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n más de 25 años en que he 
participado en la defensa de 
los derechos humanos y la li-
bertad de expresión he visto 
la importancia de la presencia 
y aportes de los organismos 
internacionales en este ám-
bito. Desde Amnistía Inter-

nacional, Human Rights Watch, hasta los organismos 
internacionales de los que México es parte, como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
y la Organización de las Naciones Unidas. Todos ellos 
han dado no sólo sus opiniones y recomendaciones al 
Estado mexicano, sino también su expertise técnica y 
de colaboración en los diferentes aspectos. Quizá el caso 
más concreto es el de Ayotzinapa, donde han puesto todo 
su empeño. Gracias a ellos, y a las familias, a ochos años 
de la desaparición de los 43 estudiantes, no ha caído en 
el olvido. Toca al gobierno de México indudablemente 
esclarecer los hechos, encontrarlos y reparar el daño y 
brindar garantías de no repetición.

Un Tribunal de los Pueblos, acción ciudadana sin 
paralelo para ayudar a la justicia
Los organismos internacionales de defensa de la libertad 
de prensa, como Article 19, Reporteros Sin Fronteras, 
el Comité para la Protección a Periodistas y Free Press 
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Unlimited, entre otros, también han dado sus aportes 
específicos y han ayudado no sólo a visibilizar las proble-
máticas, sino a apoyar a los periodistas y a sus familias.

Un ejemplo reciente es el Tribunal de los Pueblos 
que se llevó a cabo en Ciudad de México los días 26 y 
27 de abril de 2022, como una respuesta a la crisis de 
impunidad en los asesinatos a periodistas. El Tribunal, 
como han dicho sus organizadores, entre ellos Free 
Press Unlimited (FPU), el Comité para la Protección a 
Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, “se enmarca 
jurídicamente dentro del derecho internacional de los 
derechos humanos, en particular del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”, y refieren que 
“los Tribunales de los Pueblos constituyen una forma 
de justicia de base y adoptan la forma de tribunales de 
opinión organizados por la sociedad civil. El concepto se 
deriva del famoso Tribunal Russell de 1966, que obligó al 
gobierno de los Estados Unidos a rendir cuentas por los 
crímenes de guerra cometidos en Vietnam”. Se trata de 
un ejercicio ciudadano para dar una respuesta a la crisis 
de impunidad que enfrenta el país desde hace casi dos 
décadas en los asesinatos de periodistas.

También señalaron durante su presentación, que el 
Tribunal “es una forma de justicia popular que se basa 
en investigaciones y análisis jurídicos de calidad”, rela-
cionados con casos específicos de tres países: Sri Lanka, 
México y Siria. La audiencia inicial quedó instalada en 

Un Tribunal de los Pueblos
Una respuesta a la crisis 
de impunidad en los 
asesinatos de periodistas
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La Haya el 2 de noviembre de 2021, en el marco del Día 
Internacional contra la Impunidad en los Asesinatos de 
Periodistas, cuyas sentencias podrán ser escuchadas el 20 
de junio en La Haya.

Así es como se estableció la audiencia para el caso de 
México en el Tribunal, donde durante dos días se presen-
taron alrededor de veinte testimonios sobre la situación 
de impunidad de los asesinatos de periodistas en nuestro 
país, particularmente en Veracruz. Con ello se mostró una 

El concepto se deriva del famoso 
Tribunal Russell de 1966, que 

obligó al gobierno de los Estados 
Unidos a rendir cuentas por los 
crímenes de guerra cometidos 

en Vietnam. Se trata de un 
ejercicio ciudadano para dar 
una respuesta a la crisis de 

impunidad que enfrenta el país 
desde hace casi dos décadas en 

los asesinatos de periodistas.

radiografía del contexto de violencia e impunidad contra la 
prensa en México. En la inauguración, Almudena Bernabéu, 
procuradora del Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato 
de Periodistas, sostuvo: “La libertad de expresión es un de-
recho humano esencial. Y, no obstante, la frecuencia de las 
graves violaciones cometidas contra periodistas, sumada al 
alto nivel de impunidad imperante, es alarmante. Es hora 
de que los Estados rindan cuentas de sus actos”.

Entre los testigos que dieron su testimonio estuvieron 
Anabel Hernández, periodista de investigación; Jorge Carras-
co, director de la revista Proceso y Adela Navarro, directora 
del semanario Zeta. Contamos también con la participación 
de la abogada Sara Mendiola, directora ejecutiva del Centro 
de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, y de la 
periodista y activista Griselda Triana, esposa y compañera 
del periodista Javier Valdez (1967-2017).

Todos ellos coincidieron en señalar que México enfrenta 
una de sus peores crisis en impunidad, abonadas por sus 
fallas estructurales en procuración de justicia, pero también 
en la debilidad de sus instituciones que protegen a las y los 
periodistas y dan atención a víctimas, a lo que se suma la 
falta de una política eficaz que investigue, detenga y san-
cione a los responsables y prevenga los ataques a la prensa.

El pasado 27 de abril la procuradora Almudena Ber-
nabéu presentó a los ocho jueces del Tribunal y a la 
audiencia, el emblemático caso del asesinato del perio-
dista del diario Notiver Miguel Ángel López Velasco, 

Fotograma de la transmisión de la audiencia organizada en Ciudad de México: Mexico Case Hearing: The People's Tribunal on the Murder of Journalists. 
el 26 y 27 de abril de 2022.
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“Milo Vela”, y de miembros de su familia. El 20 de 
junio de 2011 Miguel Ángel, Agustina y Misael fueron 
brutalmente asesinados en su casa de Veracruz por 
un grupo armado. La investigación de los homicidios 
sigue abierta y hasta la fecha no se ha detenido a na-
die. El Tribunal Permanente de los Pueblos notificó 
oficialmente al gobierno mexicano y le ha invitado a 
representarse durante la audiencia para exponer una 
defensa. Desafortunadamente ningún comisionado 
asistió y tampoco el gobierno quiso darse por enterado.

En el caso de Miguel Ángel López Velasco se contó 
con los valiosos testimonios de periodistas de Veracruz 
como el fotógrafo Félix Márquez y Norma Trujillo, 
quienes lo conocieron, además del testimonio de los 
hijos de Miguel Ángel: Yazmín y Miguel Ángel —que 
por primera vez hablaron públicamente sobre los he-
chos ocurridos aquel 20 de junio—, los cuales dejan 
ver el impacto del que aún no se recupera su familia 
y el silencio que tuvieron que afrontar durante doce 
años para poder llegar hasta aquí: “Hoy he regresado 
porque siento que este Tribunal nos puede ayudar a 
encontrar la verdad, porque el silencio también mata”, 
afirmó Miguel Ángel. Por su parte, Yazmín dijo: “Yo 
quiero que este Tribunal no sólo sea para el caso de 
‘Milo’, sino para todas las demás familias que no en-
cuentran justicia”.

El caso de Miguel Ángel López Velasco es emble-
mático de las peligrosas condiciones de trabajo de 
las y los periodistas en Veracruz, donde desde el año 
2000 más de 31 de ellos han sido asesinados y cuatro 
están desaparecidos. México es uno de los países de 
mayor riesgo para los periodistas: más de 150 han sido 
asesinados en represalia por su trabajo desde el 2000 
a la fecha, y más de 30 se encuentran desaparecidos 
según el informe del Comité contra la Desaparición 
Forzada de la ONU presentado en abril de este año.
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México enfrenta una de sus peores 
crisis en impunidad, abonadas por sus 
fallas estructurales en procuración de 
justicia, pero también en la debilidad 
de sus instituciones que protegen a 
las y los periodistas y dan atención 
a víctimas, a lo que se suma la falta 

de una política eficaz que investigue, 
detenga y sancione a los responsables 

y prevenga los ataques a la prensa.
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 Fotograma del documental: Killing The Truth | Short Documentary: A Safer Word For The Truth, de Free Press Unlimited.
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El Comité señaló al Estado mexicano una serie de 
líneas prioritarias para atender la política nacional de 
prevención y erradicación de las desapariciones for-
zadas, donde la impunidad es casi absoluta, indica el 
informe. Un informe que es bienvenido por la sociedad 
civil y los familiares de los desaparecidos en México, 
cuyas observaciones y recomendaciones esperamos 
sean consideradas en su totalidad.

Queda claro, entonces, que el Estado mexicano debe 
tomar con gran respeto este documento para fortalecer 
sus políticas de derechos humanos si quiere erradicar la 
impunidad en México. Los aportes y recomendaciones de 
organismos de la ONU no sólo son vinculantes como ha 
establecido la Suprema Corte, sino una esperanza para 
un país tan lastimado como el nuestro por tantos años.

El papel de los organismos internacionales, 
indispensable para establecer una política de 
fortalecimiento de los derechos humanos en 
México
Para ampliar un poco más la importancia del papel de 
los organismos internacionales en materia de derechos 
humanos debo señalar que, en los últimos tres sexe-
nios, México ha sido uno de los países más observados 
después de Colombia en materia de derechos humanos. 
Una situación nada gratuita pero tampoco cómoda para 

los gobiernos de ayer y hoy. En los últimos tres sexenios 
(Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto), han 
visitado nuestro país, de acuerdo con la información pú-
blica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, poco más 
de 38 Mecanismos Internacionales de Derechos Huma-
nos, entre ellos, tres Relatores de Libertad de Expresión. 
Además de las visitas registradas ya en el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que 
destacan la de la Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en 
abril de 2019, y la del Comité contra las Desapariciones 
Forzadas de la ONU, realizada en noviembre de 2021.

Todos y cada uno de ellos han expresado pública-
mente su colaboración con el Estado mexicano para 
fortalecer las políticas de protección y defensa de los 
derechos humanos en México. Todos y cada uno de 
ellos han expresado, desde sus respectivos ámbitos, su 
preocupación sobre la situación de libertad de expresión 
en nuestro país. También han realizado, una y otra vez, 
observaciones y recomendaciones al gobierno mexicano 
para avanzar en estos temas.

Tras casi dos décadas en materia de libertad de expre-
sión en particular, si bien ha habido cambios jurídicos y 
la creación de instituciones para su defensa y protección, 
principalmente por las exigencias de la sociedad civil, 
éstas no han sido suficientes para mejorar la situación 
de la prensa en México donde la violencia y la impu-
nidad se ha ensañado en contra de sus periodistas. A 
ello hay que agregar la burocracia enquistada en las 
dependencias, la debilidad de las instituciones, que en 
algunas ocasiones hacen su trabajo con buena volun-
tad y muchas veces improvisando, donde la política de 
defensa de los derechos humanos no se ve de manera 
clara. El discurso si bien es de apertura y buenos deseos, 
la realidad lo supera cada día.

Hoy, el gobierno aún tiene la oportunidad de con-
cretar lo que sus ahora asesores o incluso gobernadores 
ya en ejercicio, impulsaron en su momento y antes 
de tomar el poder en diciembre de 2018: las mesas de 
diálogo con la sociedad civil, que quedaron desdibu-
jadas si es que no desaparecidas del mapa. Ofrecieron 
entonces, si mal no recuerdo, diálogo con la sociedad 
civil y trabajo conjunto, comunicación con las víctimas 
y fortalecimiento de los derechos humanos, entre otros. 
El gobierno actual aún puede reencauzar su política 
de defensa y protección de los derechos humanos en 
México; de otro modo, será un sexenio más que habrá 
que narrar en la historia como un gobierno donde la 
voluntad política sólo quedó en el discurso. 37
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