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Informe sobre la libertad de expresión y 
prensa en México 

Estado de las recomendaciones emitidas a México en camino a la sesión 17 del Examen Periódico 

Universal de Naciones Unidas 

1. En México, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad de delitos graves y 

violaciones a derechos humanos, son problemas endémicos e interdependientes. La 

expansión del crimen organizado y su respuesta gubernamental, basada en el uso de la fuerza, 

han generado una escalada de violencia y violación de derechos humanos, calificada como 

crisis humanitaria en algunas regiones del país1.  

2. Las tasas de homicidio, secuestro y extorsión se han elevado a niveles inéditos en diferentes 

regiones del país, especialmente aquellas asoladas por conflictos entre grupos 

delincuenciales, y de éstos con el gobierno. Esta violencia se ha desbordado principalmente 

en los estados donde ha recrudecido la disputa por las rutas y “plazas” de tráfico y venta de 

drogas ilícitas y de personas al mercado de los Estados Unidos2. Entre otros efectos, estos 

conflictos han provocado el desplazamiento de miles de personas.3 

3. Según Human Rights Watch (2013), la ‘guerra contra el narcotráfico’ del gobierno de Felipe 

Calderón, tuvo resultados calamitosos. No  logró contener a las poderosas organizaciones 

delictivas que operan en el país,  y generó un incremento dramático de las graves violaciones 

a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad que debían 

enfrentarlas.  Estos abusos no reforzaron la seguridad pública y exacerbaron el clima de 

violencia, caos y temor. 

4. Según cifras de  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos4, desde 2005 hasta fines del 

2012 se registraron 48,750 homicidios violentos5, que fueron creciendo exponencialmente. 

Sólo en 2011 fueron 10,696 homicidios, mientras que en 2005 se registraron 1,176. Hasta 

donde se sabe, todos impunes.6 

5. El mismo informe de la CNDH7 indica que para diciembre de 2012  se  registraron 42,300 

personas desaparecidas: 24,091 calificadas como “extraviadas”; 15,921, “fallecidas no 

identificadas”, y 726 fueron objeto de desaparición forzada o involuntaria. Algunos informes 

reportan tres tipos de desapariciones: las realizadas por la delincuencia organizada; otras en 

las que agentes del Estado detienen a las víctimas y  las entregan a grupos criminales, y  

aquellas en  las que la autoridad conoce los detalles y a los autores de las desapariciones, pero 

no actúa8. 
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6. Este incremento desmedido de la violencia ha provocado un colapso del sistema de 

procuración de justicia, de suyo ineficaz y anacrónico9, generando mayor impunidad. En 

delitos violentos, ésta alcanza 99%10, lo que propicia la repetición de las conductas delictivas 

y provoca mayor inseguridad. 

7. En el contexto de violencia descrito y como resultado de la presión de la comunidad de 

derechos humanos, en 2011 se reformó la Constitución Mexicana para incorporar el  

reconocimiento constitucional de los derechos humanos contenidos en los tratados 

internacionales y el principio “pro personae”11. Sin duda, un avance en materia de derechos 

humanos. Desgraciadamente, dicha reforma no se ha traducido en un mayor respeto y 

garantía de los derechos humanos de la población en general, ni en el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el Estado frente a la comunidad internacional. 

8. Una consecuencia grave de la situación de violencia en el país ha sido la vulneración del 

derecho a la libertad de expresión. Las agresiones a periodistas y medios de comunicación se 

han incrementado desde el año 2000 a la fecha, proporcionalmente a la violencia registrada 

en las calles y plazas. México se ha convertido, según varias acreditadas organizaciones 

nacionales e internacionales12 en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del 

periodismo.  

9. Esta situación ha derivado en autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, 

generando espacios de silencio en el país y vulnerando los principios fundamentales de una 

sociedad abierta, plural y democrática. La Fundación Mexicana para el Periodismo de 

Investigación (MEPI)13, constató  que al crecer la violencia en 14 estados de la República, 

disminuía en más del 50% su cobertura informativa en los periódicos locales. En 2011, sólo 

dos periódicos en dos de éstos  pudieron dar seguimiento a la información, contextualizar la 

violencia y nombrar a las víctimas. El resto se llamó a silencio. Un ejemplo de esa tendencia 

fue la decisión del Diario Zócalo del estado fronterizo de Coahuila que anunció que dejaría de 

cubrir información relacionada con los cárteles por las amenazas recibidas. 

10. Medios y periodistas son objeto de asesinato, desaparición e intimidación14 por parte del 

crimen organizado para lograr o impedir la divulgación de información de acuerdo a sus 

propios intereses15. Asimismo, autoridades de todos los niveles cometen más de la mitad de 

agresiones con el mismo objeto. “Del total de agresiones físicas [contra periodistas] son 

presuntos responsables en un 58% funcionarios públicos, principalmente policías 

municipales (42%) y policías estatales (32%)16. 

11. El informe sobre libertad de prensa que publica anualmente Freedom House califica a México 

como un país no libre desde 2012. Violencia, agresiones a periodistas y medios de 
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comunicación, impunidad, leyes de difamación vigentes en algunos estados, restricciones al 

acceso a la información pública, uso limitado de internet, entre otras razones, son señaladas 

para calificar al país17.  

12. El ataque sistemático a la libertad de expresión tiene consecuencias graves para la paz, la 

seguridad y el desarrollo democrático del país. Una ciudadanía no informada es inerme ante 

los abusos de poder y el ataque a sus derechos fundamentales. 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 no 

informada es una ciudadanía débil y, por lo tanto, vulnerable e imposibilitada para ejercer sus 

derechos.  

13. Este grave deterioro de los derechos humanos en México ha generado preocupación a nivel 

nacional, de los órganos y mecanismos del sistema interamericano y universal de los derechos 

humanos, así como de las principales organizaciones no gubernamentales que se ocupan del 

tema. En los últimos años, México ha recibido la visita de los Relatores Especiales de Libertad 

de Expresión de la ONU y la CIDH, quienes emitieron numerosas recomendaciones en la 

materia, las cuales, sumadas a las de otros mecanismos y órganos de tratado, numeran varias 

decenas18.  

14. Este informe recoge dichas recomendaciones, así como las del Examen Periódico Universal de 

2009, y se propone describir la situación actual que guarda el derecho a la libertad de 

expresión en México a la luz de éstas. En virtud de la próxima revisión de las recomendaciones 

en derechos humanos realizadas a nuestro país, el  presente informe busca incidir en las 

preguntas y nuevas recomendaciones de los estados miembro de la ONU en la sesión 17 del 

Examen Periódico Universal (EPU) del 23 de octubre de 2013. 

I. VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y AUTOCENSURA 

15. Los casos más graves de agresión a periodistas y comunicadores, como el asesinato y la 

desaparición, provienen en su mayor parte del crimen organizado19, que actúa directamente 

o a través de autoridades de distintos niveles20. El Estado tiene la obligación de  garantizar que 

sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas y de prevenir las agresiones 

provenientes de actores no estatales. 

16. 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 a usuarios de 

las redes sociales. Microsoft Research publicó un estudio sobre el comportamiento de los 

ciudadanos comunes y corrientes que informan en Twitter o Facebook desde lugares como 
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Tamaulipas, Monterrey o Coahuila donde existe este vacío informativo21.  “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, el autor del blog “Valor por Tamaulipas” tomó la decisión de dejar de informar sobre 

enfrentamientos a la ciudadanía en ese espacio porque grupos de la delincuencia organizada 

ofrecieron una recompensa a quien diera información para encontrarlo. Un presunto 

miembro de los Zetas, grupo criminal fundado por soldados desertores del Ejército, usó 

Twitter para amenazar de muerte al usuario @VigilantesM (Vigilantes Mante), que se define a 

sí mismo como “un grupo de ciudadanos anónimos” que vigilan y reportan sucesos que afectan 

la seguridad de los ciudadanos de Ciudad Mante, Tamaulipas22.   

17. Con la emergencia de nuevos medios de comunicación en internet, los periodistas que 

trabajan para medios en línea también han sufrido ataques provenientes de grupos de poder 

público, privado o criminal, interesados en su silenciamiento.  En 2012 y los primeros meses 

de 2013, tres periodistas que trabajaban para medios en línea fueron asesinados en Veracruz, 

Puebla y Chihuahua. Las agresiones incluyen ciberataques contra los sitios de internet de esas 

publicaciones como ha sucedido contra el sitio web de El Mañana de Nuevo Laredo23.  

Periodistas de Chihuahua se han quejado de que presuntos funcionarios públicos estatales 

han creado cuentas falsas de Facebook para conocer sus datos privados y espiar su actividad 

en internet.24 

18. Autoridades estatales y federales han promovido leyes más rígidas y punitivas para controlar 

el contenido de las redes sociales. Existen casos en los que los usuarios de redes sociales son 

acusados de terrorismo, como el de dos tuiteros de Veracruz, un maestro de escuela primaria 

y una periodista, quienes divulgaron en Twitter la versión de que una escuela estaba siendo 

atacada en agosto de 2011. Las autoridades estatales reaccionaron con la detención de ambos 

usuarios de esa red social y los acusaron de terrorismo y sabotaje, delitos que pudieron 

llevarles una condena de hasta 30 años de prisión. Por presión de la opinión pública, fueron 

liberados un mes después*. En otro caso similar, periodistas de Chiapas  han denunciado 

campañas de hostigamiento legal contra ciudadanos que usan las redes sociales para 

denunciar corrupción. Ese fue el caso de Héctor Aníbal Bautista Flores, un ingeniero en 

sistemas que ayudaba a periodistas a usar programas gratuitos y abiertos de cómputo, quien 

                                                             
* Tras la detención, el congreso estatal aprobó la Ley de Perturbación, que criminaliza la divulgación de alarmas falsas por teléfonos móviles 

y redes sociales con penas de seis meses a cuatro años de prisión y multas equivalentes a 1,000 días de salario mínimo. Sin embargo, el caso 

se fue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la así llamada “Ley Duarte” fue declarada inconstitucional. 
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fue acusado de pornografía infantil  en noviembre de 2010. Los periodistas de Chiapas 

alegaron que las autoridades de policía habían “sembrado” archivos con ese tipo de 

pornografía en la computadora de Bautista. Tras una campaña a su favor, Bautista fue 

liberado. Los periodistas de Chiapas también afirman que la “fabricación” de delitos es el 

fondo de la acusación de tráfico de drogas al menudeo contra un activista en internet que 

denunció en las redes sociales Twitter y YouTube presuntos actos de corrupción del 

gobernador de Chiapas.  El activista Gustavo Maldonado López fue detenido en los primeros 

días de agosto de 2013, quien sigue en prisión al momento de cerrar este informe. 

19. Las estadísticas sobre el número de víctimas son imprecisas e inconsistentes. Existe, además, 

una “cifra negra” debido al propio silencio de las víctimas y familiares que no denuncian por 

desconfianza de las autoridades. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la 

Libertad de Expresión (FEADLE) registró 95 homicidios de periodistas desde enero de 2000 

hasta el 30 de junio del 201325. Por su parte, la CNDH26 contabilizó 85 homicidios de 

periodistas cometidos en los últimos 13 años, más 20 desapariciones y 40 atentados a medios 

de comunicación. El CPJ señala que ningún país del mundo tiene tantos periodistas 

desparecidos como México.   

20. El Estado tiene la obligación de investigar, procesar, juzgar  y en su caso, sancionar a los 

autores de dicha violencia27. Sin embargo, autoridades de distintos niveles tienen importante 

responsabilidad en la impunidad, lo que se muestra por el rezago de los casos denunciados. 

Según datos de la FEADLE (2013), el 62% de las averiguaciones previas siguen en trámite. El 

rezago se ha ido incrementando consistentemente desde 2010.   

21. Los datos proporcionados al público por la FEADLE son confusos y no dan cuenta precisa de 

su labor, pues aunque presenta los datos divididos en incompetencias, consignaciones y 

archivos, no detalla la integración de las indagatorias28.  

22. La impunidad responde a diversas causas. Entre éstas se encuentran la falta de autonomía de 

los ministerios públicos y jueces, la corrupción y la falta de capacitación para investigar los 

delitos cometidos. Un trabajo inédito de Todos por el Derecho a la Información29 documentó 

las actuaciones de las procuradurías estatales y la FEADLE en seis casos: cuatro de periodistas 

desaparecidos en Michoacán —uno de ellos hace casi siete años— y dos asesinatos en 

Veracruz y Ciudad Juárez, respectivamente. Del análisis se desprende que no se da prioridad 

de inicio a las hipótesis de investigación relacionadas con el ejercicio de la libertad de 

expresión, ni se profundiza en el entorno laboral y las actividades periodísticas de las víctimas. 

Tampoco se agotan las diligencias y las líneas de investigación escogidas, pese a la gravedad 

de los hechos y el tiempo transcurrido. Por otro lado, cuando la presión de la opinión pública 
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es fuerte, se ha recurrido a la fabricación de pruebas. Un ejemplo es el caso de la corresponsal 

de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, asesinada en su domicilio el 28 de abril de 

2012. Las autoridades veracruzanas aseguraron que el único móvil del homicidio fue el robo, 

sin agotar la línea de investigación periodística. Durante la investigación y detención de un 

“presunto responsable” se demostró que el caso fue fabricado. La investigación de este caso 

fue seguida por Jorge Carrasco, periodista de Proceso quien, a su vez, fue amenazado 

recientemente30.  

23. La impunidad desincentiva la denuncia. Las agresiones contra periodistas en los estados más 

afectados no se denuncian por falta de confianza en la gestión de las respectivas autoridades 

y por falta de resultados.  Además, el Sistema de Protección a Testigos de la PGR no ha tenido 

el funcionamiento adecuado: de los 378 casos que tiene el Sistema, 306 no han prosperado en 

la investigación y no se garantiza la seguridad de los testigos inhibiendo la denuncia y 

generando autocensura31. 

24. En 2006, se creó una fiscalía especializada por acuerdo del Procurador General de la 

República. A pesar de su evolución, ésta (actualmente FEADLE) carece de independencia y de 

estructura interna sólida. El 3 de mayo de 2013 se le confirieron atribuciones de atracción 

federal de delitos graves contra periodistas perseguidos en el fuero común32,  en virtud de una 

reforma constitucional previa. Éstas no han redituado aún en una mejoría en la investigación 

de delitos, debido a la discrecionalidad de su titular para ejercer dicha facultad33. Situación 

documentada por el Comité para la Protección de Periodistas en su reseña sobre dos casos de 

asesinato cometidos con posterioridad a la reforma34. 

25. Las insuficiencias analizadas provocan un estado de indefensión en los periodistas y personas 

defensoras de derechos humanos. La negligencia e ineptitud en las investigaciones e 

integración de las averiguaciones no producen condenas para los delincuentes. 

26. Actualmente no existe reparación del daño para periodistas agredidos o sus familiares35. El 

Congreso mexicano aprobó una ley general de víctimas con el objeto de identificar a las 

víctimas de violaciones a sus derechos y repararles integralmente el daño. En dicha ley se 

menciona a periodistas y personas defensoras de derechos humanos como actores 

especialmente vulnerables. Sin embargo, aún no funciona el sistema de atención previsto en 

la ley36. 

27. En 2012 fue aprobada la Ley de Protección para Personas  Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas (LPPPDDHH), que establece un mecanismo de protección a periodistas y 

defensores en riesgo por parte del Estado. Éste debe analizar los casos presentados y proveer 

protección para salvaguardar la vida e integridad de aquellos que se encuentren en riesgo. La 
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ley se aprobó en junio del 2012 y su reglamento, seis meses después. A la fecha, su puesta en 

marcha ha sido deficiente y es necesario fortalecerlo. 

28. Entre los señalamientos sobre las falencias del Mecanismo de Protección federal se 

encuentran la ausencia de criterios adecuados de análisis de riesgo, la carencia de recursos, 

personal capacitado y el poco respaldo político37. Existe poca información sobre los 

procedimientos para acceder al Mecanismo y existe poca confianza en éste y las autoridades 

que lo operan*. A la fecha, el Mecanismo federal ha suscrito 20 acuerdos de colaboración no 

vinculantes con los estados, lo cual redunda en su poca colaboración con las medidas 

otorgadas.  

29. Existen mecanismos locales de protección en el Distrito Federal y los estados de Morelos, 

Veracruz, Chihuahua, San Luis Potosí e Hidalgo. Debido a las denuncias de complicidad entre 

el crimen organizado con las autoridades locales, periodistas y defensores de derechos 

humanos rara vez acuden a ellos. Si lo hacen, en muchas ocasiones, como sucede en el estado 

de Chihuahua, la responsabilidad de gran parte de la protección queda en sus propias manos. 

30. Numerosos periodistas víctimas de amenazas y agresiones han debido dejar su lugar de origen 

para desplazarse a sitios más seguros. En muchos casos, han dejado su profesión por la 

dificultad de resolver necesidades básicas de carácter social, como vivienda, salud y empleo. 

Otros han optado por abandonar el país. México forma parte de uno de los ocho países con 

más periodistas exiliados que reciben ayuda del Comité de Protección de Periodistas38. 

31. A la fecha, la concepción que subyace a la protección de la libertad de expresión y prensa es 

restrictiva, pues no atiende a los derechos de vivienda, salud y empleo de los periodistas 

desplazados, aumentando su vulnerabilidad y alejándolos del ejercicio de su profesión. 

32. Condiciones laborales precarias y falta de apoyo del propio gremio, así como de los medios de 

comunicación en los que colaboran los periodistas, contribuyen a su vulnerabilidad. Las 

empresas periodísticas también están expuestas a las agresiones de grupos delictivos y 

autoridades.  En 2012 se registraron al menos seis ataques con bombas, granadas, explosivos, 

disparos e incendios a instalaciones de medios39.   

                                                             
* En su visita a México del 22 de mayo al 2 de abril de 2013, Christof Heyns, Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o 

Arbitrarias de la ONU, señaló su preocupación sobre las medidas cautelares otorgadas a los defensores de derechos humanos y periodistas. 

Según los informes recibidos, dijo, a menudo son objeto de retrasos, limitadas y no están adaptadas a los riesgos particulares que enfrentan 

defensores y periodistas. Recomendó garantizar la plena participación de los defensores de los derechos humanos y periodistas en la 

elaboración de su propia evaluación de riesgos y la formulación de medidas cautelares. 
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33. A pesar de que la sociedad civil ha estado involucrada en los cambios legislativos  para 

proteger a periodistas y defensores, aún existe desconfianza entre éstos y las autoridades, por 

lo que no se han logrado acuerdos eficaces. 

II. LIBERTAD, DIVERSIDAD Y PLURALIDAD EN EL DEBATE DEMOCRÁTICO 

34. México dio un salto importante en el reconocimiento a la labor periodística al despenalizar a 

nivel federal en 2007 los delitos de calumnia, difamación e injurias. Sin embargo,  14 estados 

tienen aún dentro de sus legislaciones algunas de estas figuras que se encuadran dentro de los 

delitos contra el honor y por las cuales se castiga con prisión40. 

35. Los condicionamientos del poder público y la discrecionalidad para otorgar contratos de 

publicidad estatal a los medios son un factor adicional que incide en la vulnerabilidad de los 

periodistas.  

36. Las comunidades indígenas no cuentan con el apoyo para difundir, preservar y fomentar su 

riqueza cultural ni para que se permita la libre expresión en razón de este derecho.  El 

Gobierno Federal ha procedido al cierre de algunas radios comunitarias de conformidad  con 

un marco regulatorio que no corresponde con los estándares internacionales, incluso 

tipificando como delito el uso de una frecuencia no autorizada.  

37. Seis ejes rectores de la reforma de Telecomunicaciones fueron presentados por el Ejecutivo 

Federal41. En ninguno se contempla a los medios comunitarios. Éstos, juntos con medios 

locales, quedan excluidos de la figura “concesión única”, que se otorga de manera discrecional 

a los así llamados “agentes económicos preponderantes”. En materia de inversión, se prefiere 

al capital extranjero, debilitando el desarrollo local. 

III. ACCESO A LA INFORMACIÓN  

38. En lo que respecta a transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, los 

avances en el país son insuficientes. Si bien se han registrado algunos logros, autoridades de 

distintos niveles continúan negando información o dando información imprecisa. Entre otros 

efectos, esta opacidad y ausencia de rigurosidad afecta la seguridad ciudadana. Ejemplo de 

esto es la sub-cifra existente de denuncias de delitos, la cual carece de una medición real.  

39. El presidente Peña Nieto inició su gobierno con el compromiso de impulsar mayor 

transparencia y rendición de cuentas, a través de una reforma a la ley. El proceso legislativo 

ha sido largo y accidentado. Las reformas aprobadas en primera instancia en el Senado 

proponen, entre otras cosas, ampliar el espectro de entidades públicas obligadas a 

proporcionar información, obligar al gobierno a sustentar mejor sus decisiones, dotar de 

autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y hacer que sus resoluciones 
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sean vinculantes. Incluye también la apertura de la información resguardada en el Archivo 

General de la Nación.  

40. A la fecha, la Cámara de Diputados incorporó algunas disposiciones que constituyen un avance 

significativo, entre otras, dotar de autonomía constitucional al IFAI y ampliar el catálogo de 

sujetos obligados a dar información y documentar sus actos. Sin embargo, también incorporó 

la posibilidad de que la Consejería Jurídica de la Presidencia impugne un fallo del IFAI ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por razones de seguridad nacional. Lo anterior le quita 

autonomía al órgano garante y permite, por su ambigüedad, restringir la información de 

interés público de manera sistemática y discrecional. 

IV. RECOMENDACIONES 

A. Fortalecer a la FEADLE y garantizar la reparación del daño de las víctimas. La situación jurídica 

de familiares y dependientes de los periodistas desaparecidos debe resolverse de acuerdo a 

los estándares internacionales. 

B.  Se tomen medidas efectivas a todos los niveles de gobierno para acabar con la impunidad, 

aplicando las sanciones establecidas en la ley a los responsables de la comisión de delitos 

contra la libertad de expresión. 

C. Fortalecer el mecanismo federal de protección de defensores y periodistas, a fin de que pueda 

emitir  medidas de protección efectivas y eficaces de cumplimiento obligatorio para todas las 

autoridades del país. Asimismo, dotarlo de capacidad preventiva. 

D.  Las legislaciones locales deben derogar el delito de difamación y calumnia, y abstenerse de 

criminalizar la crítica y la protesta social.  

E. El Plan Nacional de Derechos Humanos, que se publicará en diciembre de 2013, debe 

reconocer la gravedad de la violencia en contra de periodistas y defensores, y dictar políticas 

públicas de prevención, protección y combate a la impunidad de ésta, que sean transversales 

y abarquen todos los niveles de gobierno. 

F. El día 19 de agosto de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Recomendación General No. 20 sobre agravios a periodistas en 

México y la impunidad imperante, dirigida al Secretario de Gobernación, al Comisionado 

Nacional de Seguridad, al Procurador General de la República, a los Gobernadores, al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, a los Secretarios de Seguridad Pública y Procuradores Generales 

de Justicia de las entidades federativas. Los autores de este documento las suscriben en su 

totalidad. Una versión resumida se encuentra en el Anexo I. 
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G. Las modificaciones en materia de transparencia y de telecomunicaciones deben garantizar la 

sustentabilidad de los medios públicos y comunitarios, así como la equidad en el otorgamiento 

de concesiones y publicidad oficial a todos.  

H. Garantizar el acceso a la información pública conforme a los estándares internacionales, a 

través de recursos humanos capacitados e infraestructura tecnológica adecuada, y un 

esquema de sanciones firme, vinculante y articulado.  

I. Se deben precisar y aclarar los principios y criterios por los cuales la información de interés 

público se puede negar bajo razones de seguridad nacional. Las decisiones del Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública deben ser vinculatorias, definitivas e inatacables y 

abarcar a los tres poderes del Estado.  

J. Las distintas acciones que realicen las autoridades en materia de libertad de expresión deben 

ser consensuadas y trabajarse conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil 

especializadas en el tema, a través de los instrumentos legales para tal efecto, tal como el 

Programa Nacional de Derechos Humanos. La comunicación abierta entre el estado y las 

organizaciones de la sociedad civil mexicanas necesita reforzarse para continuar el diálogo 

sobre la protección de periodistas y la libertad de expresión. Mayor transparencia, eficacia, 

responsabilidad y resultados del mecanismo de protección federal, redundará en mayor 

confianza en las acciones gubernamentales. 

K. Tomar en cuenta las opiniones y recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil 

especializadas en el tema para la elaboración de la legislación secundaria de la reforma 

constitucional en telecomunicaciones, con especial énfasis en la operación de los medios 

comunitarios y públicos y en la apertura y transparencia en el otorgamiento de concesiones. 

L. El Estado debe distribuir su publicidad de manera equitativa y transparente, incluyendo a los 

medios comunitarios, evitando la discrecionalidad. 
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ANEXO 1: 

DIARIO OFICIAL, CNDH, Recomendación General  No. 20 sobre 

agravios a periodistas y la impunidad imperante. 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES FINALES. 

AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, A LOS GOBERNADORES Y JEFE DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL: 

1. Acciones y políticas públicas para prevenir y garantizar la seguridad de periodistas 

2. Despenalización de los delitos de prensa 

3. Políticas públicas necesarias para que los cuerpos de seguridad del Estado se rijan por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos 

AL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: 

4. Impulsar en forma efectiva y decidida un sistema de seguridad pública efectivo en los tres 
niveles de gobierno, capaz de prevenir y disuadir agresiones y delitos contra periodistas y 
medios de comunicación, que cuente con elementos debidamente capacitados para 
preservar y garantizar los derechos de periodistas. 

AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y PROCURADORES GENERALES DE 

JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: 

5. Investigaciones profesionales que agoten todas las líneas de investigación, incluyendo las 
relacionadas con la actividad periodística en el ejercicio de la libertad de expresión, a fin de 
erradicar la impunidad de los delitos contra periodistas y su repetición sistemática. 

6. Implementación y aplicación decidida, frontal y permanente de medidas necesarias y 
adecuadas para combatir la impunidad, esclarecer y castigar los delitos graves y agravios 
contra periodistas con la debida diligencia, incluyendo los casos no esclarecidos que se 
encuentran en reserva. 

7. Garantizar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, el derecho a la 
verdad respecto a los hechos violatorios de derechos humanos en contra de periodistas y 
comunicadores, así como el derecho a conocer la identidad de sus perpetradores, 
impulsando asimismo, la transparencia en la rendición de cuentas de los resultados de las 
investigaciones de estos hechos. 
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ANEXO 2: Testimonios y declaraciones 

De la Red de periodistas de Cd. Juárez 

Las cosas no han cambiado, sólo aumenta el número de víctimas. 

Como Red de Periodistas de Juárez no demandamos que se cree un estado de excepción para los 
periodistas. Demandamos investigaciones reales en los casos de asesinatos y agresiones de 
nuestros compañeros. Sabemos que no existe ningún mecanismo de seguridad más efectivo que 
la aplicación de las leyes y la debida impartición de justicia. 

A nuestra amenazada libertad de expresión debemos incluir otras propias del contexto político y 
social en el que se desarrolla el trabajo periodístico en México y en el cual detectamos dos 
problemáticas de fondo que, consideramos, contribuyen de manera determinante a este clima 
generalizado de violación a la libertad de expresión y al derecho a la información de la población 
en general. Nos referimos específicamente a la desprotección en materia de seguridad social en la 
que trabajan decenas de comunicadores por el incumplimiento de las responsabilidades fiscales 
por parte de las empresas, ya que la mejor protección que puede recibir un periodista es el 
respaldo económico de la empresa para la que labora. 

En el aspecto político, a la falta de regulación que existe en México alrededor de la publicidad 
oficial o gubernamental y que es utilizada como medio de premio o castigo para los diferentes 
medios de comunicación, dependiendo de sus líneas editoriales y que, al menos en el caso de 
Juárez, resultan más determinantes para la censura que la misma violencia atribuida a los grupos 
del crimen organizado. 

En este sentido, la Red de Periodistas de Juárez se plantea delinear una serie de estrategias para, 
de manera inicial, visibilizar nuestras problemáticas y crear conciencia tanto entre periodistas 
como organizaciones interesadas en la situación de México sobre la importancia que estas dos 
situaciones tienen sobre el estado de la libertad de expresión en el país. 

Ante esta enorme cantidad de retos, el propósito fundamental de la Red de Periodistas de Juárez 
es la consolidación de un gremio periodístico juarense profesionalizado, ético, comprometido, de 
calidad y consciente de sus derechos. Todo en beneficio de una sociedad que, más que nunca, 
requiere estar bien informada para poder contrarrestar los muchos problemas que enfrenta. La 
Red consideró necesario unirse como plataforma articuladora para todos estos periodistas en 
activo que, a través de un intercambio de experiencias y de preocupaciones, podamos encontrar 
maneras de hacer nuestro trabajo cada vez más seguro y con mayor calidad y posibilidades de 
beneficio de nuestra comunidad. Se busca generar una dinámica de aprendizaje en varios 
sentidos, sobre todo en el de técnicas de cobertura periodística segura para situaciones de 
conflicto debido a que el periodismo se ha convertido en un trabajo de alto riesgo en México, y en 
particular en Ciudad Juárez. Nosotros, los periodistas de Ciudad Juárez, estamos trabajando para 
realizar un mejor periodismo. 

Por lo que consideramos conveniente recordar a las autoridades de los tres niveles de gobierno 
que tomar datos e imágenes de los hechos que acontecen en nuestra localidad con el fin de 
divulgarlos ante la opinión pública, así como hacer preguntas, no es un delito; al contrario, es un 
ejercicio de libertad de expresión más que nunca necesario para avanzar en la reconstrucción de 
nuestra deteriorada sociedad. 

Reiteramos también la exigencia de justicia para los periodistas asesinados. Sin periodistas no hay 
democracia. 

Luz del Carmen Sosa 

Red de Periodistas de Juárez 


