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¿Qué es el Día Mundial contra la Impunidad?

El Día Mundial contra la Impunidad fue lanzado por IFEX el 23 de noviembre de 2011. Es un día dedicado a exigir justicia 
para los que han sido víctimas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y arrojar luz sobre la cuestión de la 
impunidad.

¿Por qué se necesita esta campaña?

Innumerables ciudadanos, artistas, blogueros, músicos y periodistas han sido acosados, amenazados, torturados, 
intimidados, encarcelados y peor aún, por el ejercicio de su derecho humano fundamental a la libertad de expresión. Más 
de 500 periodistas han sido asesinados en la última década. La mayoría de los autores de estos crímenes nunca fueron 
llevados ante la justicia.

Cuando alguien actúa con impunidad, significa que sus acciones no tienen consecuencias. La intimidación, las amenazas, 
los ataques y asesinatos quedan impunes. Esto crea un clima de injusticia e inseguridad. Una cultura de la impunidad crea 
un mundo donde la gente tiene miedo de hablar. Donde se sofoca la crítica. Donde las preguntas difíciles no se hacen. 
Donde los poderosos no se dejan interpelar. El resultado es un mundo en donde se suprime la libertad de expresión.

¿Por qué un 23 de noviembre?

Este día marca el aniversario de la masacre de Ampatuan en el 2009, el incidente más mortífero para los periodistas en la 
historia reciente, en el que 58 personas - incluidos 32 periodistas y trabajadores de los medios - fueron asesinados en las 
Filipinas. Hasta la fecha, ningún responsable ha sido llevado ante la justicia.

¿Qué se planificó para la campaña del 2013?

Los miembros de IFEX y otras organizaciones alrededor del mundo planean eventos para conmemorar el Día Mundial contra la 
Impunidad. Estos eventos se actualizarán periódicamente en el mapa en línea, disponible en: daytoendimpunity.org/events. 

¿Quién organiza el Día Mundial contra la Impunidad?

IFEX, una red global de más de 80 organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión. 

Llamado a la acción: 23 
acciones en 23 días.  Todos 
los días del 1ro al 23 de 
noviembre, se revelará algo 
nuevo en el sitio web de la 
campaña –el perfil de un 
caso, una entrevista, una 
infografía, un video – y esto 
estará acompañado de un 
llamado a la acción.  

Un concurso 
fotográfico: Impunidad 
expuesta. Después 
de un voto popular en 
Facebook, un panel de 
expertos analizará las 
propuestas y otorgará 
premios a las mejores 
fotos sobre el tema de la 
impunidad. 

Una experiencia en-línea: Romper el silencio.  
Los usuarios experimentan virtualmente situaciones 
en las que ejercer su derecho a la libertad de 
expresión podría exponerlos a un peligro. ¿Qué 
decisiones se toman y cuáles son las posibles 
consecuencias? Los diferentes escenarios 
muestran un músico en África, un director de 
documentales en Asia, un periodista en Europa, un 
usuario de redes sociales en América del Sur y un 
manifestante en el Medio Oriente.
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ESTADÍSTICAS
En los últimos 20 
años, más de 670 
periodistas han sido 
asesinados. En 9 de 
cada 10 casos, estos 
asesinatos han sido 
cometidos con total 
impunidad.

En Brasil, 9 defensores de los derechos humanos 
y 7 periodistas fueron asesinados en 2012 por 
hablar. Este año, más de 200 manifestantes 
fueron arrestados durante las manifestaciones y 
protestas masivas en junio. (ARTÍCULO 19) Hasta 
la fecha, no ha habido ninguna investigación 
sobre la violencia policial en torno a estos 
eventos.

Al menos 14 niños han sido 
asesinados con impunidad en 
Bahréin como resultado del uso 
excesivo de la fuerza (incluidos 
disparos y gases lacrimógenos) por 
las fuerzas de seguridad durante 
las manifestaciones desde que las 
protestas pro-democracia se iniciaron 
en febrero de 2011. (Centro de 
Bahréin por los Derechos Humanos)

Entre los años 2010 y 2012, 38 
defensores de derechos humanos 
fueron asesinados en Guatemala, 
Honduras y México. Los autores 
quedaron libres en el 98% de los casos. 
(Centro Nacional de Comunicación 
Social)

De las 143 
investigaciones sobre 
delitos contra la libertad 
de expresión desde 
2006 en México, sólo 
1 ha dado lugar a una 
condena. (Alianza de 
América Latina y el Caribe 
de IFEX)

Desde principios de 2013, han 
habido al menos 54 casos de 
ataques y amenazas contra 
periodistas en Ucrania. Sólo 4 
de estos casos han sido llevados 
a los tribunales. (Instituto de 
Información de Masas)

2012 fue el año más 
mortífero para la prensa 
en Somalia con 12 
periodistas asesinados. 
Ninguno de estos casos 
ha sido investigado. 
(Comité para la Protección 
de Periodistas)

El uso masivo de fuerza letal por parte de las fuerzas de 
seguridad para dispersar sentadas el 14 de agosto de 2013 
en Egipto, provocó el incidente más grave de asesinatos 
ilegales masivos en la historia moderna de Egipto. (Human 
Rights Watch) El Ministerio de Salud de Egipto declaró que 
638 personas perdieron la vida (595 civiles y 43 policías), y 
se registraron al menos 3.994 heridos como consecuencia 
de la represión. Nadie ha rendido cuentas por las muertes 
y lesiones.

Ninguno de los 
45 asesinatos de 
periodistas en Pakistán 
desde 2003 ha sido 
resuelto. (Comité 
para la Protección de 
Periodistas)

De enero a junio de 2013, ha habido por lo 
menos 26 informes de ataques violentos 
contra periodistas en Azerbaiyán. Ninguno 
de los autores intelectuales ha sido llevado 
ante la justicia. (Instituto para la Libertad y 
Seguridad de Reporteros)

En Filipinas, 58 personas, entre ellas 32 periodistas y trabajadores de 
medios de comunicación, fueron asesinados en el 23 de noviembre 2009 
en la masacre de Ampatuan. Desde entonces, 3 testigos y 3 familiares 
de testigos de la masacre han sido asesinados. Hasta la fecha, ninguno 
de los responsables ha sido llevado ante la justicia. (Centro para la 
Libertad de los Medios y la responsabilidad del Comité de Protección de 
Periodistas)

El  sitio web de IFEX (ifex.org/es) es un recurso central para 
acceder a información y actualizaciones sobre violaciones, 
eventos, campañas y actividades de Libertad de Expresión 
en todo el mundo.

También podemos ponerlo directamente en contacto con 
las organizaciones miembros de IFEX, cuyo conocimiento 
de los temas y experiencia de trabajo pueden serle de 
ayuda para localizar imágenes y otros recursos para su 
historia.

CONTACTE  
A IFEX

CORREO-E info@daytoendimpunity.org

SITIO WEB  daytoendimpunity.org/es

TWITTER @IFEX #IDEI #endimpunity #23Nov

FACEBOOK facebook.com/daytoendimpunity

REBELMOUSE rebelmouse.com/daytoendimpunity/
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