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Búsqueda Avanzada

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información celebra su primer encuentro
Diciembre 2, 2014  M.V.F. / Disopress

Madrid, 2 de diciembre de 2014. La
Plataforma en Defensa de la Libertad de
Información (PDLI) ha celebrado hoy su
primer acto, bajo el título, "I Encuentro
sobre activismo, prensa y libertad de
información”, con el que se presentaba
en sociedad. Periodistas, juristas y
activistas han expuesto en diferentes
mesas redondas su visión sobre los
posibles ataques a la libertad de
expresión y de información que se dan
en nuestro país. Situación que se
agravará, según han remarcado todos
los ponentes, con la entrada en vigor de
la Ley de Seguridad Ciudadana Ley
Mordaza, el próximo mes de enero, y la
reforma del código penal.

Alvaro Minguito / DISO Press

Detalles

Las demandas por el derecho al honor,
las prácticas de las administraciones en
el manejo y difusión de información
pública, el llamado “derecho al olvido” 
por el cual una publicación puede ser
desindexada en los buscadores si así lo
requiere alguna de las partes afectadas
por la misma, y la protección de los
confidentes en los casos de filtraciones
a los medios, han sido algunos de los
temas que se han tratado.
La PDLI, de la que DISO Press es
miembro fundador, tiene por objetivo
llevar a cabo el análisis, vigilancia y
denuncia de los intentos de violación

del Derecho a la Información, en todas sus vertientes.
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