 
interés público y actuar como un 'perro guardián': "Que es ... obligación de la [ prensa]  transmitir 
información e ideas sobre asuntos de interés público. No sólo tiene la tarea de impartir dicha 
información e Ideas, el público también tiene derecho a recibirlos. Si no fuera así, la prensa no 
sería capaz de desempeñar su papel vital de 'perro guardián' ". 
 
23. En consecuencia, todos los partidos políticos y candidatos deben tener acceso a los medios de 
comunicación  de una  manera justa e imparcial. Como se expresa en el documento final de la 
Reunión de Copenhague en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, los 
Estados deben "asegurar que la voluntad del pueblo sea la base de la autoridad del poder 
público", esto significa,  que vela y garantiza que ningún obstáculo jurídico o administrativo ponga 
trabas en el camino del  acceso a los medios de comunicación sobre una base no discriminatoria 
para todos los grupos políticos y personas que deseen participar en el proceso electoral. 
 
 
24. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado igualmente que los derechos de 
libre de expresión son la piedra angular para el debate durante los procesos electorales, ya que 
actúan "Como un instrumento esencial para la formación de la opinión pública entre los electores, 
fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y las partes que participan en las 
elecciones, y que son un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas 
por los distintos candidatos. " 
 
 
25. Por consiguiente, la Corte Interamericana ha dicho, que las restricciones a la expresión política 
durante los procesos electorales vulneran el derecho a la libertad de opinión y  expresión:  "Todo 
el mundo debe poder cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, y 
también a estar en desacuerdo con las propuestas y a poder comparar ideas y opiniones, así el 
electorado puede formar su opinión para poder votar. " 
 
 
26. En una declaración conjunta con el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de 
Comunicación, la Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y Relator Especial de los Pueblos para la Libertad de Expresión y Acceso a la 



Traducción libre al español  Versión NO OFICIAL 
 

8 
 

Información, el Relator Especial reiteró las posturas de las Cortes Interamericana y Europea, 
haciendo hincapié en que elecciones libres y justas existen, posiblemente, sólo cuando el 
electorado está bien informado y tiene acceso a la información de forma plural y suficiente, y que 
sólo un entorno mediático diverso puede asegurar que todos los puntos de vista y perspectivas 
políticas se emiten durante las campañas electorales. 
 
27. Una formulación similar se encuentra también en la Declaración de Windhoek sobre la 
promoción  medios de comunicación independientes y pluralistas, que reconoce que "la prensa 
independiente, plural y libre es esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en 
una nación". 
 
28. La importancia de garantizar el acceso a los medios de comunicación como parte del proceso 
electoral también se establece en una serie de instrumentos regionales de derechos humanos. Los 
Principios y Directrices básicas sobre Elecciones de Desarrollo Comunitario de Sudáfrica, por 
ejemplo, reiteran que en la celebración de elecciones democráticas, todos los partidos políticos 
deben tener acceso a  medios estatales. El mismo principio está consagrado en la Carta Africana 
de Elecciones, Democracia y Gobernabilidad, que en el artículo 17 reconoce la importancia de 
permitir, a los candidatos y partidos políticos, el acceso a los medios de comunicación controlados 
por el Estado durante las elecciones.  La Declaración sobre los principios de libertad de expresión 
en África también afirman que "... el ámbito del servicio público de radiodifusión debe estar 
claramente definido y por obligación de garantizar que el público reciba la información adecuada, 
políticamente equilibrada, particularmente durante los períodos electorales "(artículo 6). 
 
 
29. La necesidad de un debate animado y crítico, ausente de cualquier restricción sobre formas y 
contenidos de expresión política, ha sido explorado a fondo por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, y ha hecho hincapié en que "[l]os límites de la crítica admisible son más amplios 
respecto al Gobierno que en relación a un ciudadano privado, o incluso a un político ".  Las 
autoridades estatales pueden adoptar, "en su calidad de garantes del orden público" las sanciones 
por difamación, proporcionales al daño causado, pero sólo cuando las acusaciones son "carentes 
de fundamento o formuladas de mala fe". La referencia al orden público sugiere que la discreción 
del Gobierno para restringir las declaraciones potencialmente difamatorias contra el gobierno 
deben limitarse a situaciones en las que el orden público se ve amenazado:  "Si bien la libertad de 
expresión es importante para todos, lo es especialmente para un representante elegido por el 
pueblo. Él representa a su electorado,  atiende sus preocupaciones y defiende sus intereses. En 
consecuencia, las interferencias de la libertad de expresión a un miembro de la oposición del 
Parlamento, antes mencionado, exigen un escrutinio más cercano por parte de la Corte. " 
 
30. Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas también han considerado las 
limitaciones permisivas al discurso en el contexto de los procesos electorales. El Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial ha señalado que "el derecho fundamental a la libertad de 
expresión no protege que se difundan ideas de superioridad racial o la incitación al odio racial ". 
En una reciente revisión, el Comité subrayó que "El derecho fundamental de la libertad de 
expresión no debe restar de los principios de igualdad y la no discriminación, como el ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión entraña responsabilidades especiales, entre ellas la obligación 
de no difundir ideas sobre la superioridad o el odio racial".  
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31. El Comité recomienda que el Estado, entre otras cosas, refuerce el mandato de la Autoridad 
que regula los medios de comunicación para asegurar que las declaraciones racistas sean 
procesadas y que, a las víctimas, se les otorgue una reparación; además, que se asegure de que los 
medios no estigmaticen, estereotipen o apunten negativamente a los no ciudadanos y a las 
minorías étnicas; invitar a los medios de comunicación a respetar estrictamente la Carta de Roma 
con el fin de evitar el lenguaje racista, discriminatorio o tendencioso; y elevar conciencia entre los 
profesionales de los medios de su responsabilidad a no difundir prejuicios y evitar la presentación 
de informes que estigmaticen, de alguna manera, a comunidades sujetas a discriminación 
histórica. 
 
32. Además, en otro reporte, se alentó al Estado a investigar a fondo y perseguir, en su caso, el uso 
de declaraciones de políticos que inciten al odio racial contra las personas de minorías étnicas. 
 
V. Preocupaciones comunes respecto al derecho a la libertad de expresión y opinión en los 
procesos electorales 
 
33. El poder gozar del derecho a la libertad de opinión y  expresión en procesos electorales  puede 
estar peligrando a causa de  numerosas medidas y prácticas legales superpuestas por el Estado.  
En esta sección se identifican algunas de las principales amenazas a la libertad de opinión y 
expresión en lo que respecta a los políticos y que afectan a la comunicación política y electoral, la 
prensa y la sociedad en general. 
 
 

A. Los ataques directos contra periodistas, activistas, candidatos y grupos políticos. 
 
34. La violencia  y el acoso hacia la prensa durante procesos electorales y políticos siguen siendo 
una forma común de impedir la libre expresión de las ideas políticas en muchos países. A lo largo 
de su mandato, el Relator Especial ha recibido numerosas comunicaciones con denuncias de 
graves actos de violencia en contra de periodistas, reporteros, blogueros, presentadores de 
televisión y escritores de prensa escrita, previo a, durante y en los resultados de las elecciones.  
Los ataques en  contra la función de los medios de comunicación, como medio específico para 
disuadir a periodistas que han sido atacados, por investigar e informar sobre un tema o un 
candidato en particular, y como un medio  más general de disuasión a los medios de comunicación 
que informan libremente y de manera imparcial sobre cuestiones políticas. En este contexto, la 
violencia contra los medios de comunicación es una de las formas más destructivas de violación a 
la libre  de expresión en los procesos electorales. 
 
35. En el transcurso de su mandato, el Relator Especial ha abordado, a través de comunicados y 
declaraciones públicas, informes sobre violencia y acoso en contra de periodistas en Bielorrusia, 
donde, se informó que en el período previo a las elecciones presidenciales de diciembre de 2010, 
los equipos de los periodistas fueron incautados y las fotografías fueron eliminadas,  y en Irán, 
donde se reportó que en mayo de 2013, 40 periodistas fueron encarcelados como medio de 
silenciar la libertad de expresión y el debate a las próximas elecciones que se realizarían en  junio 
2013. 
 
36. El Estado no es el único autor de violencia en contra los periodistas durante los periodos 
elecctorales, sin embargo, tiene una responsabilidad permanente para garantizar la seguridad de 
todos los periodistas de todos los períodos. En algunos países, organizaciones de medios, editores 
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y periodistas independientes reciben amenazas e intimidación por parte de grupos militantes o 
partidos políticos que exigen cobertura a sus mensajes. En muchos casos, el Estado no adopta 
medidas suficientes para proteger a los periodistas de este tipo de acoso, y responde multando o 
castigando cualquier otra forma a los medios de comunicación por la difusión de mensajes de 
organizaciones vetadas, a pesar de eso, los medios de comunicación se ven obligados a hacerlo 
bajo amenaza. 
 
37. Los ataques contra periodistas, activistas, candidatos y grupos políticos también se producen 
en el contexto de las medidas que limitan gozar de la libertad de asociación y reunión  durante los 
procesos electorales. La prohibición de las protestas y manifestaciones, y el acoso e  intimidación a 
los manifestantes durante los procesos electorales sigue siendo un medio común  para 
obstaculizar la libre expresión de las ideas políticas y la libertad de realizar debates políticos 
públicos.  Dichas restricciones pueden transformarse en sanciones severas contra los 
manifestantes al incumplir con requerimientos articulados. En algunos países, la supresión del 
derecho a  reunirse pacíficamente en el período previo a las elecciones toma la forma de 
detención arbitraria de manifestantes. Tales acciones pretenden disuadir el ejercicio de la libertad 
de expresión y de reunión de los activistas partidarios de la oposición y grupos de la sociedad civil. 
Los requisitos que las protestas deben llenar antes de ser aprobadas por el Estado también 
pueden impedir el libre ejercicio de los derechos mediante la creación de las condiciones para 
sobornos y manipulación. 
 

B. Medidas reglamentarias y legales que restringen o menoscaben la libertad de expresión. 
 

38. Las restricciones a la expresión política toman una variedad de formas -  la de difamación y 
leyes de difamación,  las prohibiciones generales sobre la expresión crítica relacionada a los 
políticos titulares,  la prohibición a las fuentes de los medios de comunicación,  medios de difusión 
y sitios web – que, no sólo impacta a los individuos o grupos que pudieran ir en contra de ellos, 
sino también a los medios de comunicación o intermediarios que publican material restringido o lo 
que consideran como expresión política ilegal. 
 
39. Las violaciones del derecho a la libertad de expresión durante los procesos electorales suelen 
tomar la forma de intervención del Estado en el contenido de medios. La aprobación de leyes para 
controlar o regular el discurso político antes y durante las elecciones es una preocupación 
importante en este aspecto.  Por ejemplo, según los informes, una serie de medidas legislativas en 
Azerbaiyán, incluida la criminalización de "calumnia o insultos en línea ",  tuvo el efecto de 
restringir el papel de los medios en el período previo a las elecciones celebradas en octubre de  
2013.  Las violaciones al derecho a la  libertad de expresión también se plantean en términos más 
generales, cuando las leyes existentes son selectivamente interpretadas o ejecutadas por el Estado 
a la represión de las formas específicas de contenido de los medios. Las leyes que son demasiado 
amplias en su alcance e incorporan mecanismos de rendición de cuentas insuficientes y 
proteccionismos contra el abuso,  son vulnerables a la interpretación y la aplicación selectiva. 
 
40. Informes recientes prueban que los Estados también pretenden restringir la libertad de 
expresión durante las elecciones, prohibiendo el acceso a ciertas fuentes y medios de 
comunicación, por ejemplo, con el bloqueo de sitios web en línea y blogs. Sólo en el año 2013, la 
sociedad civil informó restricciones a redes de distribución de periódicos críticos, el bloqueo de 
sitios web de la oposición, Facebook y el bloqueo de YouTube en el plazo de cuatro elecciones 
diferentes.  El Relator Especial se unió públicamente a otros expertos que indican su preocupación 
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acerca de los informes de hostigamiento hacia los defensores de los derechos humanos y los 
intentos de silenciar a los medios de comunicación y sitios web en Malasia antes de las elecciones 
que estaban programadas para mayo de 2013.  En marzo de 2014, el Relator Especial expresó su 
grave preocupación por las medidas gubernamentales tomadas para restringir el acceso a Youtube 
y Twitter antes de las elecciones en Turquía. 
 
C. Ausencia de entornos políticos y medios de comunicación pluralistas. 
 
41. El funcionamiento efectivo de un sistema político democrático y dinámico descansa en la 
realización por parte del Estado de su responsabilidad de asegurar un entorno en el que una 
amplia gama de opiniones e ideas políticas pueden expresarse y debatirse libre y abiertamente. La 
comprensión del derecho a la libertad de expresión durante los procesos electorales depende, en 
consecuencia, de la promoción de la independencia y la diversidad de los medios de comunicación 
y del pluralismo de la política, de los candidatos y  de los grupos por los cuales las ideas políticas 
pueden ser probadas, analizadas y comunicadas a los votantes. 
  
 
42. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental y decisivo en garantizar y facilitar la 
libre expresión durante los procesos electorales;  funcionando como el conducto entre los 
votantes y sus representantes políticos, los medios de comunicación constituyen una plataforma 
para la transmisión de las ideas políticas, para instruir a los votantes sobre los candidatos y sus 
afiliaciones, y sobre el proceso electoral en sí,  para examinar las promesas políticas y poner a 
prueba su fuerza y veracidad, y a garantizar la rendición de cuentas en el proceso electoral 
reflejando el estado de ánimo de la población, la realización de encuestas, la revisión de los 
procedimientos de elección y la identificación de influencias indebidas en el proceso electoral. La 
única forma de asegurar que cada una de las funciones esenciales se llevan a cabo en condiciones 
de igualdad y sin obstáculos, es proporcionar  a los medios de comunicación un espacio 
independiente para publicar libremente, sin temor a retribución o ataque. 
 
43. Un proceso electoral pluralista también se ve socavado por financiamientos y gastos no 
regulados en las campañas políticas. A medida que la Comisión Mundial sobre las Elecciones, 
Democracia y la seguridad (una iniciativa conjunta de la Fundación Kofi Annan, y el Instituto 
Internacional de para la Democracia y la Asistencia Electoral) reconoció en 2012, "las finanzas 
políticas sin control, amenazan con socavar la democracia y robarle sus fortalezas únicas." En 
muchos países, la ausencia de reglamentos para controlar el financiamiento de campañas y el 
gasto, crea las condiciones para  grupos e individuos adinerados,  para ejercer influencia y poder 
sobre  los candidatos y grupos políticos, y proporciona una ventaja desigual a los políticos 
adinerados participantes.   Además, los grupos del crimen organizado tienen la posibilidad de 
utilizar a su favor los regímenes de financiamiento político no regulados para comprar influencia 
política, e incluso protección. 
 
 
44. Las prácticas de financiamiento de campañas no reguladas han sido recientemente 
relacionadas por algunas autoridades como un contribuyente clave a la corrupción en la política.   
Países como Suiza y Suecia han recibido críticas por la falta de una regulación nacional de 
financiamiento en la política, también, defensores de la transparencia han puesto en duda los 
sistemas de financiamiento a partidos políticos en Dinamarca,  Alemania y el Reino Unido.   El 
Consejo del Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción  evalúa a Andorra, Dinamarca y 
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Malta, como  lagunas legales que permiten el financiamiento anónimo a partidos y campañas 
políticas, en contravención a sus recomendaciones sobre transparencia. 
 
 
45.  La falta de leyes que regulan el financiamiento político y que requieren la revelación total de 
información sobre el funcionamiento de las organizaciones políticas también puede elevar la 
sugerencia o aparición de corrupción, provocando la desconfianza del público en el proceso 
político. La investigación muestra que en la gran mayoría de los países europeos, más del 50 por 
ciento de las personas cree que los partidos políticos son "corruptos" o "extremadamente 
corruptos", debido a las prácticas ilícitas de financiamiento. La percepción generalizada de la 
corrupción política como resultado del fracaso  en la regulación del financiamiento político  a 
menudo causa manifestaciones y disturbios en el período previo a las elecciones. 
 
VI. Hacia un marco legal que proteja la libertad de expresión en los procesos electorales. 
 
46. El Estado tiene el deber de proporcionar un entorno normativo que facilite una amplia gama 
de posiciones políticas y de asegurar  que los votantes tengan acceso a una información completa, 
exacta y fiable sobre todos los aspectos del proceso electoral.   Esto puede requerir la imposición 
de regulaciones que estipulen  restricciones a:  la campaña, la publicidad, los sondeos, el 
financiamiento y el gasto.    Tales restricciones deben ser diseñadas para lograr el objetivo de 
proporcionar un espacio pluralista y justo en el que los grupos políticos puedan comunicar sus 
ideas, y deben tener el compromiso de la protección y promoción de la libertad de opinión y  
expresión. 
 
47. Esta sección trata de sondear a grandes rasgos los pilares de un marco jurídico equitativo  que 
garantice la protección de la libertad de opinión y  expresión durante los procesos electorales. Se 
reconoce, sin embargo, que existe una pluralidad de sistemas políticos y no trata de establecer, en 
términos absolutos, cómo los Estados deben diseñar su sistema legal.  Simplemente, sugiere los 
tipos de marcos regulatorios que son propicios para la protección de los derechos humanos en el 
contexto de la comunicación política y los procesos electorales. 
 
A. Promoviendo la pluralidad 
i. Campañas políticas y expresión  
48. Los Estados deben tomar medidas generales para promover procesos políticos diversos y 
pluralistas, que  estén a favor de ideologías de todo el espectro político. Un importante elemento 
que permite llegar a este logro es asegurar que todos los candidatos de los partidos políticos 
tengan acceso a los medios de comunicación con fines publicitarios y  de campaña. Las campañas 
públicas son el medio central que los partidos políticos y los candidatos utilizan para expresar sus 
opiniones y plataformas políticas, y para comunicar su mensaje a los votantes. Las campañas 
políticas generalmente emplean una amplia gama de medios, desde los folletos, carteles y envíos 
por correo directo, a través de la radio, televisión, medios impresos y en línea. El acceso de todos 
los candidatos y partidos políticos a todos los  medios  de campaña es un elemento esencial para 
garantizar un proceso electoral equitativo y pluralista que facilite el libre flujo de información e 
ideas. 
 
49. Un elemento importante de la campaña política, durante los procesos electorales, es    
asegurar el acceso directo a los medios de comunicación para los tiempos asignados a todos los 
partidos y candidatos. 
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Mientras los medios juegan un papel esencial en la facilitación de las campañas políticas y proveen   
análisis de las diferentes posiciones políticas, el acceso directo a los medios de radiodifusión 
permite a las partes hablar en su propia voz.  La gran mayoría de las democracias establecidas han 
puesto en marcha reglamentos que estipulan que todos los candidatos puedan acceder 
directamente a los servicios de difusión y medios de comunicación públicos en momentos 
específicos en igualdad de condiciones. En algunos casos, estas disposiciones se extienden 
también al acceso a los medios de comunicación privados.  El orden al acceso directo se determina 
generalmente sobre la base de la actuación anterior de un determinado partido o candidato, o por 
medio de un proceso electoral.  Las instrucciones sobre el papel emitido por la Autoridad de 
Transición en Camboya de las Naciones Unidas (UNTAC)  incluyen el principio de acceso equitativo 
a los medios de comunicación para todos los partidos de la elección, señalando que se trataba de 
la preocupación principal. 
 
50. Es esencial para la protección de la libertad de expresión, durante los procesos electorales, que 
los partidos políticos y los candidatos tengan la libertad de expresar ideas y comunicarse acerca de 
cualquier cuestión que les parezca.    La expresión no regulada y el acceso a la información pasan 
por  su momento crucial durante los tiempos de cambios políticos,  y cualquier restricción la 
expresión política puede amenazar seriamente el proceso democrático.  El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos se ha manifestado anteriormente en contra de las restricciones a la expresión 
política,  particularmente en restricciones previas.  En consecuencia, el discurso de campaña no 
debe ser regulado o restringido,  a menos que caiga dentro de un bien reconocido entendimiento 
de expresión restringida en el epígrafe de las leyes de derechos humanos internacionales. El 
Equipo Técnico de las Naciones Unidas sobre el Referéndum de Malawi señaló que con el fin de 
garantizar la libre expresión política durante los procesos electorales, cualquier restricción a la 
expresión debe ser una excepción, y "no debe ser muy vaga o ampliamente definida como para 
dejar un margen demasiado amplio de discrecionalidad a las autoridades responsables de hacer 
cumplir la ley, ya que la incertidumbre sobre los límites legales tiene un efecto moderador sobre el 
ejercicio de este derecho [a la libertad de expresión] y puede fomentar la discriminación en su 
aplicación. [Las restricciones] 
 
 
51. Otra forma en  la que los partidos políticos y los candidatos tratan de expresar sus plataformas 
políticas  acumular votos es pagando por  publicidad política.  La regulación de la publicidad 
política es un tema polémico. Considerando que la publicidad política puede ser un medio 
importante por el cual los partidos políticos, en particular, los que tienen menos visibilidad 
pública, pueden aleccionar a los votantes, la publicidad política pagada, no regulada y sin límites 
aumenta la dependencia de la financiación de campaña y da una ventaja injusta a los candidatos 
políticos bien financiados. 
 
 
52. Los Estados han adoptado una variedad de enfoques para la publicidad política pagada. En 
algunos países la publicidad política pagada es un pilar central en los procesos políticos y no es 
estrictamente regulada. En otros Estados, en particular los que tienen una fuerte historia de la 
radiodifusión pública, tienen una prohibición total de la publicidad de campaña pagada en radio y 
televisión.   Algunos marcos jurídicos han tomado un punto medio, estipulando límites financieros 
en el gasto en publicidad pagada, junto con reglas en torno a la distribución equitativa de los 
precios, plazos, la duración y la programación de publicidad.  En otras situaciones,  la autoridad 
electoral es la encargada de asignar la publicidad electoral y canalizar fondos públicos a diferentes 
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contendientes en proporción a los resultados electorales anteriores, con un apoyo básico mínimo 
asegurado para nuevos partidos.  
 
 
53. Quienes apoyan la publicidad política pagada no regulada, a menudo argumentan que se trata 
de un garante esencial de la libertad de expresión en los procesos políticos y electorales. Sin 
embargo, la publicidad política pagada,  presenta una ventaja injusta a ciertos partidos políticos 
sobre otros, y aumenta la dependencia de la financiación de la campaña,  posiblemente puede 
crear condiciones desiguales en los procesos electorales. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha reconocido recientemente, afirmando, que la prohibición de publicidad política 
pagada es una limitación justificada del derecho a la libertad de opinión y  expresión, ya que 
puede prevenir contra los "grupos financieros poderosos con acceso ventajoso a los medios 
influyentes ... y obtener  ventajas  competitivas en el ámbito de la publicidad pagada y por lo tanto 
limitando un debate libre y pluralista, de los cuales el Estado sigue siendo el garante final. " 
 
 
54. Por lo tanto, los Estados deberían considerar, si la publicidad política pagada sin restricciones 
podría desestabilizar  el escenario e impedir la igualdad de participación de ciertos partidos o 
candidatos en las campañas políticas. En todos los casos, la publicidad política pagada debe ser 
siempre identificada como tal, y no debe ser disfrazada de noticias o cobertura editorial.  
 
55. La capacidad de un partido político de generar fondos para apoyar los diversos gastos 
relacionados a la comunicación política y las campañas es un factor determinante adicional, en si 
un partido es capaz de participar plenamente en las elecciones, y por lo tanto un pilar central de 
garantizar la pluralidad en los procesos políticos y electorales. Un partido político puede ser 
prevenido indirectamente de participar plenamente en una elección si no es capaz de obtener 
financiamiento a través de diversas fuentes.  El financiamiento político pobremente regulado  
tiene el potencial de socavar la integridad de las elecciones al permitir que  individuos o grupos 
ejerzan una influencia indebida sobre los candidatos políticos o partidos, y puede facilitar la 
compra de votos o el soborno.  Igualmente, las restricciones que limitan cómo un partido político 
puede desembolsar fondos, plantean también que puede impedir la plena y libre participación en 
los procesos políticos y electorales. El ilimitado gasto político beneficia a los candidatos  y partidos 
más ricos y socava la igualdad política. 
 
 
ii. Medios diversidad y la independencia 
56. Los procesos electorales pluralistas dependen de la existencia de una amplia gama de medios 
de comunicación  para transmitir ideas y educar a los votantes. Los Estados tienen la obligación de 
garantizar el derecho a acceder a la información y esto implica, entre otras cosas, la promoción de 
la independencia y la diversidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación 
constituyen una plataforma para que los candidatos expresen sus mensajes, para analizar las 
políticas propuestas, examinar el proceso político y asegurar su integridad.  Un escenario electoral 
nivelado es imposible sin una prensa libre, pluralista y sin restricciones.  Con este fin, los marcos 
jurídicos nacionales deben comenzar a partir de la premisa fundamental de que  los medios de 
comunicación deben estar libres de influencia política y no deben ser restringidos o regulados, en 
particular durante los procesos electorales. La autorregulación es posiblemente el medio más 
eficaz de asegurar que los medios de comunicación estén a la altura de sus propias normas éticas 
mientras se mantiene libre de la influencia del Estado. 
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57. Sin embargo, los medios de comunicación deben ser alentados a poner en marcha mecanismos 
que avalen que todos los actores de los medios se adhieran a los más altos estándares de ética en 
el periodismo objetivo y que garanticen igual cobertura a los partidos políticos en una forma que 
facilite la amplia educación de los votantes y garantice a todas las partes a lo largo del espectro 
político sean escuchadas. 
 
 
58. Cuando los medios de comunicación son de propiedad estatal, los marcos jurídicos nacionales 
deben garantizar que todos los partidos políticos tengan acceso a ellos y que sean tratados de 
manera justa y equitativa por el mismo. Cuando se permite la publicidad política pagada, los 
medios de comunicación privados deberían estar obligados a cobrar el las mismas tarifas a todos 
los partidos y candidatos sin discriminación.   El gobierno de turno o los candidatos no  deben 
recibir cobertura mediática preferencial o desproporcionada. 
 
 
59. Las emisoras de medios de comunicación públicos o privados  tienen una responsabilidad extra 
para asegurar que las plataformas políticas de los candidatos y los partidos de todo el espectro 
político tengan cobertura. Por otra parte, los medios públicos tienen un papel importante para 
garantizar el análisis crítico y la disponibilidad de puntos de vista compensatorios. Varios 
tribunales nacionales han dictaminado que los medios de comunicación estatales tienen la 
responsabilidad de publicar  respuestas de los críticos del gobierno sobre declaraciones del 
gobierno en temas controversiales.   El Tribunal Supremo de la India, por ejemplo, reconoció el 
derecho de réplica a las declaraciones políticas en las columnas de una publicación de propiedad 
del gobierno.  El Tribunal sostuvo que un organismo del sector público hizo la publicación en el 
diario local, ya que debido a su estatus como un instrumento de gobierno, tenía el deber de la 
imparcialidad hacia sus lectores, exigiendo "que ambos puntos de vista se colocaran ante sus 
lectores, para que puedan sacar sus propias conclusiones."  Los lineamientos a medios de 
comunicación emitidos por la Autoridad Provisional de la ONU en Camboya también declararon la 
obligación  del equilibrio y la imparcialidad en detalle. La directriz 8 establece: "Los medios de 
comunicación deberían dar a las partes, grupos o individuos cuyas opiniones se han tergiversado o 
calumniado por medio de una publicación el "derecho de respuesta" en el mismo medio ". 
 
 
60. Cualquier reglamento que exige imparcialidad debería referirse solamente a las emisoras con 
licencia, y no debe pretender restringir el contenido de la impresión o de medios de comunicación 
en línea, lo que debería estar disponible como un medio de comunicar todos los puntos de vista 
políticos. La autorregulación es el medio más adecuado para garantizar que los medios de 
comunicación son capaces de cumplir con su importante deber de facilitar la libre circulación de 
las ideas y de las comunicaciones en todo el espectro político.  
 
Los medios de comunicación deben ser autorizados a publicar cualquiera y todas las 
comunicaciones políticas y discurso de campaña, incluido el que contiene  crítica al gobierno o 
candidato de turno.  En un amplio sentido, los medios de comunicación no deben ser 
responsabilizados por  publicar documentales sin firma, declaraciones ilícitas, o que se impida la 
publicación de tales declaraciones; este principio es de particular importancia en los procesos 
electorales dada la importancia de la difusión oportuna de la información. La imposición de 
responsabilidad a los medios de comunicación promueve la autocensura en los medios privados y 
la censura controlada por los gobiernos de facto a los medios gubernamentales. 
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B. Asegurar la transparencia 
61. Fundamentalmente, cualquier marco normativo referente a los procesos electorales debe 
tener como objetivo primordial el logro de la transparencia en todas las facetas del discurso y la 
vida política.  El proceso político transparente está abierto al escrutinio de los votantes y los 
medios de comunicación, y permite a todos los actores en el proceso a rendir cuentas, desde 
candidatos políticos,  organismos públicos de radiodifusión, hasta autoridades electorales. Este es 
el medio más eficaz de asegurar que las opiniones e ideas puedan ser libre y plenamente 
expresadas, comunicadas, debatidas y promovidas durante los procesos electorales. 
 
i. El financiamiento político 
62. La transparencia del financiamiento político es un requisito fundamental de cualquier proceso 
democrático efectivo, y un medio fundamental para garantizar la protección equitativa de la 
libertad al derecho de expresión. El financiamiento político puede provenir de cualquier  
financiamiento privado (en forma de contribuciones individuales de campaña, o los del sector 
privado) o de la financiación pública (donde el gobierno contribuye). Cada vez más, los Estados se 
están centrando en la regulación  del financiamiento de las campañas  políticas para garantizar la 
transparencia y el intento de lograr la igualdad de condiciones para todos los partidos políticos. 
Existe una tendencia general de regulación hacia la restricción del financiamiento privado y la 
prohibición de las donaciones de los Estados extranjeros o empresas, autoridades públicas y 
personas anónimas.  Este es particularmente el caso, dado al aumento de financiamiento de 
terceros, en el que una persona, o más a menudo, un  grupo o entidad corporativa, realizan 
campañas a favor o en contra de un partido político al que es notoriamente afín.  Mientras que la 
financiación de terceros puede ser un medio importante para los grupos del sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para promover a sus candidatos o partidos elegidos, también 
puede hacer que sea difícil para los votantes saber qué intereses están ejerciendo influencia en 
determinados partidos políticos y candidatos. 
 
 
 
63. Al mismo tiempo, muchos Estados se están moviendo hacia una mayor financiación pública 
para los partidos políticos, para promover la igualdad de condiciones y reducir la dependencia de 
la financiación privada.  En algunos países, esto toma la forma de una transferencia directa de 
dinero sin restricciones a su uso; en otros, la financiación pública incluye el acceso gratuito a  
servicios específicos del Estado, como el  transporte, medios de comunicación o patrimonio del 
gobierno, o exenciones de impuestos sobre las contribuciones hechas a partidos políticos. 
 
 
64. La transparencia y la rendición de cuentas en torno a la financiación política son 
fundamentales para garantizar la equidad y la integridad de las elecciones. La Comisión Mundial 
sobre las Elecciones, Democracia y Seguridad, identificó la regulación del financiamiento político 
sin control, sin revelar y turbio, como uno de los cinco grandes retos  que se deben superar para 
llevar a cabo las elecciones con integridad.  Cada vez más, los Estados están estableciendo límites 
sobre cómo los partidos deben gastar sus fondos con el fin de reducir los costos de las elecciones y 
minimizar la posibilidad de una influencia excesiva de los donantes sobre los candidatos políticos. 
Muchos Estados también demandan la divulgación de los informes de gastos de partidos y 
candidatos, con el fin de promover el escrutinio público y contar con votantes informados. Los 
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reportes de financiamiento político deben ser integrales, oportunos, accesibles al público, y objeto 
de sanciones severas por la divulgación inadecuada o impuntualidad. 
 
 
65. El financiamiento político es una de las principales preocupaciones cuando se considera la 
protección y promoción de la libertad de opinión y expresión en los procesos electorales y 
políticos. La restricción de gastos de campaña y la creación de condiciones de igualdad para los 
partidos políticos y los candidatos es clave para los ciudadanos, asegurando que tienen acceso a 
una amplia gama de opiniones y opciones políticas.  Al mismo tiempo, la prestación de apoyo 
financiero a un partido político puede ser en sí misma un acto de expresión política. Por tanto, un 
cuidadoso equilibrio debe ser alcanzado por cada Estado, lo que reflejan los marcos legales de 
valores políticos locales, mientras al mismo tiempo se ajustan a las normas internacionales de 
derechos humanos. Para ello sería necesario, como mínimo, que los Estados aseguren que hay un 
monitoreo y fiscalización del financiamiento político independiente, y que todos los esfuerzos se 
realizan para asegurar el impedimento al crimen organizado sobre  el uso de la financiación de 
campañas como medio para ganar influencia política. 
 
ii. Propiedad de los medios y la influencia 
66. Un área esencial de la transparencia en los procesos electorales se refiere a la propiedad  y a la 
influencia que se ejerce sobre los medios de comunicación. La creciente consolidación de los 
medios de comunicación en las manos de cada vez menos empresas es de gran preocupación en el 
contexto de la política la comunicación. Dada la función de servicio público esencial que 
desempeñan los medios de comunicación, su monopolización socava la diversidad de opiniones, 
eleva los riesgos de que la información sea controlada o censurada, y crea oportunidades para el 
soborno, la manipulación o explotación por parte de poderosos grupos políticos o sociales. Por 
otra parte, ha aumentado  la frecuencia en que las fuentes de los medios nacionales son - en parte 
o en su totalidad - de propiedad extranjera. Mientras tanto, la propiedad extranjera de medios de 
comunicación, en sí misma, no socava la capacidad de los medios de comunicación para promover 
la libertad de opinión y  expresión, pero si oscurece las estructuras de influencia y puede crear 
desconfianza en el público votante. 
 
67. La transparencia de la propiedad de los medios de comunicación permite a los lectores, 
televidentes y  votantes que entiendan las estructuras de influencia en que se basa la campaña, la 
publicidad y el contenido editorial que a menudo determina sus opciones políticas. Los Estados 
deben encontrar una manera, ya sea a través de procesos políticos o de autorregulación liderados 
por la industria, para promover una mayor transparencia en la propiedad y la influencia de los 
medios. El público tiene derecho a conocer la identidad de las personas jurídicas y las personas 
que influyen en las fuentes de información de los medios de los que dependen para informarse  
durante los procesos electorales. Sin embargo, la transparencia de la propiedad privada de medios 
no debe ser utilizada como medio de facto propiedad o concesión de licencias de los medios de 
comunicación. 
 
 
68. Los Estados deben velar por que, además de promover la diversidad de propietarios de medios 
y decisiones de financiación y estructuras de influencia transparentes, deben educar al público 
sobre la importancia de la comprensión de cómo se financian los medios de comunicación, y 
animan a pensar de forma crítica en cómo el contenido editorial se desarrolla y cómo se podrían 
reflejar las tendencias o sesgos de los dueños de los medios. 
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C. Fomentar  la rendición de cuentas 
69. La única forma que los Estados tienen para garantizar  que el derecho a la libertad de opinión y  
expresión es libremente ejercido y protegido durante los procesos electorales, es asegurándose 
que existan mecanismos para controlar, registrar, dirigir  y ofrecer la debida reparación a 
violaciones de los derechos a la libre expresión. 
 
 
i. Restitución a favor de los ataques contra periodistas, activistas políticos y candidatos  
 
70. El acoso , la violencia o las amenazas en contra de periodistas, blogueros y otros miembros de 
los medios de comunicación, activistas , candidatos o partidos políticos,  deben ser prohibidas por 
la ley y ser sujeto a sanciones penales. De igual forma, como el Consejo de Derechos Humanos 
reconoció en su resolución del año 2012, sobre la seguridad de los periodistas,  los Estados deben 
asegurar la rendición de cuentas a través de la realización de investigaciones imparciales, rápidas y 
efectivas de dichos actos y llevar ante la justicia a los responsables, así como asegurar que las 
víctimas tengan acceso a los recursos apropiados. Los mecanismos de rendición de cuentas son la 
única manera de asegurarse de que tales ataques no ocurran con  impunidad, lo que socava, no 
sólo, los derechos de libertad de expresión de las personas involucradas, sino la integridad del 
proceso electoral. Los Estados también deben garantizar que los marcos legales protegen los 
derechos de reunión pacífica y de asociación durante los procesos electorales, y debe eliminar las 
barreras prácticas para la realización de protestas y manifestaciones. 
 
 
ii. Las comisiones electorales 
71. En muchos Estados, las comisiones electorales están dotadas de una serie de 
responsabilidades que son una garantía esencial contra violaciones del derecho a la libertad de 
expresión durante los procesos electorales, incluyendo la supervisión de elecciones, la regulación 
de la política de financiamiento, la difusión del acceso directo a los medios de radiodifusión 
pública, y el seguimiento de los discursos políticos. Sin embargo, las comisiones electorales son, a 
menudo, mal dotados de recursos y carecen de mandato y de la potestad coercitiva reglamentaria 
necesarias para cumplir con sus responsabilidades y garantizar la rendición de cuentas y la 
transparencia en el proceso electoral. A fin de garantizar que las comisiones electorales son 
esenciales en procesos democráticos justos, libres  y responsables, los Estados deben garantizar 
recursos financieros y humanos suficientes, así como las facultades de ejecución, para llevar a 
cabo sus funciones de manera eficaz. 
 
 
iii. Votación 
72. Las encuestas pueden ser una fuente importante de la rendición de cuentas, proporcionando 
información para los votantes, educándolos sobre el panorama político y para contextualizar el 
proceso electoral. Sin embargo, algunos argumentan que los sondeos de opinión también pueden 
operar para influir en el patrón de votación de los electores sobre la base de un segmento  
pequeña y no representativo de la sociedad. Cuando las encuestas se  realizan por medios de 
comunicación corporativos, también preocupa que puedan permitir, al sector privado, ejercer 
influencia en el resultado de los procesos electorales. 
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73. Las preocupaciones sobre la posible manipulación de las encuestas de opinión para influir en 
los procesos electorales conducen a algunos Estados a restringir la difusión de resultados de las 
encuestas en períodos cortos previo a una elección, en general, el periodo oscila entre 24 a 36 
horas. Esta restricción a veces se justifica por la limitada capacidad de verificación de la 
metodología utilizada por la agencia de encuestas antes de que la elección se lleve a cabo. Con el 
fin de garantizar la transparencia y evitar el mal uso de los sondeos,  algunos países han adoptado 
requisitos sobre la divulgación pública de la metodología implementada en ejercicios de votación. 
 
74. Las encuestas de salida –boca de urna-, donde los votantes son encuestados a la salida de una 
cabina de votación, son también consideradas riesgosas, cuando sus resultados se presentan 
simultáneamente con los votos escrutados. Por lo tanto, muchos países impiden la publicación de 
las encuestas de salida hasta la conclusión del período de votación. 
 
VII. Conclusiones y Recomendaciones 
75. La libertad de expresión juega un papel central para garantizar que los procesos políticos sean 
abiertos, libres y justos, lo que garantiza un funcionamiento y una democracia efectiva. El derecho 
a participar en la vida pública no puede realizarse plenamente sin asegurar el derecho a la libertad 
de opinión y expresión, en todas sus dimensiones. Las elecciones libres serían imposibles si los 
candidatos y los grupos políticos no son capaces de promover libremente sus ideas o si los medios 
de comunicación no pueden operar con seguridad e independencia. 
 
76. Durante los procesos electorales, los Estados deben garantizar el derecho a la libertad de 
expresión a los candidatos políticos y sus partidarios, a los grupos de oposición, a los grupos de 
presión política, y a todo el espectro de actores de medios de comunicación, a blogueros, 
comentaristas y analistas. Las comunicaciones políticas no deben ser obstaculizadas por las 
restricciones que dificultan el intercambio fluido de opiniones, si tales restricciones se presentan 
en forma de prohibiciones explícitas de ciertas posiciones políticas o limitaciones que 
indirectamente apaciguan la expresión de los grupos políticos, como los controles de contenido en 
los medios de comunicación o en manifestaciones públicas. Al mismo tiempo, la ausencia de un 
marco regulador para controlar el financiamiento de la política y el gasto, o para asegurar la 
rendición de cuentas y reparación por violaciones de los derechos, también socava la capacidad de 
los votantes, grupos políticos y medios de comunicación para libre ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión durante los procesos electorales. 
 
77. La convocatoria a un debate político abierto no debe ser mal interpretado como un llamado a  
campañas políticas no reguladas. La regulación adecuada de la comunicación política es crucial 
para garantizar un espacio justo y equitativo para el diálogo público y el acceso a la información. 
En una sociedad democrática, las elecciones nunca deben ser regidas por la lógica de mercado 
manejada por aquellos que  tienen mayor acceso al apoyo financiero y controlan el debate  
público a través de su acceso desproporcionado a la publicidad y a los medios de comunicación. 
 
78. Ejemplos de todo el mundo indican que las regulaciones en las comunicaciones políticas y 
electorales pueden tanto aumentar como socavar el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión durante los procesos políticos.  Por lo tanto, los Estados deben evaluar cuidadosamente 
el impacto  de cada norma,  y garantizar que se encontró un justo equilibrio entre el suministro de 
entorno estructural que mejore la libertad de expresión, y no obstaculizar el papel independiente 
de los medios de comunicación o el contenido de la expresión política. Para garantizar la 
traducción adecuada de las normas en la práctica, es fundamental que las entidades judiciales y 
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autoridades electorales encargadas de supervisar el respeto por el derecho a la libertad de 
expresión en el proceso electoral es totalmente independiente y con los recursos suficientes para 
una oportuna y efectiva implementación de sus mandatos. Los Estados también deberían adoptar 
medidas para prevenir  el discurso que constituya incitación al odio, a la hostilidad, a la 
discriminación y la violencia. 
 
 
79. Considerando que el marco internacional de los derechos humanos no establece 
prescripciones específicas de la reglamentación nacional de la comunicación política y electoral, sí 
proporciona principios rectores muy claros que deben enmarcar el establecimiento y aplicación de 
todos los reglamentos. En este informe se hace hincapié en que, además de promover una medio 
ambiente adecuado para el trabajo de los medios de comunicación, los Estados deben velar por el 
cumplimiento de tres principios fundamentales, con el fin de garantizar la protección y la 
promoción de la libertad de expresión durante los procesos electorales: el pluralismo, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
 
 
80. En conclusión, el Relator Especial ofrece las siguientes recomendaciones: 
 

1) Promover el pluralismo 
 

81. Con el fin de asegurar un proceso político diverso y pluralista a favor de los candidatos y 
partidos de todo el espectro político, los Estados deberían: 
 

a) Retirar cualquier regulación o restricción sobre el discurso político, fuera de las 
restricciones que se encuentran dentro entendimientos bien reconocidos de las 
limitaciones permisibles a la expresión, reconocidos en las leyes internacionales de 
derechos humanos; 
 

b) Eliminar las restricciones o regulaciones que pudieran colocar a los medios de 
comunicación bajo influencia política o comprometer la función esencial de los medios de 
comunicación como guardián público. Tomar las medidas apropiadas, de conformidad con 
las normas pertinentes de derechos humanos, para promover la diversidad de medios y 
evitar posiciones dominantes en los medios de comunicación. 
 

c) Poner en práctica medidas que garanticen a todos los candidatos y partidos políticos tener 
acceso directo a los servicios de los medios de difusión de propiedad del estado en 
momentos específicos,  en igualdad de condiciones, que el acceso esté determinado, ya 
sea sobre la base del anterior rendimiento de un determinado partido o candidato, o a 
través de un proceso de votación, y que sean tratados de manera justa y equitativa; 
 

d) evaluar permanentemente el impacto de la financiación privada de la política 
comunicación en la promoción de un debate plural. Considerar la adopción de límites 
máximos para donaciones a las campañas políticas, a fin de evitar desequilibrios 
financieros desestabilizadores en el escenario electoral y limitar de manera 
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desproporcionada la participación de algunas de las partes o candidatos en las campañas 
políticas. 
 

2) Garantizar la transparencia 
82. Las obligaciones de promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y  expresión 
requiere que los Estados garanticen la transparencia de todos los aspectos de la vida política y los 
procesos electorales, y en particular debe poner en práctica medidas para: 
 

a) Promulgar regulaciones que requieren la presentación de los informes financieros 
periódicos de los partidos, las organizaciones políticas y candidatos, esto implica la 
divulgación completa de todos recursos recaudados (en forma monetaria o en especie), 
incluyendo su origen y todos los gastos, con el fin de promover el escrutinio público y que 
los votantes estén informados. Los reportes de financiamiento político deben ser 
integrales, oportunos, accesibles al público, y sujetos a sanciones severas por su 
divulgación inadecuada o la impuntualidad; 
 

b) Poner en práctica medidas para garantizar que, en todas las circunstancias, la publicidad 
política pagada se identifique como tal, y no se disfrace de noticias o cobertura editorial, y 
que el origen de su respaldo financiero sea evidente; 
 

c) Velar por la supervisión, el seguimiento y el cumplimiento de los reglamentos de 
financiamiento político, por parte de las autoridades electorales, el poder judicial, y otra 
organismos independientes; 
 

d) Adoptar medidas para prevenir que quienes están implicados en actividades criminales 
utilicen el  financiamiento de  campañas como un medio para ganar influencia política. 
 

e) Promover la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, hacer pública 
la identidad de sus dueños, y cómo esto podría reflejar sus convicciones o prejuicios. 
 

f) Asegurarse que exista suficiente transparencia en torno a los medios y metodología de las 
encuestas de opinión. Considerar la posibilidad de limitar la difusión de los resultados 
electorales entre 24 y 36 horas anteriores a las votaciones; 
 

 
3) Garantizar la rendición de cuentas 
 
83. Los mecanismos de rendición de cuentas son un medio fundamental para garantizar que los 
marcos reguladores se hacen cumplir y que los abusos de poder son rectificados. La impunidad es 
una de las principales causas por las que los periodistas enfrentan inseguridad.  En el contexto de 
la promoción de la libertad de expresión durante los procesos electorales, los Estados deberían: 
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a) Garantizar que las autoridades electorales y organismos de control independientes tienen  
suficientes recursos financieros y humanos, así como los poderes necesarios, para llevar a 
cabo sus funciones con eficacia, haciendo a todas las entidades políticas responsables de 
irregularidades, incluyendo todas las formas de abuso de los poderes políticos y 
económicos; 
 

b) Garantizar la seguridad de los periodistas y trabajadores de medios. Deben adoptarse 
medidas legislativas y políticas para prevenir todos los ataques contra periodistas y 
erradicar la impunidad en los episodios de violencia e intimidación. 

 
c) Convocar a los periodistas y medios de comunicación para buscar los más altos estándares 

de profesionalismo y  ética a través de la promoción de la autorregulación. 
 
 
 
 
 
 
 


