
	
        FUNDACION  FERNANDO MORA GÓMEZ (ONG) 

 

 

 

	

       Fundación 
 Fernando Mora Gómez 

	
Av. Pacífico No. 105 Despacho 104  www.fundacionfernandomoragomez.org 
Colonia Pueblo de los Reyes C.P.04340  Facebook  @FundacionFernandoMoraGomez 
Coyoacán, Ciudad de México 
5550-9931   3626-6052 

 Twitter   @Fun_FerMorGom 

   
	

El día de hoy, 2 de noviembre, se celebra el día internacional para poner fin a 
la impunidad de los crímenes contra periodistas. 

 
La Fundación Fernando Mora Gómez, a lo largo de este año, ha recopilado 
información acerca de cómo se ha ejercido el periodismo y la libertad de expresión 
en los últimos 20 años en México, y vemos que la libertad para ejercer el 
periodismo, es inexistente; que no se puede ejercer de manera libre cuando de 
manera sistemática, se están violando los derechos que protegen la libertad de 
expresión y el ejercicio periodístico.  
 
La violencia, a lo largo de este periodo de tiempo ha ido recrudeciéndose y se ha 
vuelto más cínica, mas desinhibida. Ejemplo de ello, es que el presente año ha 
sido histórico, alcanzando más de 14 periodistas asesinados, además de que el 
gremio periodístico, ha sido objeto de múltiples agresiones dentro del territorio 
nacional.  
 
Pero esta violencia desbordada, no sólo se manifiesta en ataques y homicidios a 
comunicadores, sino, también, en otros aspectos, como son: la exclusión de 
grupos marginados para acceder a información, los montos millonarios ejercidos 
de manera arbitraria en publicidad, sin rendir cuentas a nadie; la nueva ley de 
Telecomunicaciones aprobada el pasado 26 de octubre del presente año, que 
beneficia a las concesionarias, dejando indefensas a las audiencias, y lo más 
preocupante, la vigilancia y espionaje, dirigido a activistas y defensores de la 
libertad de expresión, por parte de las autoridades, ocurrido en el presente año. 
 
En resumidas cuentas, durante casi 17 años, van 112 privaciones de la vida a 
comunicadores durante las últimas administraciones; además como se ha podido 
ver con cifras, la violencia, lejos de disminuir, ha ido en aumento; lo que resulta 
más alarmante, es que de esos 112 asesinatos, casi ninguno se ha esclarecido; 
caso concreto es que durante el presente año, sólo se ha resuelto el caso de 
Maximino Rodríguez, en Baja California, dejando impunes los 13 casos restantes. 
 
Ante esta situación, periodistas y comunicadores debemos ser parte de la 
solución, analizando la problemática y asumiendo las obligaciones que implica el 
ejercicio de nuestra profesión al informar en forma objetiva, veraz y oportuna del 
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acontecer; de igual forma debemos hacer valer el derecho a la libertad de 
expresión y a la información. 
 
Además creemos pertinente, como organización preocupada por los ataques a la 
libertad de expresión, y el libre ejercicio periodístico en México; exigir a las 
autoridades modificar el mecanismo de Protección a Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas. Así como realizar cambios al Marco legal para este 
ejercicio profesional, que impulse iniciativas y leyes de Protección a Periodistas; 
en específico se requiere una Ley de Protección al Periodismo de Alto Riesgo.  
 
Es indispensable 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 a nivel estatal y municipal. 
	
	
 


