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COMUNICADO DE LA AIR ANTE AGRESIONES
CONTRA PERIODISTAS EN COSTA RICA
La AIR repudia enérgicamente los actos de violencia contra periodistas y
trabajadores de medios de comunicación, acontecidos este martes 3 de
septiembre en la ciudad de San José de Costa Rica.
John Durán, fotógrafo del periódico "La Nación", se encontraba dando
cobertura a una manifestación sindical en la vía pública cuando fue increpado
por Albino Vargas, uno de los dirigentes que lideraba la protesta, quien
pretendía que no se tomasen fotografías de lo que acontecía. Ante la
resistencia de Durán, Vargas tomó un micrófono y lo señaló públicamente ante
los manifestantes, provocando que aquellos comenzaran a agredirlo a golpes,
destruyendo al mismo tiempo parte de su equipo de trabajo, según las
informaciones proporcionadas por la Cámara Nacional de Radiodifusión de
Costa Rica – CANARA, Socia Institucional de la AIR.
Al intentar interceder ante los manifestantes, también resultó golpeado el
periodista del medio digital "El Observador", Marco Marín.
La AIR se solidariza con los periodistas y trabajadores agredidos, al tiempo que
expresa a las autoridades costarricenses su profunda preocupación ante
actitudes graves de intolerancia que no son propias del libre ejercicio de la
libertad de prensa y de información que tradicionalmente han caracterizado a
esa Nación Centroamericana, ejemplo de paz y de respeto a las libertades
públicas inherentes al ser humano.
Mantener informada a la población es un precepto irrenunciable para que la
Democracia pueda guiar el camino de los pueblos. El uso de la violencia para
impedir la labor periodística e informativa debe ser prevenido y sancionado en
todo Estado de Derecho.
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