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 En México, la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción son 

problemas endémicos e interdependientes.  En los últimos años su impacto 

en la sociedad ha sido sumamente grave, pues además de atentar contra la vida 

e integridad de las personas y destruir el tejido social,  socavan la legitimidad del 

Estado y de sus instituciones, a la par de constituir un enorme obstáculo para la 

construcción de un estado democrático de derecho, fundamento de la paz y la 

estabilidad política de una nación. 

 Según cifras recientes de la CNDH y del INEGI, correspondientes al año 2011,   

en México la impunidad por delitos violentos es del 98%, lo que, por el bajo 

riesgo de obtener una sanción para quien delinque, se propicia la repetición de 

las conductas delictivas y se provoca mayor inseguridad, formando así una 

espiral del delito y de la violencia que se traduce en desesperanza social y en el 

impulso de hacerse justicia por  propia mano. 

 De esta manera, la impunidad crónica se vuelve parte de la cultura de una 

sociedad que vive una  “impotencia aprendida”,  que genera en la ciudadanía 

una condición general de vulnerabilidad.  

 Las agresiones a periodistas y medios de comunicación se han ido 

incrementando desde el año 2000 a la fecha de manera proporcional a la 

violencia que se ha registrado en las calles de este país. Hasta tal punto que se 

ha convertido, según varias acreditadas organizaciones nacionales e 

internacionales que velan por la libertad de expresión y la libertad de prensa, en 

uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.  
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 De acuerdo con estudios de la organización Artículo 19, las denuncias por 

asesinato de periodistas en México fueron de 4 casos en el año 2000; 12 en 

2006 y 20 en 2011, el año de mayor registro. 

 La estadística de  las víctimas no son los suficientemente precisas debido a la 

dificultad para acceder a la información, y al propio silencio de las víctimas y 

familiares que desconfían de las autoridades. 

 Según las cifras oficiales proporcionadas por la CNDH, se contabilizaron 82 

homicidios de periodistas cometidos en los últimos 12 años, más 18 

desapariciones y 33 atentados a medios de comunicación. En 2012, hubo 8 

asesinatos (6 de ellos en Veracruz) y cuatro desapariciones de periodistas (la 

mitad en Veracruz). El Comité para la Protección de Periodistas con sede en 

Nueva York señala que ningún país del mundo tiene tantos periodistas 

desparecidos como México. Sus cifras son más conservadoras que las de la 

CNDH ya que registra 12 desapariciones en los últimos dos sexenios. 

 El mismo Artículo 19 registra 303 agresiones de distinto tipo entre 2009 y 2011, 

por ejemplo. 

 Para 2012, según el recuento realizado por CENCOS y que ha sido apoyado por 

Freedom House, se registraron 259 casos de agresiones en el país. El año 

anterior fueron 172, según un reporte de Artículo 19. 

 Las agresiones en los casos más graves como el asesinato y la desaparición, 

provienen del crimen organizado, pero los estudios revelan que las autoridades 

de distintos niveles tienen importante responsabilidad para el resto de las  

agresiones menores, y desde luego, en la abrumadora impunidad de los delitos 

graves mencionados arriba. 

 Esta impunidad es del 81 por ciento, según la información que proporcionó la 

misma CNDH a principios de este mes, en una presentación ante una comisión 

de senadores que dará seguimiento  a las agresiones contra periodistas. 

 Frente a las cifras avasalladoras de víctimas de homicidio y desaparición en 

vastas regiones del país en los últimos seis años, la cantidad de periodistas e 

informadores asesinados o desaparecidos podría parecer, a primera vista, de 

poca monta. Sin embargo, no es así. Pues además de tratarse de vidas segadas 

y familias destruidas de suyo inaceptable, la violencia contra periodistas e 

informadores tiene el efecto pernicioso de atentar contra la libertad de expresión, 

fundamental para la convivencia civilizada, y desde luego, contra el derecho a la 

información, vital entre otras cosas, para asegurar la gobernabilidad 

democrática, pero también, y sobre todo, para la seguridad de las personas y las 

comunidades. Sin libertad de expresión y sin derecho a la información, no puede 

haber paz. 

 En este contexto, el  acceso de los ciudadanos al  derecho a la información 

resulta fundamental para contrarrestar la espiral de impunidad y violencia. Este 
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derecho se ve  gravemente impedido cuando el Estado no garantiza la libertad 

de expresión de todas las personas,  pues además de inhibir el ejercicio pleno 

de la ciudadanía, se facilita la corrupción, el abuso de poder, la intolerancia y la 

injusticia.  

 El estado de derecho es la sustancia misma de la democracia. Y en ella, la 

defensa del ejercicio de la libertad de expresión es una obligación irrenunciable 

para el Estado y sus autoridades. 

 Una ciudadanía que no está informada es una ciudadanía débil y por lo tanto 

vulnerable e imposibilitada para ejercer sus derechos.  

 La autocensura, que es la respuesta de una buena parte de periodistas y medios 

de comunicación atacados en México, es un común denominador para 

desinformar a la ciudadanía. 

  Dos informes, en este caso de la Fundación Mexicana para el Periodismo de 

Investigación (MEPI), constataron en 2010 y 2011 que en la medida que crecía 

la violencia en 14 estados de la República, disminuía la cobertura informativa de 

los periódicos de esos estados hasta más del 50%. A tal grado que en 2011 sólo 

dos periódicos en dos estados de los 14 estudiados, pudieron dar seguimiento a 

la información, contextualizar la violencia y hasta dar nombres de víctimas. El 

resto se llamó a silencio. 

 Sabemos que el grave problema para el ejercicio de la libertad de expresión no 

sólo alcanza a periodistas y medios de comunicación: la censura y la represión 

comienzan a atacar también en las redes sociales. 

 Microsoft Research publicó recientemente un estudio sobre el comportamiento 

de los ciudadanos comunes y corrientes que informan en Twitter o Facebook 

desde lugares como Tamaulipas, Monterrey o Coahuila donde existe este vacío 

informativo.  “Nos vemos ‘frustrados” por la debilidad de los medios 

de comunicación con relación al tema de la violencia, dijeron los ciudadanos 

que a diario informan desde redes sociales. Por eso, según la investigación de 

Microsoft, se han convertido en ciudadanos que “informan, confirman, comentan 

y difunden información acerca de la violencia que se desarrolla”. 

 Sin embargo, dos twitteros han sido asesinados en Tamaulipas y en estos días 

hemos sido testigos de amenazas a una cuenta, tanto en Twitter como en 

Facebook, donde se ofrecía una recompensa para dar con el autor de éstas. 

 Es evidente que existe una política comunicacional de grupos ilegales que no 

sólo aterroriza a periodistas y medios de comunicación, sino también a los 

ciudadanos: a este caso de pedido de recompensa, le siguió días después, la 

difusión del supuesto asesinato videograbado de un twittero tamaulipeco. El fin 

buscado era amedrentar la continuidad de esta vía alternativa de información 

que se ha logrado instalar. 
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Otro dato duro que nos permite abordar el mismo problema: a fines de 2012 nos 

tomamos el trabajo en Freedom House de hacer un sondeo entre periodistas y 

twitteros junto con el Centro Internacional de Periodistas de Washington, sobre 

seguridad digital. 

Llegamos a 20 estados y eso nos dio como resultado que 70 por ciento de 103 

consultados, señalaron que fueron atacados por su trabajo. El 96% conoce a 

alguien que ha sido atacado. El espionaje cibernético y el “crackeo” de cuentas 

de correo electrónico son los riesgos habituales de su trabajo. 

 En conclusión, la libertad de expresión manifiesta un constante retroceso en 

nuestro país, en estos tiempos donde las razones de fondo que lo motivan se 

repiten.  

Les doy algunos ejemplos:  

El informe mundial sobre libertad de prensa que publica anualmente Freedom 

House colocó por primera vez en 2011 a México como País No Libre. Una 

pésima distinción que nos ubica junto a países como Cuba, Venezuela, Rusia, 

China, Irán o Afganistán, entre otros. 

La violencia y la impunidad son los motivos  centrales para ubicarnos como un 

País No Libre. Y esto no tiene que ver solamente con que los periodistas sean 

asesinados, desaparecidos o agredidos de alguna u otra manera. Hay otras 

razones que acompañan esta calificación, como son la concentración de medios 

audiovisuales, el ataque o asesinato de ciudadanos comunes que quieren 

informar en redes sociales, la falta de reformas para promover la rendición de 

cuentas, o la imposibilidad de acceso al internet de varios millones de 

mexicanos.  

 Otro reconocido informe mundial de Freedom House sobre libertad de expresión 

en Internet también ubica a México como un País Parcialmente Libre. Sólo el 

36 por ciento de los mexicanos tiene acceso a internet, nos indica el INEGI. Y 

esto  ocurre esencialmente en las áreas urbanas.Somos parcialmente libres en 

acceso a internet por tres razones: por no tener infraestructura suficiente, porque 

es muy caro para la mayoría de la población,y porque hay una alta 

concentración del servicio en pocas manos.  

 El Informe sobre Libertades Civiles que año a año publicamos en Freedom 

House nos ubica en 2013 como un país que aún no puede salir del cepo de 

Países Parcialmente Libres en los que la ciudadanía no disfruta el ejercicio 

pleno de sus derechos, y en donde el estado de derecho es precario y frágil. 

 Todos estos antecedentes nos permiten a llegar a explicar por qué estamos hoy 

aquí ante ustedes:  

 

Desde Freedom House y junto a organizaciones de derechos humanos, 

periodistas y académicos distinguidos,  así como  con la Oficina Mexico de la 
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Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas,  la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y la misma Fiscalía 

Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, 

integramos un grupo de trabajo para contribuir a la reforma del Artículo 73-XXI 

de la Constitución, y de esta manera poner un alto a la espiral de impunidad de 

los atentados contra la vida y la seguridad de los periodistas e informadores 

victimizados en nuestro país. La intención que perseguimos, al pergeñar esta 

propuesta legislativa que ha sido generosamente acogida por el Senado de la 

República, fue la de regular la facultad de atracción de las autoridades federales 

sobre los delitos graves contra periodistas e informadores cometidos en el fuero 

común, y así contribuir a poner fin, de una vez por todas a esta trágica y 

lamentable situación que nos afecta a todos por igual. 

 

 En eso estamos desde agosto de 2012, trabajando en múltiples sesiones hasta 

que les hicimos llegar esta propuesta que con generosidad los legisladores han 

aceptado y que ha comenzado su recorrido legislativo. 

 

 


