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LA FUNDACIÓN FERNANDO MORA GÓMEZ PARTICIPÓ CON PONENCIA, EN 
CONFERENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNAM. 

 
Como parte de los Proyectos de Investigación “Análisis de los Procesos 
Discursivos, de la Práctica a la Política”, de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM, el Maestro Fernando Antonio Mora Guillén, Presidente de la Fundación 
Fernando Mora Gómez, impartió la conferencia denominada “Libertad de 
Expresión: del Ejercicio Periodístico a la Controversia Judicial en México”. 
 
Jóvenes de las licenciaturas de Administración Pública, Sociología, Ciencias de la 
Comunicación y Ciencias Políticas; participaron interesados por la situación en 
que se ejerce el periodismo en nuestro país;  las condiciones legales de la libertad 
de expresión y el derecho a la información; así como la profesionalización del 
gremio. 
 
Fernando A. Mora Guillén destacó la necesidad de que los 32 estados de la 
República Mexicana, cuenten con los cuatro rubros de investigación en los que se 
ha abocado la Fundación a partir de este año, y que son: la despenalización de 
delitos de difamación, calumnias e injurias; la creación de un legislación en 
materia de protección a periodistas; la implementación de Protocolos y Fiscalías o 
Unidades Especializadas para la Atención de Delitos cometidos en Contra de la 
Libertad de Expresión y el Ejercicio Periodístico. 
 
Abundó que durante los últimos 17 años ya son 112 periodistas asesinados en 
México;  en el gobierno de Vicente Fox fueron ultimados 29 comunicadores, y 5 
desaparecidos cuyos casos aún no se resuelven.  Asimismo en la administración 
de Felipe Calderón se contabilizaron 48 asesinatos a periodistas, por lo que ha 
sido el sexenio más violento contra la Libertad de Expresión y el ejercicio de este 
oficio.  
 
Con respecto al gobierno del presidente Peña Nieto, las cifras en cuanto a 
periodistas muertos ha ido en aumento, ya que a casi un año de terminar su 
gestión, se registran 43 comunicadores asesinados, destacando 14 el presente 
2017, siendo este el año más violento para los periodistas. 
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El Presidente de la Fundación Mora Gómez, manifestó que en países 
democráticos como México, la información debería fluir y funcionar para: 
cuestionar, tomar decisiones, y participar activamente como sociedad. 
 
Finalmente expuso la necesidad de 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 que éste, impulse iniciativas 
y leyes de protección a comunicadores; en específico una Ley de Protección al 
Periodismo de Alto Riesgo. 
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