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El   papel   del   poder   judicial   y   la   cooperación   internacional   para   favorecer   la   seguridad   de   los  

periodistas:   ¿Qué   iniciativas   funcionan?  
 

1   de   marzo   de   2021  
12:00   a   16:00   (CET)  
Conferencia   virtual  

Con   interpretación   en   francés   /   inglés   /   español   /   árabe  
 

 
 
Idea   y   contexto  
 
La  impunidad  por  los  delitos  contra  los  periodistas  es  un  fenómeno  creciente  que  requiere               
mejores  respuestas  por  parte  del  sistema  de  la  justicia  penal  para  ser  abordado  de  manera                
efectiva.  Se  necesita  más  sensibilización  y  fortalecer  de  manera  más  eficaz  las  capacidades              
del  poder  judicial  y  de  las  autoridades  que  hacen  cumplir  la  ley,  para  propiciar  un  diálogo                 
más   profundo   con   los   actores   principales   del   sistema   de   justicia   penal.  
 
Es  por  esto  que  la  UNESCO  y  los  miembros  del  Grupo  de  Amigos  sobre  la  Seguridad  de  los                   
Periodistas  organizarán  una  conferencia  virtual  el  1  de  marzo  de  2021,  con  el  ánimo  de                
explorar  formas  efectivas  de  fortalecer  el  papel  del  poder  judicial  (jueces,  fiscales  e              
investigadores)  a  nivel  nacional  y  regional,  así  como  a  nivel  internacional,  además  de              
mecanismos  como  los  Procedimientos  Especiales  de  la  ONU  y  otras  iniciativas,  para  combatir              
la  impunidad  de  los  crímenes  contra  periodistas.  La  conferencia  tiene  como  objetivo             
identificar  los  desafíos  y  las  buenas  prácticas  en  la  investigación  y  el  enjuiciamiento  de  los                
delitos  contra  periodistas,  desde  la  primera  fase  de  presentación  de  una  denuncia  con  el  fin                
de  iniciar  un  proceso  de  justicia  penal,  hasta  la  fase  en  que  el  perpetrador  sea  llevado  ante  la                   
justicia  y  el  caso  quede  en  manos  de  un  tribunal.  Cada  panel  analizará  la  dimensión  de                 
género,  prestando  especial  atención  a  los  crímenes  específicos  de  género  o  basados  en  el               
género,  así  como  en  los  desafíos  particulares  que  enfrentan  las  mujeres  para  encontrar              
justicia.  
 
Sobre  la  base  de  las  recomendaciones  clave  del Foro  de  Actores  Jurídicos  lanzado  el  9  de                 
diciembre  de  2020  como  parte  de  la Conferencia  Mundial  de  Libertad  de  Prensa  en  La  Haya,                 
el  debate  continuará  este  diálogo  en  torno  a  tres  temas:  (1)  reforzar  los  esfuerzos  de                
creación  de  capacidad  para  los  actores  judiciales,  incluidos  los  fiscales;  (2)  fortalecer  la              
voluntad  y  el  compromiso  político;  y  (3)  la  creación  o  el  fortalecimiento  de  mecanismos               
institucionales  robustos  a  nivel  regional  e  internacional  para  la  seguridad  de  los  periodistas  y               
el   enjuiciamiento   de   los   delitos   y   ataques   cometidos   contra   ellos.  
 
Formato  del  evento: la conferencia  será  virtual  y  durará  4  horas,  durante  las  cuales  tendrán                
lugar  tres  paneles  interactivos.  Compuestos  por  ponentes  de  todas  las  regiones,  los  paneles              
buscarán  compartir  buenas  prácticas,  discutir  desafíos  e  identificar  pasos  concretos  para            
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promover  efectivamente  la  seguridad  de  los  periodistas  y  combatir  la  impunidad  de  los              
delitos   contra   periodistas.  
 
I. Primera   sesión   ( 12:00-13:25) :   Respuestas   de   los   sistemas   judiciales   nacionales   seguida  

de   una   sesión   de   preguntas   y   respuestas  
II. Segunda  sesión  ( 13:25-14:40) :  Mecanismos  y  respuestas  internacionales  y  regionales          

para   combatir   la   impunidad   seguida   de   una   sesión   de   preguntas   y   respuestas  
III. Tercera  sesión  ( 14:40-16:00) : Foco  en  la  seguridad  de  las  mujeres  periodistas  y  los              

desafíos  de  investigar  y  enjuiciar  la  violencia  de  género  enfrentada  por  periodistas             
seguida   de   una   sesión   de   preguntas   y   respuestas   

 
Descripción   de   los   paneles:   
 

● Los  dos  primeros  paneles  se  basarán  en  las  recomendaciones  clave  del  primer  Foro              
de  Actores  Jurídicos,  que  se  organizó  el  9  de  diciembre  de  2020  durante  la               
Conferencia  Mundial  de  Libertad  de  Prensa  en  La  Haya,  Países  Bajos.  Dicho  Foro              
reunió  a  jueces,  fiscales,  abogados  y  representantes  de  institutos  judiciales  de  todo  el              
mundo  para  fortalecer  el  papel  de  los  actores  legales  en  la  promoción  del  derecho  a                
la   libertad   de   expresión.   
Organizado  en  colaboración  con  el  Instituto  Asser,  Free  Press  Unlimited,  UNESCO,  y  el              
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Reino  de  los  Países  Bajos,  el  Foro  se  reunirá               
periódicamente  durante  los  próximos  3  años.  Sobre  la  base  de  las  recomendaciones             
clave  del  Foro,  la  discusión  de  estos  dos  paneles  se  centrará  específicamente  en  las               
siguientes   áreas:  

o Aumentar   los   esfuerzos   de   creación   de   capacidad   para   los   actores   judiciales,  
incluidos   jueces,   fiscales,   abogados   y   otros   actores;  

o Ampliar  la  voluntad  política  y  reforzar  el  compromiso  político  a  nivel  nacional             
e   internacional;   y  

o Fortalecer  y  crear  mecanismos  institucionales  para  impulsar  una  aplicación          
más   efectiva   de   los   estándares   regionales   e   internacionales.  

 
Para  cada  área,  los  paneles  de  expertos  intercambiarán  experiencias  y  buenas            
prácticas  en  el  fomento  de  la  seguridad  de  los  periodistas  y  la  persecución  de  delitos                
y  agresiones  en  su  contra.  En  particular,  el primer  panel  discutirá  las  iniciativas  de               
creación  de  capacidad  para  el  poder  judicial  a  nivel  nacional.  Se  analizará  el  papel               
específico  de  los  fiscales  para  garantizar  la  rendición  de  cuentas  por  los  delitos  contra               
periodistas  y  se  centrará  especialmente  en  las directrices  para  los  fiscales  sobre  la              
investigación  y  el  enjuiciamiento  de  delitos  y  ataques  contra  periodistas ,           
recientemente  lanzadas  por  la  UNESCO  y  la  Asociación  Internacional  de  Fiscales.  El             
segundo  panel  analizará  los  mecanismos,  respuestas  e  iniciativas  internacionales  y           
regionales  que  contribuyen  a  fomentar  la  libertad  de  expresión  y  la  seguridad  de  los               
periodistas,  como  los  tribunales  regionales  de  derechos  humanos,  los  Procedimientos           
Especiales  de  la  ONU  y  el  Panel  de  Alto  Nivel  de  Expertos  Legales  en  Libertad  de                 
Medios.  
 
Estas  discusiones  servirán  de  base  para  el  lanzamiento  del  nuevo  Curso  abierto             
masivo  en  línea  de  la  UNESCO  sobre  normas  legales  de  la  libertad  de  expresión  y  la                 
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seguridad  de  los  periodistas,  desarrollado  por  el  Instituto  Bonavero  de  Derechos            
Humanos  de  la  Universidad  de  Oxford  y  programado  para  durar  cinco  semanas  entre              
marzo   y   abril   de   2021.  
 

● En  el tercer  panel ,  la  UNESCO  presentará  los  resultados  preliminares  de  su  nuevo              
estudio  sobre  buenas  prácticas  para  abordar  la  violencia  en  línea  contra  las  mujeres              
periodistas  y  los  resultados  de  su  encuesta  global  en  esta  área,  seguido  de  un  debate                
sobre  los  desafíos  específicos  que  implica  investigar  y  enjuiciar  los  delitos  de  género              
contra   periodistas,   tanto   en   línea   como   fuera   de   línea.  

 
 
La  conferencia  contó  con  el  apoyo  de  la  República  de  Austria,  Canadá,  el  Gran  Ducado  de                 
Luxemburgo   y   el   Reino   de   los   Países   Bajos.  
 
 
Programa  
 
Primer   panel   ( 12:00-13:25) :  

- Guilherme  Canela,  UNESCO  Jefe  de  la  Sección  por  la  Libertad  de  Expresión  y              
Seguridad   de   Periodistas   ( moderador );  

- Breves  palabras  de  apertura  de  S.E.  Claudia  Reinprecht,  Embajadora  de  Austria  ante             
la   UNESCO;  

- Jeanette  Manning,  Directora  del  NATGRI  Center  for  International  Partnerships  and           
Strategic   Collaboration,   y   representante   de   la   Asociación   Internacional   de   Fiscales;  

- Roberta  Solís,  Oficial  de  Prevención  del  Delito  y  Justicia  Penal,  Líder  del  Equipo  de               
Integridad   Judicial,   UNODC;  

- Ricardo  Sánchez  Pérez  Del  Pozo,  Fiscalía  Especial  para  la  Atención  de  Delitos  contra  la               
Libertad   de   Expresión,   México;  

- Yetnayet   Desalegn,   Representante   del   Instituto   de   Formación   Judicial   de   Etiopía;  
- Mensaje  video  de  Kate  O’Regan,  Directora  del  Instituto  Bonavero  de  Derechos            

Humanos   de   la   Universidad   de   Oxford.  
 
Segundo   panel   ( 13:25-14:40) :  

- Guy  Berger,  UNESCO  Director  de  la  División  por  Comunicación  y  Información            
estrategia   y   policías   ( moderador );  

- Horace  Adjolohoun,  Oficial  Jurídico  Principal,  Corte  Africana  de  Derechos  Humanos  y            
de   los   Pueblos;  

- Baronesa  Helena  Kennedy,  Directora  del  Instituto  de  Derechos  Humanos  de  la            
Asociación   Internacional   de   Abogados   (IBAHRI);  

- Irene  Khan,  relatora  especial  de  la  ONU  sobre  la  promoción  y  protección  de  la               
libertad   de   opinión   y   expresión.  

 
Tercer   panel   ( 14:40-16:00) :  

- Julie  Posetti,  directora  mundial  de  investigación,  Centro  Internacional  de  Periodistas           
(moderadora   +   presentación   del   estudio   de   la   UNESCO);  
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- Caoilfhionn  Gallagher,  abogada  especializada  en  derechos  humanos  y  medios  de           
comunicación,  que  dirige  los  equipos  jurídicos  internacionales  que  representan  a           
Maria   Ressa   y   a   la   familia   de   Daphne   Caruana   Galizia;  

- Pedro  José  Vaca  Villarreal:  Relator  Especial  para  la  Libertad  de  Expresión  de  la              
Comisión   Interamericana   de   Derechos   Humanos   (CIDH);  

- Pauli   van   Wyk,   periodista   de   investigación,   Daily   Maverick   (Sudáfrica);  
- Mithila   Farzana,   editora   de   asuntos   actuales,   Ekattorr   Media   Limited   (Bangladesh).  
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