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AIR SEÑALA PREOCUPACION ANTE 
PROYECTO DE LEY EN ARGENTINA 

 
La AIR expresa su preocupación ante el avance de un proyecto de ley de reforma del sistema 
judicial en la Argentina, que incluye una clausula por la cual se dispondría a los jueces para 
denunciar "en forma inmediata" supuestas presiones que reciban "de los poderes mediáticos" en 
el ejercicio de sus funciones y solicitar medidas para su resguardo. 
  
De aprobarse esta clausula, se atentaría contra la Libertad de Expresión estableciéndose un 
mecanismo para generar auto censura y formas de censura previa, que afectarían el pleno 
ejercicio de la actividad periodística y de investigación. 
 
Esta iniciativa se enmarca dentro de un contexto de acusaciones y expresiones ofensivas contra 
periodistas y medios de comunicación, por parte de algunas autoridades de gobierno y sectores 
del oficialismo. 
  
Como establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: "La censura previa, interferencia o presión directa o 
indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio 
de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las 
restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria 
de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad 
de expresión." 
  
La AIR exhorta a los miembros del Honorable Congreso de la Nación Argentina a garantizar el 
cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre 
Derechos Humanos, que protegen la Libertad de Expresión e Información y prohíben toda forma 
de censura previa sea directa o indirecta. 
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La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR es una organización fundada en 1946 que representa a más de 17.000 emisoras privadas de 
radio y televisión y tiene por objetivo fundamental la defensa de la radiodifusión privada y libre y la vigencia efectiva de la Libertad de Expresión 

del Pensamiento. 
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