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Periodistas alzan la voz por un México con Libertad de Expresión, 
en Mérida; Yucatán. 

La Fundación Fernando Mora Gómez (FFMG), convocó al Segundo Foro Regional 
sobre la Libertad de Expresión, y la Inseguridad en el Ejercicio Profesional del 
Periodismo; en Mérida, Yucatán este 17 de noviembre.  

El evento se realizó en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), El Instituto de la Libertad de Expresión, brazo académico de la 
FFMG; y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).  

Fernando Mora Guillén, Presidente de la Fundación Mora Gómez, expuso la 
situación actual de la libertad de expresión dentro del estado de Yucatán, e hizo 
mención de las carencias en un ámbito legal que tiene dicha entidad, ya que 
dentro del estado, no hay las condiciones óptimas para el ejercicio periodístico. 

Como la falta de una Fiscalía Especializada para Protección a Periodistas, no se 
han despenalizado los delitos de calumnias, injurias, y difamación, no se cuentan 
con protocolos de prevención al ejercicio periodístico; sólo hay una legislación en 
materia de protección a periodistas.  

Asimismo, hizo hincapié en las investigaciones que la Fundación ha hecho a lo 
largo del presente año, donde se ha expuesto la situación actual de la Libertad de 
expresión en México. mencionó que sólo 21 Estados de la República tienen 
despenalizados los delitos de calumnia, difamación e injurias en contra del gremio 
periodístico, sólo 19 entidades poseen una legislación en materia de protección a 
periodistas, y 7 aún carecen de ella. 

Hoy en día, únicamente 7 entidades cuentan con un protocolo de prevención y/o 
actuación para la atención a periodistas y la libertad de expresión; y sólo 8 estados 
tienen una Fiscalía y/o Unidad Especializada, para la Atención de Delitos contra 
Periodistas y la Libertad de Expresión. 
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El presidente de la Fundación, se refirió a las cifras de periodistas que han perdido 
la vida durante casi 17 años, ya que van más de 130 asesinatos a comunicadores,  
“lo preocupante es que las cifras van en aumento, esto nos hace pensar que en 
México, los periodistas no sólo esquivan las balas, también tienen que sortear el 
control que ejercen los poderes fácticos, y el amago de las autoridades, en los 
distintos órdenes de gobierno sobre los medios donde trabajan” mencionó Mora 
Guillén. 

Por último, la Fundación Fernando Mora Gómez, en su participación, recordó la 
importancia de tener una Ley de Protección al Periodismo de Alto Riesgo. 

Por su parte el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
licenciado Luis Raúl González Pérez; reveló y comprobó que las autoridades 
federales y estatales no han cumplido con su deber de prevenir, investigar y 
sancionar los crímenes contra comunicadores, como lo demuestra el análisis de 
176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, desapariciones y 
atentados contra instalaciones de medios de comunicación, de las cuales sólo en 
10 por ciento de los casos existía sentencia condenatoria y en el 90 por ciento 
restante impera la impunidad. 

El elevado índice de impunidad en las agresiones contra periodistas y medios de 
comunicación ha generado aumento en el número de agravios que, de no 
atenderse, derivarán en un naufragio social y en la desesperanza de una sociedad 
cada vez más cansada, de que la inseguridad se apodere de su vida diaria, 
determine sus decisiones personales y familiares, o marque con una tragedia 
personal sus proyectos de vida. 

Anunció, también, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elaboró 
un protocolo de actuación que será revelado en un futuro próximo; así mismo, el 
Ombudsman nacional, convocó a los periodistas y medios de comunicación a 
difundir el quehacer de la CNDH en materia de libertad de expresión.  

Mario Álvarez Ledesma, Coordinador General del Instituto de la Libertad de 
Expresión, indicó que cuando se atenta contra la vida de un periodista se afecta la 
base de la democracia, porque la libertad de expresión es una vía para que todos 
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los integrantes de la sociedad puedan estar informados, sobre lo que acontece en 
su entorno. Enfatizó que los ataques a este gremio, reflejan un problema 
estructural que se debe solucionar a través de la puesta en marcha de políticas 
públicas. Para que éstas funcionen, explicó, se requiere sean objetivas, 
publicitadas, transparentes, medibles, además de que se implementen con la 
participación de periodistas, y se tenga presupuesto suficiente.  

Por su parte, el Dr. Carlos Macedonio, director de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, se sumó a la demanda de crear mecanismos y 
políticas que permitan garantizar el derecho humano a la libertad de expresión e 
información.  

Durante el foro regional, se abrió un espacio de participación para escuchar los 
planteamientos del gremio periodístico, al que atendieron alrededor de 100 
personas; con el objetivo de debatir la situación actual a partir de los homicidios, 
agresiones e intimidaciones registrados en lo que va del presente año, así como 
generar ideas y estrategias, que lleven a la creación de una agenda nacional del 
gremio periodístico.  

El periodista Iván Duarte del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C., 
se pronunció a favor de la profesionalización de los periodistas. Indicó que éste 
foro promueve el nacionalismo entre el gremio y la ciudadanía. 

En su intervención, el periodista Eric Manzanilla Gómez, expuso que lleva 24 años 
en el ejercicio de la profesión y denunció que desde febrero, marzo de este año, 
ha sufrido acoso, intimidación y  espionaje, así como la vigilancia de vehículos con 
placas oficiales en la puerta de su hogar. 

Este foro regional, fue el segundo, por parte de la Fundación Fernando Mora 
Gómez durante el presente año, con el objetivo de concientizar a las autoridades 
pertinentes del tema de derechos humanos, sobre la situación actual de la 
Libertad de Expresión, en la República Mexicana.  

 


