
 

2 de marzo de 2023 
 
Honorable Robert Alexander (Alex) Andrade (R) 
Representante del Estado, Florida 
226 Sur Palafox Place, Suite 401B 
Pensacola, FL 32502-5828 
alex.andrade@myfloridahouse.gov 
 
Sr. Representante: 
 
En nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa, organización con sede en 
Miami dedicada a la defensa de la libertad de prensa en las Américas, expresamos 
nuestra preocupación por el proyecto de ley HB 991, porque contradice principios 
sobre la libertad de prensa a nivel estatal, nacional e internacional. 
 
El proyecto de ley afectará la libertad de prensa y el derecho del público a la 
información al facilitar que se demande a periodistas y medios por difamación. 
Además, creará un efecto inhibidor en los medios y fuentes de información que 
tienen gran valor a la hora de denunciar irregularidades. 
 
De aprobarse, esta ley violaría las normas de libertad de prensa. Anularía la 
doctrina de la real malicia que ha protegido al periodismo independiente desde la 
decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso New York Times 
vs. Sullivan, de 1964, y además revertiría los beneficios de la ley anti-SLAPP de 
Florida, que permite a los jueces desestimar demandas costosas y sin fundamento 
con el objetivo de intimidar y silenciar a los medios y a los críticos. 
 
Nos preocupa que el proyecto de ley HB 991 se convierta en un escudo protector 
para los funcionarios públicos y tenga un efecto devastador sobre el periodismo 
de investigación y sus fuentes de información, aspectos contrarios al papel 
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fiscalizador de los medios en democracia y a los principios de transparencia en 
asuntos públicos. 
  
También nos preocupa que esta nueva legislación haga retroceder los avances 
logrados en materia de libertad de prensa en las Américas, ya que los países de la 
región han ido adoptando en sus leyes, jurisprudencia y constituciones, principios 
sobre real malicia, leyes anti-SLAPP y la Primera Enmienda.  
  
Por estas razones, y como organización que defiende y promueve la libertad de 
prensa como pilar de la democracia, le pedimos que retire su proyecto de ley. 
  
Muy atentamente, 

  
Carlos Jornet 
Presidente 
Comisión de Libertad de Prensa e Información 


