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Posicionamiento sobre el anteproyecto de Dictamen de las Comisiones de Justicia; 

Derechos Humanos y Estudios Legislativos con opinión de la Comisión de Gobernación, 

sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma, derogan y adicionan 

diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación y de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y del Código Penal Federal. 

Desde el año 2000 las instancias internacionales defensoras de la libertad de Expresión 

clasifican a México como el país más peligroso en América Latina para ejercer el 

periodismo, debido al alto número de personas periodistas asesinadas, intimidadas, 

amenazadas, secuestradas y al atentado a las instalaciones  de las empresas periodísticas.  

Aun cuando organizaciones nacionales e internacionales han insistido en la urgente 

necesidad de dotar un marco legal que permita proteger a las personas periodistas y lograr 

que la instancia creada para ello funcione, hasta el día de hoy no se ha logrado, quedando 

en deuda no sólo con las personas periodistas sino con la sociedad, quien ve mermado día a 

día su derecho a la información ante la amenaza, la intimidación y el asesinato de 

periodistas en nuestro país. 

Cabe señalar que la ausencia de una perspectiva de género ha dejado en condiciones de 

doble vulnerabilidad a las mujeres periodistas, al invisibilizar la violencia de género que se 

emite contra ellas en el marco de su labor profesional.  

Por ello, y ante el incremento de violencia contra las periodistas  el  Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,  recomendó en agosto del año 2012:  

“…asegurar que se incluya un enfoque de género; y adoptar medidas concretas, adecuadas 

y efectivas para prevenir los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres 

periodistas para enjuiciar y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar 

contra la impunidad”. 

Hay que recordar que la violencia contra mujeres periodistas y comunicadores es una 

violación  al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, relacionado 

al derecho a la comunicación;  al artículo tercero de la Convención Sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el cual se señala que 

los estados Partes “tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 

social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 

para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 

ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 



condiciones con el hombre”; y el artículo tercero de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) 

referente al derecho a una vida libre de violencia . 

Las mujeres periodistas han sido excluidas de la investigación por omisión, al no presentar 

las cifras desagregadas por sexo ni las formas de violencia enfrentadas por ellas.  

La ausencia de la perspectiva de género dentro de las leyes e instancias de investigación de 

delitos contra personas periodistas y medios de comunicación, ha victimizado nuevamente 

a las mujeres periodistas, al desacreditar sus denuncias bajo argumentos sexistas como 

“crimen pasional”, y al disminuir la importancia de su trabajo periodístico,  exigiéndoles 

muchos más requisitos que “demuestren”  su labor profesional, negando con ello un debido 

proceso y el acceso a la justicia. 

Como lo señala la socióloga María Jesús Izquierdo el marco social debe ser comprendido 

para poder analizar la situación que enfrentan las mujeres frente a la violencia, ya que esta 

estructura se convierte en un lastre histórico y conceptual que influye en la falta de 

generación de figuras penales que reconozca, hagan visible y apliquen pena a los delitos de 

violencia contra las mujeres. 

Dejar a un lado la perspectiva de género es continuar con un acto discriminatorio contra las 

periodistas, entendiendo por discriminación la definición de la CEDAW que establece que 

la discriminación contra la mujer es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades de las mujeres”. 

De acuerdo con la antropóloga Rita Laura Segato es necesario tomar en cuenta las ideas 

socialmente compartidas que dan sentido a las acciones sociales violentas de distintos 

niveles que son avaladas y perpetuadas. Se trata de un sistema repetitivo de violencia contra 

las mujeres  a través de acciones basadas en una estructura de poder y subordinación 

representados por el hombre y la mujer en el espacio jerárquico global. 

Esta naturalización de la violencia puede repercutir entones en la falta de reconocimiento 

para las mujeres como violatorias de sus derechos humanos, entre ellos, el derecho a la 

libertad de expresión, en la medida en que estas formas de violencia inhiben su labor. 

La invisibilidad ha dejado a las mujeres periodistas excluidas de la protección y la justicia, 

el derecho a la debida investigación y a la reparación integral del daño. 

Las periodistas enfrentan un ambiente hostil en el que prevalece la doble moral y la doble 

vara de medir, ataques moralistas de dobles exigencias laborales, de atención y de servicios, 

así como acoso y hostigamiento sexual e intelectual,  recuerda la antropóloga Marcela 



Lagarde y de los Ríos, promovente de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida 

libre de Violencia. 

Enfrentar la violencia contra las mujeres periodistas implica una doble dimensión que debe 

ser articulada: en primer lugar, comprender que la política para prevenir, atender, sancionar 

y erradicar la violencia contra las periodistas debe ser parte de la política de género que 

incluye la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres y, en 

segundo término, que la violencia de género contra las periodistas tiene que ser enfrentada 

como parte de la prevención, atención y sanción de la violencia contra el gremio: mujeres y 

hombres periodistas. Más aún enfrentar ambas violencias, la de género y la gremial de 

manera articulada, debe ser parte fundamental de la causa por erradicar las terribles y 

devastadoras violencias que hoy marcan a nuestro país, anota Largarde y de los Ríos. 

Hay que recordar que de acuerda a la documentación especializada de Comunicación e 

Información de la Mujer (CIMAC) en su Informe Diagnóstico: violencia contra mujeres 

periodistas de 2002 al 2011 94 mujeres periodistas fueron violentadas, en donde 96% de los 

casos se presentó en los últimos seis años y todos se encuentran en la impunidad. 

45% de los agresores contra las periodistas fueron funcionarios implicados en casos de 

corrupción, desvío de fondos o nexos con el crimen organizado, gobernadores, diputados, 

regidores, presidentes municipales, dirigentes estatales de partidos políticos. 17% crimen 

organizado y policías. 

Sin duda la incorporación de la perspectiva de género permitirá a las mujeres periodistas 

acceder a la justicia que hasta ahora ha sido negada. 

En el Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, la Relatoría 

Especial para la libertad de Expresión  de la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos, señala que el pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta graves y 

diversos obstáculos, entre los cuales destacan los asesinatos de periodistas y otros 

gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la 

impunidad generalizada en estos casos. 

Razón por la cual recuerda la Relatoría Especial que “Es deber de los Estados prevenir e 

investigar estos hechos, sancionando a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación 

adecuada”.  

Al hacer el análisis de la situación que guarda la libertad de expresión y de prensa en 

nuestro país  durante su visita del 9 al 24 de agosto del año 2010, la Relatoría  advierte que 

muchas de las agresiones contra periodistas locales, no se denuncian formalmente por falta 

de confianza en la gestión de las respectivas autoridades. Esta desconfianza sumada a la 

falta de castigo a quienes atentan contra periodistas, crean una impunidad  generalizada.  



De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad propicia la 

repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las 

víctimas y sus familiares. Además el asesinato de periodistas y la falta de investigación y 

sanción penal de los responsables por el Estado tiene un fuerte impacto tanto sobre los 

demás periodistas como sobre el resto de la sociedad, ya que genera miedo a denunciar los 

atropellos, abusos e ilícitos de todo tipo. Tal efecto  solamente puede ser evitado mediante 

la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables. 

Para lograr revertir esta situación se hace necesario fortalecer la Fiscalía Especial para la 

atención de delitos cometidos contra periodistas, a través de “dotarle  de mayor autonomía  

y presupuesto propio, y adoptando las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la 

jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión”. 

Igualmente recomienda la necesidad de concretar los diversos procesos que estaban en 

curso para modificar  diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, el 

Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Que hoy el Senado de la República en Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos 

y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación  cuenten ya con un 

Anteproyecto de Decreto que recoge varias de las recomendaciones realizadas al Estado 

Mexicano para salvaguardar la labor periodística, la libertad de expresión y el derecho a la 

información, reconociendo la situación de violencia que viven las personas periodistas y la 

trascendencia del trabajo periodístico en el fortalecimiento de la vida democrática de 

nuestro país, es sin duda un avance. 

Sin embargo se olvida de incluir la perspectiva de género en estas propuestas de reforma, la 

cual no sólo es necesaria sino urgente ser incluida para lograr garantizar el acceso a la 

justicia para las mujeres periodistas, quienes por su condición de género, como lo he 

explicado ampliamente en la primera parte de mi exposición, se ven discriminadas en el 

acceso a la justicia ante juicios sexistas y misóginos, al momento de presentar una denuncia 

ante la autoridad. 

Es por ello que es necesario rescatar  el sentido de la propuesta para agravar las penas 

cuando el delito que se cometa contra periodistas, personas o instalaciones afecte, limite o 

menoscabe el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, cuando 

el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; o cuando la 

víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo 

que establecen las leyes en la materia. 

Por ello al momento de transformar a la actual Fiscalía Especial en Fiscalía Especializada, 

se debe incluir la especialización en género, de tal manera que se garantice un trato digno a 

las mujeres periodistas y una justicia acorde a su condición de género que enfrentan las 

periodistas, tal como lo recomienda el Comité para la eliminación de la Discriminación 



contra la Mujer, que señala que el Estado debe adoptar medidas completas adecuadas y 

efectivas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra 

mujeres periodistas y para enjuiciar y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para 

luchar contra la impunidad. (52 periodo de sesiones, numeral 25, inciso c). 

 Así mismo es importante  señalar que de acuerdo con la Convención Belén do Pará la 

debida diligencia, en casos de violencia contra las mujeres, debe adoptar medidas integrales 

que incluyan, por ejemplo: 

 Contar con un adecuado marco jurídico de protección 

 Realizar una aplicación efectiva del marco jurídico 

 Contar con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera 

eficaz ante las denuncias 

 Adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que 

determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. 

 


