
 

PRONUNCIAMIENTO COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 

El Colegio de Periodistas de Costa Rica valora positivamente los notables
progresos alcanzados en materia de libertad de expresión y acceso a la
información en la zona. Es por lo anterior, que celebramos la iniciativa de la 
Comisión Interamericana de continuar en el proceso de refinamiento de sus
mecanismos y formas de trabajo; los derechos humanos requieren un esfuerzo
constante de fortalecimiento de la capacidad institucional -tanto nacional como 
internacional- para enfrentar las deudas históricas y los desafíos emergentes en
esta materia. 

Concordamos con la posición expresada por el Gobierno de Costa Rica cuando
sostiene que "apoya decididamente, que se fortalezca la autonomía e
independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)" y 
que "como derivación de ese fortalecimiento de la autonomía e independencia
de la CIDH, debe fortalecerse en todos los aspectos a la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión" y que para ello "deben tomarse las precauciones que 
eviten la desnaturalización de las recomendaciones [del Grupo de Trabajo], en
perjuicio de la independencia y autonomía de la CIDH, y del libre
desenvolvimiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión". 

En consecuencia, si de lo que se trata es de fortalecer el sistema
interamericano, el punto de partida del proceso de reflexión, debe ser la
protección de la autonomía e independencia de sus órganos, en este caso, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría especial para la 
libertad de expresión. 

Consecuente con lo anterior rechazamos el que bajo la excusa del
fortalecimiento, se pretenda unificar los informes de todas las relatorías en uno
solo, establecer un solo financiamiento para todas y aplicar un código de 
conducta que regule su gestión, aspectos que como se ha discutido
ampliamente, son iniciativas nefastas para la protección del sistema. 

Además de lo anterior creemos que no debe sacarse la discusión del seno de la
OEA y llevarla a otros espacios, en los que pueda promoverse una reforma que, 



lejos de cumplir con lo señalado, signifiquen un retroceso en una materia tan
delicada como la defensa y protección de los derechos humanos y la libertad de
expresión." 
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