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CONSTRUIR CONCIENCIA SOCIAL Y CULTURA CIVICAS, QUE 

FORTALEZCAN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, en su labor de investigación y 
difusión liberó el presente año, sus informes, con lo que pretendemos 
dar seguimiento al estado de la libertad de expresión en México, no 
sólo reportando y documentando los casos de agresión a la misma y a 
los periodistas, sino coadyuvando a la construcción de una mayor 
conciencia social y cultura cívicas, que fortalezcan un clima donde 
esta libertad y los derechos humanos realmente fructifiquen. Para 
reafirmar lo anterior, durante el presente año, hemos sostenido 
diversas reuniones de trabajo con las autoridades. 
 
Asimismo, hemos visto con horror la muerte de 80 muertes de 
periodistas registradas durante el presente año en todo el mundo, lo 
que significó un aumento del nivel de violencia después de tres años 
de descenso, según el balance anual de Reporteros Sin Fronteras 
(RSF). 

Entre las víctimas de este año hay 63 periodistas profesionales; 13 
periodistas no profesionales y cuatro colaboradores de medios, según 
la ong con sede en París que alertó sobre una violencia "inédita". 
 
Conforme a un informe de la ONG Campaña Emblema de Prensa 
(PEC por su siglas en inglés), 113 periodistas fueron asesinados en 30 
países en 2018. 
 
En el reporte se señala un aumento del 14% en el asesinato de 
comunicadores este año, respecto a 2017; los países más peligrosos 
para ejercer el periodismo en 2018 son Afganistán y México. 
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La Fundación Mora Gómez observa como dentro de la República 
Mexicana no hay una uniformidad en cuanto a protección de 
periodistas se refieren, hay entidades federativas, que parecen no 
darle la importancia necesaria al tema, y hay otras que parecen darle 
mucha importancia pero que cuando uno revisa las agresiones y 
asesinatos en sus estados, se puede dar cuenta uno, que en realidad 
no es así. 
 
Como organización preocupada por los ataques a la libertad de 
expresión y el libre ejercicio periodístico en México; nos hemos 
reunido con diversas autoridades estatales (Gobiernos de Yucatán, 
Michoacán y Guerrero; Presidentes Municipales de Ciudad Juárez 
Chihuahua, Morelia, Zitacuaro y Uruápan Michoacán) y federales para 
poder ayudar a solucionar los vacíos legales con los que cuenta el 
país para poder ejercer la libertad de expresión. 
 
Se impartieron cursos en materia de ejercicio periodístico y libertad de 
expresión en los estados de Michoacan, Chihuahua y Yucatán; con lo 
que se fortalecen los procesos de formación de periodistas, 
comunicadores y locutores. 
 
Se han tenido mesas de trabajo con la Fiscalía Especializada para la 
atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE), donde la Fundación ha sido vinculo para convocar a otras 
organizaciones gremiales; así como a periodistas y dueños de medios, 
para plantear propuestas y necesidades por parte del gremio 
periodístico a las autoridades, con lo que ahora los periodistas no solo 
alzamos la voz sino que nos ocupamos de la problemática que se vive 
en nuestro país. 
 
La Fundación Mora Gómez, ha dado a conocer las tareas que ha 
desempeñado a lo largo de este año; con el objetivo de que los 
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periodistas se involucren en la problemática para sus derechos, 
cumplir con sus obligaciones y plantear propuestas a las autoridades. 
 
Desde el punto de vista de la Fundación, hemos considerado como 
una necesidad prioritaria el que las autoridades modifiquen el 
Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas, en la inteligencia de que éste se enfoque a impulsar 
acciones de prevención y protección, antes que concentrarse, las más 
de las veces inútilmente, en la atención de los periodistas, una vez que 
han sufrido alguna clase de amenaza o ataque. 
 
De la misma manera, 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 de las Agencias Ministeriales que lleven los 
procedimientos en los ámbitos estatal o municipal. Dicho marco legal 
debe ser coherente con la doctrina internacional y los tratados 
firmados y ratificados por México, en materia de libertad de expresión 
y protección del gremio periodístico. 
 
Por lo anterior, la Fundación Fernando Mora Gómez; la Asociación 
Nacional de Locutores de México; la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX;  el Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE; la Academia Mexicana de 
Comunicadores y Periodistas; así como el Club Primera Plana; hemos 
solicitado respetuosamente al presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; acabar con la impunidad 
de quienes atentan arteramente contra los periodistas. 
  
En México sólo han sido sentenciados 10 por ciento de los 176 casos, 
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en los que se han iniciado averiguaciones previas por delitos contra 
periodistas, es decir, 90 por ciento de ellos permanecen en 
impunidad.  
  
Por ello, la CNDH lanzo un llamado para poner fin a la Impunidad de 
los Crímenes contra Periodistas, a investigar los casos con 
perspectiva de género y de derechos humanos, para garantizar el 
ejercicio de la libertad de expresión. 
  
Estamos conscientes de que en los últimos gobiernos de Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, y 
principalmente en el de Enrique Peña Nieto, la  libertad de expresión 
ha sido violentada, lo que ha generado altas expectativas en la materia 
para la administración de Andrés Manuel López Obrador. 
  
Nuestra apuesta es a favor de la vida de los periodistas, a que se 
prevengan las agresiones y se realicen investigaciones efectivas, que 
consideren como principal línea de investigación la propia profesión. 
  
Lo anterior, debido a que en cuanto a las desapariciones de 
periodistas y los atentados cometidos contra sus medios de 
comunicación, la impunidad es del 100 por ciento, ya que en estos 
casos no se reporta el inicio de ningún procedimiento. 
 
La Fundación Mora Gómez, ha expresado su más sentido pesar a los 
familiares de los periodistas fallecidos en nuestro país éste 2018, y 
que figuran en el cuadro que anexamos. 

 
6 de enero 
2018 

José Gerardo 
Martínez 
Arriaga 

Ciudad de 
México 

 
“El Universal” 

13 de enero de Carlos   
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2018 Domínguez 

Rodríguez 
Tamaulipas Independiente 

21 de marzo de 
2018 Leobardo 

Vázquez Atzin 

 
Veracruz 

 
Independiente 
 

15 de mayo de 
2018 

Juan Carlos 
Huerta 
Gutiérrez 

 
Tabasco 

 
“Panorama sin 
Reservas” 
 

24 de mayo de 
2018 
 

Alicia Díaz 
González Monterrey “Reforma”, “El 

Financiero”. 

30 de mayo de 
2018 

Héctor 
González 
Antonio 

Tamaulipas 
“Excélsior”, 
“Grupo 
Imagen”. 

2 de junio de 
2018 

María del Sol 
Cruz Jarquin 

Juchitan, 
Oaxaca 

Secretaria de 
Asuntos 
Indigenas 

1 de julio de 
2018 

José 
Guadalupe Dzib 
Chan 

Felipe Carrillo 
Puerto, 
Quintana Roo 

Playa News 
aquí y Ahora 

10 de julio de 
2018 
 

Luis Pérez 
García 

Ciudad de 
México 
 

“Encuesta de 
Hoy” 

23 de julio de 
2018 
 

Rubén Pat 
Playa del 
Carmen 
(Quintana Roo) 

Seminario 
Playa New 

29 de agosto de 
2018 
 

Javier Enrique 
Rodríguez en 
Cancún 
 

Playa Caleta 
(Quintana Roo) Canal 10 

21 de Mario Gómez Chiapas El Heraldo de 
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septiembre de 
2018 

Chiapas 
 

3 de octubre de 
2018 

Sergio Martínez 
González Chiapas 

Enfoque de 
Chiapas 
 

24 de octubre 
de 2018 Gabriel Soriano 

	
Acapulco, 
Guerrero 
 

Locutor de radio 

1 de diciembre 
de 2018 

Jesús Alejandro 
Márquez 
Jiménez 

Xalisco, Nayarit 

Orión 
Informativo, 
Nayarit 
 

4 de diciembre 
de 2018 

Diego García 
Corona 

Ecatepec, 
Estado de 
México 

Morelos, 
Ecatepec 

 
 
 
 
 


