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LA FUNDACIÓN FERNANDO MORA GÓMEZ SOMETE PRIMER REPORTE 
SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ATAQUES A PERIODISTAS EN MÉXICO 
A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez A.C., a través de los académicos adscritos 
al Instituto para la Libertad de Expresión, sometió a consideración de la 
Organización de Estados Americanos, por conducto de su Secretario General, 
Luis Almagro Lemes con motivo de su XLVII Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General a celebrarse en México entre el 19 y el 21 de Junio de 2017; el “Primer 
Reporte sobre Libertad de Expresión y ataques a Periodistas en México”. 
 
El informe parte de una hipótesis conceptual diferente respecto a la violación a 
derechos humanos, la problemática que enfrenta y los riesgos que afronta el 
periodista en su labor, mismos que se hallan directamente relacionados con los 
elementos funcionales que requieren los derechos humanos para ser viables 
 
Así mismo el reporte considera que la investigación, no sólo tiene que dirigirse a 
los factores superficiales que se hayan a la vista de todos, sino a las causas 
profundas del deterioro que México vive en este tema, y que tiene, como factor 
más sensible e inmediato, a los periodistas como una de sus víctimas más 
vulnerables. 
   
Cabe destacar que en dicho informe se hizo especial énfasis en la actual 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a la 
fecha, han muerto en México 37 periodistas en temas relacionados con su 
ejercicio profesional; además de resaltar el poco avance y los pobres resultados 
que hasta el momento han dado a conocer las autoridades de los tres niveles de 
gobierno en el caso de los 8 periodistas asesinados en el presente año. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, dentro del informe refirió que es prioritario  
las autoridades modifiquen el Marco legal para el ejercicio del trabajo periodístico 
en México, impulsando entre otras iniciativas una Ley de Protección a Periodistas; 
una Ley de Periodismo de Alto Riesgo; así como la independencia de la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en 
el ámbito federal o las Agencias Ministeriales que lleven los procedimientos en los 
ámbitos estatal o Municipal.  
 


