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Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor: 

hacer cumplir los derechos morales para luchar 
contra la desinformación 

 
 
Bruselas, 20 de abril de 2018. Todos necesitamos información 
fiable y formas de lucha contra la desinformación, y eso 
requiere una sólida protección de los derechos morales de los 
autores, declaran la Federación Internacional de Periodistas 
(FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) ante el 23 de 
abril Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. 
 
Gran parte del debate actual sobre los medios se centra en la lucha 
contra la desinformación y las llamadas "noticias falsas". Pero, 
hasta ahora, se discute poco sobre legislación o sobre mejores 
prácticas de los medios para mejorar y defender la autenticidad de 
las obras periodísticas mediante el refuerzo de los derechos 
morales de los periodistas. 
 
"En la dinàmica de 'cortar y pegar' las noticies online, nuestras 
informaciones pueden ser alteradas y reproducidas en otros lugares 
sin que el autor pueda objetar estos usos", dijo Anthony Bellanger, 
Secretario General de la FIP. "También encontramos informaciones 
sin la firma de sus autores, lo que impide autentificar la fuente y 
decidir si la información es fiable o no". 
 
Los derechos de los autores periodistas incluyen los económicos -el 
derecho a ser remunerados por la explotación de sus obras-, así 
como los morales, que incluyen la mención de autoria y el derecho 
a oponerse a la distorsión del propio trabajo. 
 
"Nos encontramos en una situación en la que el público en general 
debate las llamadas noticias falsas y omite considerar que la falta 
de autentificación de trabajos periodísticos online es una gran parte 
del problema", dice Mogens Blicher Bjerregård, presidente de EFJ. 
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La FIP y la FEP piden un movimiento mundial para autentificar las 
obras periodísticas con su autor y hacen un llamamiento a los 
medios para que ésta sea una práctica común de sus redacciones. 
 
Para conmemorar el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, 
los sindicatos afiliados de las federaciones compartirán el logotipo 
de "derecho moral" (descarga de archivos de IFJ / EFJ Initiates) 
como una llamada simbólica a una fuerte protección de los 
derechos morales para los periodistas de todo el mundo. 
 
 

 
 

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) es la 
organización de periodistas más grande del mundo. Fundada en 

1926, representa alrededor de 600,000 periodistas en 187 
sindicatos y asociaciones de146 países en todo el planeta. Puede 

hacer el seguimiento en Twitter y Facebook  
y suscribirse al newsletter. 
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