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Posicionamiento del IFAI sobre la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Organización de Estados Americanos  

 
Ante distintas versiones que han confirmado la pretensión de algunos 
países miembros de la Organización de Estados Americanos –la OEA– 
para acotar los alcances de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, el IFAI expresa su firme respaldo a la labor de la Relatoría y 
manifiesta, con toda firmeza, su oposición a cualquier intento de 
menoscabar el rol fundamental que ésta ha venido desempeñando en la 
defensa de la libertad de expresión y la denuncia de las agresiones contra 
los periodistas y los medios de comunicación en el continente americano. 
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha sido una 
aliada del IFAI desde su concepción y ha defendido las causas a favor de 
la transparencia y el derecho de acceso a la información en México. Ha 
sido también una instancia con gran autoridad moral para denunciar 
violaciones a la libertad de expresión en nuestro país y agresiones a los 
medios y se ha erigido como una defensora fundamental del derecho de 
acceso a la información y la libertad de expresión.  
 
La Relatoría ha sido clave para no dar marcha atrás en el impulso y 
ejercicio del derecho de acceso a la información y para exhortar al Estado 
Mexicano a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir atentados 
motivados por el ejercicio de la libertad de expresión, combatir la 
impunidad e impedir el silenciamiento de los medios de comunicación.  
 
Desde su origen, la Relatoría ha contado con el respaldo de las 
organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los 
periodistas y, principalmente, las personas que han sido víctimas de 
violaciones a su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  



 
En ese marco, el IFAI exhorta respetuosamente a la Asamblea General de 
la OEA a refrendar su respaldo a la labor de la Relatoría y resistir cualquier 
iniciativa de acotamiento que pudiera menoscabar la defensa de la libertad 
de expresión y el derecho a la información en el hemisferio americano. 
Para el IFAI es fundamental apuntalar permanentemente el papel, la 
trayectoria y los alcances de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión en nuestra región. 
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