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Reprobamos las amenazas en contra de la libertad de expresión, de Iván Riebeling 
en Tijuana, Baja California.  

 
La Fundación Fernando Mora Gómez, reprueba de manera tajante y lamenta 
profundamente, lo ocurrido en días recientes con un supuesto defensor de los derechos 
humanos, en contra de la Libertad de expresión en Tijuana, Baja California. Iván Riebeling, 
director del denominado “Cuerpo Diplomático internacional de Derechos Humanos” publicó 
en su cuenta de Facebook, un video en el que lanza amenazas en contra del periodista 
Odilón García. 
 
“De un putazo te voy a tirar la cabeza.” Esta es la amenaza de muerte que recibió el 
periodista Odilón García por parte del director del Cuerpo Diplomático de Derechos 
Humanos Internacionales, Iván Martín del Campo Riebeling, por lo que la Fundación Mora 
Gómez, se une a las exigencias de los reporteros de Baja California en activar el Mecanismo 
Estatal de Protección a Periodistas. 
 
Odilón García, dijo que presentará la denuncia correspondiente ante la Procuraduría 
General de la República para que se turne a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la 
Libertad de Expresión; sin embargo, cabe destacar que el periodista ha sido advertido por 
Riebeling, dejando claro que si publica otra nota en su contra, irán a su casa para ponerle 
un “putiza” frente a su familia. 
 
De acuerdo con el reporte MX0394, de la coordinación regional de la agencia antidrogas de 
Estados Unidos (DEA), fue dado a conocer que Iván Riebeling, ha sido detenido en 
California en varias ocasiones; entre los delitos por los que ha sido aprendido son: 
secuestro, robo y violación, por lo que en el año del 2008, recibió una condena a 48 meses 
de prisión. 
 
Dentro del país siguen existiendo irregularidades, en este caso, un “defensor” de los 
derechos humanos, puede amenazar a un periodista sin que, este se vea penalizado;  es, 
por esto que la Fundación Fernando Mora Gómez, exige de manera enérgica a las 
autoridades, se abra una carpeta de investigación, así como la resolución pronta de la 
misma; de la misma manera se activen las garantías de seguridad pública con el propósito 
de salvaguardar su integridad, no se pueden tolerar este tipo de actos en contra de la 
Libertad de Expresión. 


