
 

 

 

 

 

 

 

RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
24 de mayo de 2016  

 
Estimados/as señores/as, 
 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en nombre de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de extenderles 
una invitación para participar en una reunión en el marco de la visita oficial de país que realizará la 
Relatoría Especial en Santiago de Chile entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2016.  El objetivo de 
esta reunión es recibir información sobre temas pertinentes a la situación de la libertad de expresión 
en el país. 

 
La reunión se realizará el día martes 31 de mayo de 2016, de 1:00 pm a 6:00 p.m. en el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ubicado en Av. Eliodoro Yáñez 832, Providencia, 
Santiago, Región Metropolitana, Chile. La Relatoría Especial contará con cuatro espacios divididos de 
la siguiente forma: 

 
Hora Temas a abordar 

1:00 - 3:00 pm  Libertad de Expresión en Chile: Ejercicio del 

Periodismo Crítico y Diversidad y Pluralismo en los 

Medios  de Comunicación  

3:00 -  4:00 pm  Libertad de Expresión e Internet en Chile  

4:00 – 5:00 pm  Protesta Social y Libertad de Expresión en Chile 

5:00 – 6:00 pm   Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

Chile 

 
 
La Relatoría Especial les solicita acreditar a las personas que participarán en la reunión a las 

siguientes direcciones electrónicas: chevia@oas.org y mcabrera@oas.org.  Asimismo se ruega indicar 
el horario de sala y/o el tema en el que desean participar. 

 
La presentación de información por escrito y/o digital será especialmente bienvenida. 
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH espera contar con su valiosa 

participación o la de un representante de su organización.  
 
 

 
 
 

 
Edison Lanza 

Relator Especial para la Libertad de Expresión 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Organización de los Estados Americanos 
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