
 

 
 

Fecha: miércoles 13 de marzo de 2019 

Horario: de 15:00 a 18:00 horas 

Perfil de público al que va dirigido: periodistas, organizaciones de la sociedad 

civil, comunidad internacional y personas interesadas en la situación de la 

libertad de expresión en América Latina.  

Entrada libre, cupo limitado 

 

Presentación del Informe especial sobre la 

Situación de la Libertad de Expresión en Cuba 

 

Coordina   

 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH e Institute for War 

and Peace Reporting (IWPR) 

 

Ponente (s) invitado(s) 

 

Ponente principal: Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión 

de la CIDH. 

 

Con la participación de periodistas, miembros de la sociedad civil y 

organizaciones internacionales centradas en el tema de libertad de expresión en 

América Latina  

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

Cuba es uno de los 10 países con mayor censura en el mundo y el único del 

continente americano en aparecer en la lista de países más censurados del 

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Los riesgos y obstáculos que 

enfrentan los periodistas y otros grupos de la población que buscan informar o 

expresar opiniones son múltiples.  

 

Durante más de dos años la Relatoría Especial de la CIDH ha puesto en marcha 

esfuerzos focalizados para conocer en detalle la situación relativa al control del 

espacio cívico y la persecución al periodismo independiente, a activistas y 

defensores de derechos humanos en Cuba. A partir de este proceso, la CIDH 

adoptó en 2019 un Informe Especial que analiza la situación sobre la libertad de 

expresión en ese país, desde los estándares del Sistema Interamericano y a 

partir de ello, ofrece recomendaciones al Estado que permitan contribuir a la 



 

 
 

efectiva vigencia de este derecho en el país. En la confección de este informe, 

la Relatoría ha tenido especialmente en cuenta la información recibida a través 

de los distintos mecanismos de la CIDH por parte de la sociedad civil y de 

periodistas cubanos.  

 

 

Esta presentación tiene la finalidad de difundir los principales hallazgos y 

recomendaciones incluidas en este Informe Especial y contará con un formato 

de panel en el que los invitados compartirán testimonios del contexto local, así 

como reacciones y opiniones de algunas organizaciones internacionales que 

trabajan en la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro 

Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del 

museo y por lo tanto hay un número de lugares limitados. Los espacios 

pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 

en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a 

la entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. 

Podrás consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página 

web correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando 

un correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el 

Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que 

tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es 

necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función 

de la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 
 
 


