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Situación actual de la libertad de expresión. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, en su labor de investigación y difusión de 
sus cuatro primeros informes, pretende dar seguimiento al estado de la libertad de 
expresión en México, no sólo reportando y documentando los casos de agresión a 
la misma y a los periodistas, sino coadyuvando a la construcción de una mayor 
conciencia social y cultura cívicas, que fortalezcan un clima donde esta libertad y 
los derechos humanos realmente fructifiquen. 
 
Luego de revisar y comparar en nuestras investigaciones, los 4 rubros en los que 
se han basado nuestros análisis elaborados en los 32 estados de la República 
Mexicana, son: Despenalización de difamación e injuria, si cuentan con protocolos 
de prevención o actuación, si hay alguna legislación en materia de protección a 
periodistas, si tienen fiscalías o unidades especializadas para la atención de 
delitos contra periodistas. 
 
Si bien es cierto que en nuestros informes no hemos considerado el número de 
muertos por Estado, creemos que es pertinente para efectos de este reporte, 
destacar que del inicio del actual sexenio a la fecha, van 38 muertes a periodistas, 
contando el último asesinato al Luciano Rivera, de CNR TV NOTICIAS, en el 
municipio  Playas de Rosarito, en Baja California. 
 
De tal forma tenemos que en el presente año, en el estado de Veracruz, han 
muerto 2 periodistas; y durante la administración del gobernador estatal Javier 
Duarte, fueron 17 los periodistas asesinados en dicha entidad. Es necesario 
enfatizar, que Veracruz cumple con los 4 rubros, están despenalizados los delitos 
de difamación y calumnias, cuenta con protocolos de prevención, una legislación 
en materia de protección a periodistas y una Fiscalía o unidad especializada para 
la atención de delitos contra periodistas; pero es el estado con mayor número de 
agresiones a periodistas y que presenta más comunicadores muertos. 
 
En el mismo tenor, el segundo estado con más asesinatos a periodistas durante la 
actual administración es Oaxaca; en donde se han registrado 8 muertes a 
periodistas, además de múltiples amenazas contra la libertad de expresión y el 
ejercicio periodístico. Dicho estado, cumple con casi todos los rubros, ya que ha 
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despenalizado los delitos de difamación y calumnia, cuenta con una fiscalía o 
unidad especializada para la atención de delitos contra periodistas; y está próxima 
a tener una legislación en materia de protección a periodistas, y una Fiscalía 
especializada para la atención de delitos contra comunicadores; además de no 
registrar muertes de los mismos en los últimos 5 años. 
 
Caso particular es Guanajuato, donde no cubre ningún rubro, es decir, no se han 
despenalizado los delitos de difamación, no hay protocolos de prevención, no 
existe una legislación en materia de protección a periodistas y no hay una Fiscalía 
o unidad especializada para la atención de delitos contra la libertad de expresión. 
Este estado reporta la muerte de un comunicador. 
  
Como se puede observar, dentro de la República Mexicana no hay una 
uniformidad en cuanto a protección de periodistas se refieren, hay entidades 
federativas, que parecen no darle la importancia debida al tema, y hay otras que 
parecen darle demasiada importancia, pero que cuando uno revisa las agresiones 
y asesinatos en sus estados, se puede dar cuenta, que en realidad no es así. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez A.C., como organización preocupada por los 
ataques a la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico en México; exige 
a las autoridades modificar el mecanismo de Protección a Defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas. Además, de realizar cambios al Marco legal 
para el ejercicio del trabajo periodístico, y en específico resulta prioritaria una Ley 
de Protección al Periodismo de Alto Riesgo.  
 
Asimismo, se requiere la independencia de la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en el ámbito federal, o de las 
Agencias Ministeriales.  
 
Para más información respecto a este tema, puede revisar nuestros cuatro 
informes que están en circulación en nuestra página de internet y redes sociales. 
 

www.fundacionfernandomoragomez.org 
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Cuadro comparativo por Estados y número de muertos durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto. 

	
	

Estado.	

Delitos	de	
difamación	
calumnias	e	
injurías.	

Protocolos	de	
prevención	y/o	
actuación	

Legislación	en	
materia	de	
protección	a	
periodistas.	

Fiscalía	y/o	unidad	
especializada	para	
la	atención	de	
delitos	contra	
periodistas.	 Resultado	 Muertes	

Aguascalientes.	 1	 	 1	 	 2	 0	
Baja	

California.	
1	 	 1	 	 2	 1	

Baja	California	
Sur.	

1	 	 1	 	 2	 1	

Campeche.	 	 	 	 1	 1	 0	
Chiapas.	 1	 	 1	 1	 2	 0	

Chihuahua.	 1	 1	 .5	 .5	 3	 3	
Ciudad	de	
México.	

1	 1	 1	 1	 4	 1	

Coahuila.	 1	 1	 1	 1	 4	 1	
Colima.	 	 	 1	 	 1	 0	

Durango.	 1	 	 1	 	 2	 0	
Edo.	De	
México.	

1	 	 	 	 1	 0	

Guanajuato.	 	 	 	 	 0	 1	
Guerrero.	 1	 	 1	 	 2	 2	
Hidalgo.	 	 .5	 1	 1	 2.5	 0	
Jalisco.	 1	 	 1	 	 2	 1	

Michoacán.	 1	 1	 .5	 	 2.5	 1	
Morelos.	 1	 1	 1	 	 3	 1	
Nayarit.	 	 	 1	 	 1	 0	

Nuevo	león.	 	 	 1	 	 1	 0	
Oaxaca.	 1	 	 .5	 1	 2.5	 8	
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Puebla.	 	 	 .5	 	 .5	 1	
Querétaro.	 1	 	 .5	 	 1.5	 0	

Quintana	Roo.	 1	 	 1	 	 2	 0	
San	Luis	
Potosí.	

1	 	 1	 1	 3	 0	

Sinaloa.	 1	 	 	 	 1	 3	
Sonora.	 	 	 .5	 	 .5	 0	
Tabasco.	 1	 	 	 	 1	 1	

Tamaulipas.	 1	 1	 .5	 	 2.5	 2	
Tlaxcala.	 1	 	 1	 	 2	 0	
Veracruz.	 1	 1	 1	 1	 4	 11	
Yucatán.	 	 	 1	 	 1	 0	

Zacatecas.	 1	 	 	 	 1	 0	
	
	
	


