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I

Crispación generalizada, producto de las
crisis políticas que desde 2009 a la fecha han
llevado al país a una inestabilidad social.

Apuntes sobre el contexto
ANTECEDENTES



Medios de comunicación en Honduras
I ANTECEDENTES

433 estaciones de televisión

238  radio en AM y 832 radios en FM 

+ 30 radios comunitarias

84 operadores de cable

4 diarios impresos y 1 periódico mensual

+ 20 medios digitales

R
ECU

EN
TO



II ¿DEMOCRATIZACIÓN?

Ley de Secretos Oficiales

Ley Nacional de Ciberseguridad

Ley de Espionaje

Ley de Inteligencia

Moción Castro

Código Penal

Leyes que regulan en exceso la libertad de 
expresión y el derecho a la información



III RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

EL NUEVO CÓDIGO PENAL:

1) Criminaliza con penas carcelarias y multas el ejercicio de la
libertad de expresión.

2) Criminaliza con penas carcelarias y administrativas a las
fuentes periodísticas y limita el ejercicio del periodismo de
investigación.

3) Impone sanciones de responsabilidad civil y administrativa a
los propietarios de los Medios de Comunicación Social.



III RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

EL NUEVO CÓDIGO PENAL:

4) Regula y penaliza las “expresiones difamatorias y de
calumnia” en redes sociales y los sitios web.

5) Sanciona a la cadena de la comunicación: dueños de medios,
directores, periodistas, editores, jefes de información,
productores, etc.

6) Incluye la figura del “honor a las instituciones” y de sus
funcionarios.



IV ¿POR QUÉ HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

1. Indiferencia social, periodística y de los medios de
comunicación.

2. Carecemos de mecanismos para ensanchar el buen periodismo
como:
• Códigos de ética
• Manuales de estilo
• Defensorías del Lector o de la Audiencia
• Ombudsman de la Libertad de Expresión.

3. Incumplimiento del Pacto de Cultura de Paz y Libertad de
Prensa, suscrito en 2013 por el gobierno y medios de

comunicación social.



V

HACIA LA DEROGACIÓN O REFORMA DE LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO
PENAL QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Fortalecimiento de la Mesa Multisectorial para la discusión y propuesta 
de derogación o reforma del Código Penal. 

¿QUÉ HACER PARA SALVAGUARDAR LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN Y DE PRENSA? 

MECANISMOS PARA FORTALECER EL BUEN PERIODISMO

Propuestas para elevar la calidad en medios de comunicación tradicionales y 
alternativos

Incidencia / algunas acciones urgentes



V INCIDENCIA
Alcances Esperados

DEBEMOS TRABAJAR PARA CONTRIBUIR A:

1. Posicionar y sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia
de los alcances y límites de la libertad de expresión.

2. Empoderar a los actores de la comunicación sobre la importancia
y aplicación de mecanismos para fomentar el buen periodismo
para un ejercicio robusto de la libertad de expresión.

3. Desarrollar un periodismo de calidad, crítico, riguroso,
responsable y generador de confianza entre las audiencias.

4. Formar audiencias críticas, mejor informadas y veedoras del
ejercicio del periodismo y la comunicación social



GRACIAS!!


