COMUNICADO DE PRENSA

DEFENSORIA DEL PUBLICO/LA RIOJA CASO ARCOIRIS

PREOCUPACIÓN POR SECUESTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ALLANAMIENTO AL
DOMICILIO DE LA PERIODISTA MANUELA CALVO

La Defensoría del Público manifestó su preocupación por la posible afectación al derecho a la
libertad de expresión, entendida como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, y rechazó el secuestro de las herramientas de trabajo de la periodista
Manuela Calvo, ante una orden de la Justicia riojana por la que se allanó su domicilio.
La comunicadora había sido intimada por el Poder Judicial local para que no se pronunciara
sobre el caso de la niña Arcoiris y se le prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba,
en términos generales, de casos de abuso sexual infantil y las re vinculaciones forzosas con los
denunciados.
Posteriormente, el domicilio de la periodista, fue allanado durante un operativo en donde
fueron secuestrados todos sus elementos de trabajo. La orden contra Calvo fue emitida por la
jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja,
bajo la carátula "desobediencia a la autoridad".
Torres autorizó el secuestro de "todo dispositivo electrónico que se encuentre en poder de la
denunciada como así también todo documento relacionado (o se mencione en forma expresa)
a la niña Arcoíris".
En ese marco, la Defensoría reitera su preocupación por este hecho, en tanto implica un
menoscabo al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, y a los derechos
comunicacionales de las audiencias, derechos constitucionales garantizados por los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos.
En relación con la temática abordada en el denominado "Arcoiris", desde la Defensoría
instamos a quienes desarrollen tareas en los medios audiovisuales que den prioridad a la
protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, no repliquen la violencia que estos
puedan haber padecido y propicien coberturas que eviten la revictimización.
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