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Libertad de expresión
bajo amenaza

l ejercicio de la libertad de 
expresión en México nunca 
ha sido sencillo. Desde su 
Informe de 1998 sobre el país, 
hace ya casi un cuarto de siglo, 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
advirtió que: “A pesar de las 

claras manifestaciones de voluntad para combatir 
estas violaciones [amedrentamientos, ataques físicos, e 
incluso asesinatos], México ocupa uno de los primeros 
lugares en América Latina en cuanto a denuncias sobre 
agresiones contra miembros de la prensa” 1.

Casi 25 años después, esa condición adversa se ha 
agravado. En muchas regiones del país, la existencia de 
redes criminales, que desdibujan las líneas divisorias 
entre el poder público y las organizaciones delictivas, hace 
que ejercer a cabalidad la libertad de expresión suponga, 
en no pocas ocasiones, poner en riesgo la propia vida.

¿Cómo se ha llegado a este nivel y cuáles son algunos 
puntos neurálgicos de atención que contribuirán a su 
reversión? Desde la labor que realizamos en el Centro 
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1 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.100. 24 de septiembre de 1998. Párr. 651.

2 Artículo 19. 153 comunicadores asesinados en México por posible relación con su labor periodística (2000-2022). Abril 2022. 
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2022/03/ESTILO-01_vcs5_2022_MARZO.png.

de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh), obra social fundada por la Compañía 
de Jesús para promover los derechos humanos en Mé-
xico, destacamos sobre todo los siguientes factores: la 
importancia de diseñar políticas de protección integrales; 
la relevancia de revertir la impunidad como medida 
esencial de prevención, y la necesidad de que los ac-
tores políticos actúen con responsabilidad y envíen a 
sus pares, a los actores privados y a la sociedad en su 
conjunto mensajes públicos compatibles con el respeto 
a la libertad de expresión.

Políticas de protección integrales
Desde 2012, contamos en México con una Ley para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. Entre otras cosas, ésta crea 
un Mecanismo de Protección que se encarga de 
brindar seguridad mínima a las personas defensoras 
y periodistas que se encuentran en riesgo. Esta Ley, 
sin embargo, ha sido insuficiente: desde que entró 
en vigor, han sido privadas de la vida en México 80 
personas periodistas; 33 durante esta administración2.

Coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, A. C.
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3 CIDH. Situación de los Derechos Humanos en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15. 31 de diciembre de 2015. https://www.oas.org/
es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

4 OACNUDH. Resumen Ejecutivo. Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo elaborado por la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Agosto 2019. https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/
doc_pub/190820-Diagnostico_Brief.pdf

5 DOF. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y otras. 6 de noviembre de 2020. https://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgv/LGV_ref03_06nov20.pdf

6 CIDH. La Relatoría alerta sobre la normalización y agudización de la violencia contra periodistas en México y urge a las autoridades a 
que activen medidas complementarias. 24 de marzo de 2022. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1230&lID=2
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Consistentemente, las instancias internacionales 
de derechos humanos han llamado a fortalecer el 
Mecanismo. La propia Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de 
visita in loco a México del 2015, llamó al Estado “a 
redoblar esfuerzos a fin de garantizar la protección 
efectiva de las personas beneficiarias del Mecanismo 
de protección”, aseverando que la mejor evaluación 
sobre la efectividad del mismo, depende de la 
“eficacia para disminuir la violencia en contra de 
los beneficiarios”3. Igualmente, la Oficina en México 
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos realizó un análisis 
del Mecanismo y formuló 104 recomendaciones 
sobre su fortalecimiento, con una ruta amplia de 
implementación interinstitucional para la misma4.

No obstante, en este sexenio, en vez de caminar 
hacia el fortalecimiento del Mecanismo, la Ley se 
reformó para eliminar el fideicomiso público que le 

permitía contar con recursos flexibles para cubrir sus 
necesidades5. Actualmente, se impulsa otro cambio 
legal, que parece destinado a diluir más la diferenciada 
responsabilidad federal frente a los riesgos de la 
prensa, aduciendo razones de federalismo que 
terminarán poniendo, en muchos casos, la protección 
de las y los periodistas en manos de sus agresores o de 
autoridades coludidas con poderes fácticos.

El propio Relator de la CIDH sobre Libertad de 
Expresión, ante los recientes homicidios de periodistas en 
el país, destacó que “los recursos humanos y financieros 
destinados al mecanismo de protección vigente no han 
sido eficaces para evitar el asesinato de periodistas” y 
que los esfuerzos de ajustes estructurales al Mecanismo 
“están lamentablemente desfasados temporalmente con 
respecto a la urgencia de la situación”6.

Sólo con políticas de protección integrales, en las que 
el Estado asuma la responsabilidad principal, podrán 
disminuir los riesgos que enfrentan las y los periodistas.

Unsplash.
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La relevancia de revertir la impunidad
Aunque existen alrededor de 153 homicidios de 
periodistas, sólo se tiene registro de 6 sentencias 
condenatorias a nivel federal7. Esto ocurre, además, 
en un país donde las instituciones de procuración 
de justicia se encuentran colapsadas, pues sólo uno 
de cada diez delitos que se cometen es sancionado 
por el sistema.

Aunque se han invertido cuantiosos recursos 
y esfuerzos en transformar a las procuradurías de 
justicia y en crear –tanto a nivel federal como en los 
estados– fiscalías especializadas en la investigación 
de delitos contra la libertad de expresión, este anhe-
lado cambio no ha llegado. Las añejas procuradurías 
han pasado a ser fiscalías, sin que ello implique mejor 
acceso a la justicia para las víctimas.

De forma prácticamente mayoritaria, los delitos 
contra periodistas quedan en la impunidad. Así lo 
hemos documentado en el Centro Prodh, por ejemplo, 
buscando justicia por el uso ilegal del malware de 
espionaje Pegasus –empleado en el pasado sexenio 
en contra de periodistas y activistas, incluyendo a 
nuestra organización–, caso en el que aún seguimos 
exigiendo justicia.

Como ha dicho la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH), la impunidad alienta la 
repetición de las violaciones a derechos humanos. 
Mientras los perpetradores sepan que en México 
pueden agredir a periodistas sin consecuencia legal 
alguna, no remontaremos la crisis actual.

La responsabilidad de los actores políticos
Finalmente, un tema que no es menor es el de la 
responsabilidad de los actores políticos, en cuanto 
a los mensajes públicos que emiten al referirse a la 
libertad de expresión y a su ejercicio.

Las declaraciones de los gobernantes tienen un 
peso diferenciado. Así lo ha reconocido, por ejemplo, 
la Corte IDH, que en el caso Atenco –por citar un 

proceso acompañado por el Centro Prodh– encontró 
que declaraciones públicas realizadas por el titular de 
un poder ejecutivo sobre una investigación penal en 
curso respecto de violaciones a derechos humanos 
podría inhibir a las autoridades investigadoras de 
actuar con plena independencia8.

Específicamente en materia de libertad de 
expresión y sobre el actual contexto mexicano, la 
Relatoría Especial de la CIDH en esta materia ha 
sido insistente en señalar su preocupación ante las 
descalificaciones contra periodistas y comunicadores 
proferidas en la conferencia presidencial matutina. 
Esta “compleja y sostenida pugna de las autoridades 
federales sobre periodistas y medios de comunicación”, 
llena de mensajes estigmatizantes, desdibuja y se 
confunde con cualquier mensaje oficial de rechazo 
oficial a la violencia letal9.

Así, para la Relatoría de la CIDH, es claro que 
en México no se está creando un espacio propicio 
para el ejercicio de la libertad de expresión, pues la 
retórica de los actores políticos –que por su propia 
naturaleza tiene un peso diferenciado– se puede 
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7 FGR. Informe estadístico 2021 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/705172/Informe_Estadi_stico_2021_FEADLE.pdf

8 Corte IDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. Sentencia 
de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 28 de noviembre de 2018. Serie C. 371. Párr. 313.

9 CIDH. La Relatoría alerta sobre la normalización y agudización de la violencia contra periodistas en México y urge a las autoridades 
a que activen medidas complementarias. 24 de marzo de 2022.
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La Relatoría Especial de la CIDH en esta materia ha sido insistente en 
señalar su preocupación ante las descalificaciones contra periodistas 
y comunicadores proferidas en la conferencia presidencial matutina. 

Esta “compleja y sostenida pugna de las autoridades federales 
sobre periodistas y medios de comunicación”, llena de mensajes 

estigmatizantes, desdibuja y se confunde con cualquier mensaje oficial de 
rechazo oficial a la violencia letal.
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volver licencia para que otros actores, estatales o no 
estatales, asuman un discurso similar o incluso escalen 
sus diferendos con la prensa a otro nivel.

En suma, mientras carezcamos de políticas de pro-
tección integrales y con recursos adecuados, en tanto 
no se revierta la impunidad y en la medida en que los 
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actores políticos no asuman posiciones públicas de respeto 
cabal a la libertad de expresión, la situación imperante 
difícilmente cambiará en sus rasgos principales. Pre-
cisamente, por ello, es indispensable apoyar el trabajo 
de los organismos civiles que con su labor defienden el 
espacio público y reivindican la libertad de expresión.


