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Partidos sin agenda de protección a periodistas. 
No lo incorporan a sus plataformas, critican 
Deberá ser prioridad en el 2018. ONG 
 
La defensa y promoción de la libertad de expresión así como la protección de los 
periodistas ha estado ausente en las plataformas electorales de los partidos de las 
dos últimas elecciones presidenciales. (2006 y 2012). El tema si bien se ha 
mencionado dentro de las campañas, este ha sido tomado a la ligera. 
 
En el 2006 el candidato Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en su 
plataforma por “legislar sobre los medios masivos de comunicación para que se 
garantice el fortalecimiento del régimen democrático y la libertad de expresión y 
que se acote el gran poder que tienen”. 
 
Mientras que en el 2012, la candidata, Josefina Vázquez Mota, señaló en su 
documento que “fortaleceremos la legislación penal federal, para otorgar mayor 
protección a los periodistas y garantizar el desempeño de su trabajo, con pleno 
respeto a la libertad de expresión, sin la coacción del crimen organizado”. 
Además de que “se promoverán los mecanismos pertinentes que garanticen el 
ejercicio de la libertad de expresión” 
 
La ausencia y definición de las acciones concretas de defensa de libertad de 
expresión y protección a periodistas en un contexto de incremento de agresiones 
en la última década, es preocupante y deberá ser una premisa que los candidatos 
del 2018 no pueden dejar de lado, coincidieron expertos en la materia. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez cree prioritario que los próximos candidatos 
a la presidencia modifiquen el mecanismo de Protección a Defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas, que se enfoque en impulsar acciones de 
prevención. 
 
Así mismo, el Marco legal para el ejercicio del trabajo periodístico debe ser 
modificado 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.  


