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México, sin libertad de prensa: ONU 
 

México se ubica en “zona roja” dentro del radar de los organismos internacionales ante el 
número de asesinatos, desapariciones y ataques contra periodistas, “una de las situaciones más graves 
del planeta”, y clasifica entre aquellos países en los que la libertad de prensa no existe, asegura Javier 
Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, sostiene que el Día Mundial de la Libertad de Prensa resultó 
ser “de claroscuros, cuando se celebra la valentía de los hombres y mujeres de prensa, se tiñe con la 
trágica noticia del asesinato de tres reporteros gráficos en Veracruz”, por lo que demandó una 
investigación a fondo y eficaz, pues se debe romper con el círculo de impunidad que rodea estos 
crímenes, ya sean perpetrados por el crimen organizado, delincuencia común o autoridades 
implicadas. 

El experto dice que “de fondo hay un problema de disfuncionalidad del sistema de procuración 
de justicia”, donde los periodistas que son víctimas deben incluso aportar evidencias en la 
investigación. 

Critica que desde hace seis años en la Procuraduría General de la República (PGR) haya una 
fiscalía especial con pocos resultados, sin una sola condena obtenida contra los responsables de 
crímenes contra periodistas. 

¿Cuál es la situación que enfrenta México en materia de libertad de expresión y libertad de 
prensa? 

México ya entró en el radar de “zona roja” de muchos organismos internacionales, que desde el 
campo multilateral y desde la sociedad civil, claman que los periodistas atraviesan una de las 
situaciones más graves del planeta. 

El diagnóstico, señala, se complementa con los informes de 2011 de los Relatores sobre Libertad 
de Prensa y Expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), que recomendaron “hacer esfuerzos acelerados para que cortemos los ciclos de impunidad 
de estos crímenes que tienen un número abultado, que ponen a México en la categoría de país donde 
no hay libertad de prensa, los periodistas están pasando un mal momento”, indicó el representante. 

 
¿Cuál es el impacto que deja esta violencia contra el gremio? 
En general hay medios y periodistas que están optando por el silencio, no sólo la prudencia sino 

la autocensura. 
 
Las investigaciones nunca conducen a los responsables, ¿prevalece la impunidad? 
El problema estructural de fondo es la disfuncionalidad de nuestros sistemas de procuración de 

justicia en México y a lo largo de Latinoamérica; si tuviéramos por lo menos ya un bloque sólido de 
casos paradigmáticos, en los cuales se hubiera podido condenar a autores materiales e intelectuales, 
podríamos tener la sensación de un mensaje claro de combate firme a la impunidad de combate firme, 
pero estamos todavía muy retrasados en producir resultados. 

El representante critica que la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión 
comenzó a operar hace seis años, “y está volcada a reorganizaciones internas, revisión de protocolos, 
reforzamiento de su planta, hay una inversión que sin embargo todavía no da resultados (…) lo que 
pasa es que todavía no hay condenas, y la medición pues de la eficacia de los aparatos de justicia allí 
si es muy blanco-negro, podemos pasar años en investigaciones fabulosas pero si al integrar 
expedientes no se determinan responsables, no sabemos quiénes son los autores, y luego no los 
capturamos, hay un problema”. 

“Tenemos que ser mucho más proactivos en la respuesta, se deben aplicar las medidas de 
protección y cautelares necesarias, aquí tenemos una situación extraordinaria que no puede ser 
abordada con medidas regulares, estamos discutiendo de vidas”, considera. 

Silvia Otero diario El Universal (México) Viernes 04 de mayo de 2012 
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Posibilidad de presentación oral 

México, sin libertad de prensa: ONU 
 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario El Universal de México – 4 mayo de 2012 (Día Mundial de la Libertad 

de la Prensa el 3) – tema = las amenazas sobre la libertad de la prensa en México 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU, afirma que la libertad de prensa no existe en México 

2) ¿causas? asesinato de tres reporteros gráficos en Veracruz el mismo Día Mundial de la 
Libertad de prensa – muchos crímenes de periodistas perpetrados por el crimen organizado, 
delincuencia común o autoridades implicadas – existencia de una fiscalía especial desde hace seis años 
con pocos resultados, sin una sola condena contra responsables de crímenes de periodistas - ciclos de 
impunidad de estos demasiado numerosos crímenes -  

3) ¿consecuencias? El representante de la ONU demandó una investigación a fondo y eficaz de 
los crímenes – “una de las situaciones más graves del planeta” según él – muchos medios y periodistas 
se autocensuran por miedo - una situación extraordinaria que necesita medidas eficaces y diferentes de 
lo que se está implementando  

 
Pistas de COMENTARIO 

1. México, uno de los países más violentos del mundo: fronterizo con el primer 
consumidor de drogas del mundo, es el tránsito “natural” para la cocaína latinoamericana. Le 
“guerra a los traficantes de droga” declarada por el presidente Fox en 2005, continuada por el 
actual Felipe Calderón, provocó la muerte violenta de más de 50 000 personas sin ningún tipo de 
disminución del tráfico o de la violencia. El deseo de resultados mediáticos en esta guerra también 
provocó un gran número de errores judiciarios y de “montajes televisivos” como en el caso de 
Florence Cassez. Los índices de corrupción son de los más altos del planeta y la situación es tal que 
muchos responsables latinoamericanos, incluidos ex presidentes de la República, empiezan a hablar 
de legalizar el consumo de droga para erradicar el tráfico. 

2. Ser periodistas en América Latina: cuesta ejercer esta profesión en muchos estados 
calificados de “autoritarios” como Venezuela, Nicaragua o Ecuador, donde el poder no tolera la 
menor crítica. En los países violentos como los de América Central, México o Colombia (guerra 
civil crónica), también es muy complicado y peligroso. Por otro lado, en otros países, la libertad de 
la prensa parece tan garantizada como en Europa o en EEUU (Chile, Argentina, Uruguay, etc…). 
Queda el caso cubano, el peor país de la zona y uno de los más represores en cuanto a libertad de la 
prensa se refiere : sólo existe un diario oficial y una agencia de prensa también oficial, ningún tipo 
de expresión diferente es legal. Yoani Sánchez, la bloguera crítica, es un poco la coartada del 
régimen para afirmar que en Cuba hay libertad de expresión. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Una visión interna del problema de la libertad de la prensa en México, publicada en un 

diario mexicano, por lo que cobra más impacto de lo que tendría en un diario europeo. 
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Complemento 1 : Asesinan a tres reporteros gráficos en Veracruz,  
 

  Ciudad de México, 3 de mayo, 2012 - Los reporteros gráficos Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban 
Rodríguez fueron asesinados y encontrados el 3 de mayo de 2012 en un canal de aguas negras del municipio de 
Boca del Río, Veracruz. Los dos primeros habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares horas 
antes. Este nuevo crimen ocurre a menos de una semana del asesinato de Regina Martínez, corresponsal en el 
estado del semanario Proceso. 

Según información confirmada por la Procuraduría estatal, los cuerpos de los periodistas fueron hallados por 
elementos de la Policía Naval en un canal conocido como La Zamorana, en las inmediaciones de la unidad 
habitacional Las Vegas II, junto con otras dos personas una de ellas, pareja sentimental de Luna. Los tres 
fotorreporteros habían trabajado durante años en la fuente policiaca y tanto Hugue como Luna fueron compañeros 
en el diario Notiver de Miguel Angel López Velasco y su hijo Misael López Solana, asesinados el 20 de junio de 
2011. Tanto ellos, como Esteban Rodríguez, quien trabajó hasta agosto pasado en para el diario veracruzano AZ 
habían abandonado el estado el año pasado por amenazas. 

Este hecho fue denunciado por ARTICLE 19 en un reporte entregado a funcionarios del gobierno mexicano, 
durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 27 de octubre de 2011. Ni los 
representantes de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ni 
las autoridades del estado de Veracruz tomaron medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, quienes 
formaban parte de un grupo aún mayor de desplazados. 

En tan solo una semana y luego de que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se comprometió a agotar 
todas las líneas de investigación y recursos de ley para esclarecer el crimen contra Martínez, el número de 
periodistas asesinados en su administración aumentó a ocho. 

ARTICLE 19 refrenda su posición: las autoridades han incumplido reiteradamente con sus obligaciones 
internacionales de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y los mecanismos actualmente 
establecidos no atacan el problema central que es la impunidad que sigue a estas acciones, las cuales tienen un 
efecto silenciador en varias regiones. 

Una vez más, ARTICLE 19 expresan su solidaridad con la familia, amigos y compañeros de los fallecidos y 
hace un enérgico llamado al Estado mexicano y a la Procuraduría de Justicia de Veracruz para que trabajen en 
presentar a los responsables ante la justicia y evitar que la impunidad sea de nuevo la marca de este múltiple 
asesinato. 

(diarios digitales ARTICLE 19 y IFEX) -4 mayo 2012 
http://www.ifex.org/mexico/2012/05/04/photographers_killed/es/  

 
Complemento 2 : Clasificación Reporteros Sin Fronteras 2010 (para el mundo hispánico en 
particular)  
(nota = serie de criterios contra la libertad de la prensa. Cuanto más elevada la nota, peor la 
situación de los periodista) 
 
1  Finlandia  0,00 77  Guatemala  20,25 

14 Bélgica  4,00 81  Panama  21,83 

17 Alemania  4,25 83  Nicaragua  22,33 

20 Estados Unidos (territorio estadounidense)  6,75 97  República Dominicana  26,13 

21 Canadá  7,00 102 Ecuador  27,50 

29 Costa Rica  8,08 103 Bolivia  28,13 

33 Chile  10,50 109 Perú  30,00 

37 Uruguay  11,75 134 Venezuela  47,33 

39 España  12,25 136 México  47,50 

44 Francia  13,38 143 Honduras  51,13 

51 El Salvador  15,83 145 Colombia  51,50 

54 Paraguay  16,25 166 Cuba  78,00 

55 Argentina  16,35   
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Posibilidad de presentación oral 
México, sin libertad de prensa: ONU 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario El Universal de México – 4 mayo de 2012 (Día Mundial de 
la Libertad de la Prensa el 3) – tema = las amenazas sobre la libertad de la prensa en 
México 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, afirma que la libertad de prensa no 
existe en México 

2) ¿causas? asesinato de tres reporteros gráficos en Veracruz el mismo Día 
Mundial de la Libertad de prensa – muchos crímenes de periodistas perpetrados por 
el crimen organizado, delincuencia común o autoridades implicadas – existencia de 
una fiscalía especial desde hace seis años con pocos resultados, sin una sola condena 
contra responsables de crímenes de periodistas - ciclos de impunidad de estos 
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demasiado numerosos crímenes -  

3) ¿consecuencias? El representante de la ONU demandó una investigación a 
fondo y eficaz de los crímenes – “una de las situaciones más graves del planeta” 
según él – muchos medios y periodistas se autocensuran por miedo - una situación 
extraordinaria que necesita medidas eficaces y diferentes de lo que se está 
implementando  

 
Pistas de COMENTARIO 

1. México, uno de los países más violentos del mundo: fronterizo con el primer 
consumidor de drogas del mundo, es el tránsito “natural” para la cocaína 
latinoamericana. Le “guerra a los traficantes de droga” declarada por el 
presidente Fox en 2005, continuada por el actual Felipe Calderón, provocó la 
muerte violenta de más de 50 000 personas sin ningún tipo de disminución del 
tráfico o de la violencia. El deseo de resultados mediáticos en esta guerra 
también provocó un gran número de errores judiciarios y de “montajes 
televisivos” como en el caso de Florence Cassez. Los índices de corrupción son 
de los más altos del planeta y la situación es tal que muchos responsables 
latinoamericanos, incluidos ex presidentes de la República, empiezan a hablar de 
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legalizar el consumo de droga para erradicar el tráfico. 

2. Ser periodistas en América Latina: cuesta ejercer esta profesión en muchos 
estados calificados de “autoritarios” como Venezuela, Nicaragua o Ecuador, donde el 
poder no tolera la menor crítica. En los países violentos como los de América 
Central, México o Colombia (guerra civil crónica), también es muy complicado y 
peligroso. Por otro lado, en otros países, la libertad de la prensa parece tan 
garantizada como en Europa o en EEUU (Chile, Argentina, Uruguay, etc…). Queda 
el caso cubano, el peor país de la zona y uno de los más represores en cuanto a 
libertad de la prensa se refiere : sólo existe un diario oficial y una agencia de prensa 
también oficial, ningún tipo de expresión diferente es legal. Yoani Sánchez, la 
bloguera crítica, es un poco la coartada del régimen para afirmar que en Cuba hay 
libertad de expresión. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Una visión interna del problema de la libertad de la prensa en México, 

publicada en un diario mexicano, por lo que cobra más impacto de lo que tendría 
en un diario europeo. 
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Complemento 1 : Asesinan a tres reporteros gráficos en Veracruz,  
 

  Ciudad de México, 3 de mayo, 2012 - Los reporteros gráficos Guillermo Luna, 
Gabriel Huge y Esteban Rodríguez fueron asesinados y encontrados el 3 de mayo de 
2012 en un canal de aguas negras del municipio de Boca del Río, Veracruz. Los dos 
primeros habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares horas antes. 
Este nuevo crimen ocurre a menos de una semana del asesinato de Regina Martínez, 
corresponsal en el estado del semanario Proceso. 

Según información confirmada por la Procuraduría estatal, los cuerpos de los 
periodistas fueron hallados por elementos de la Policía Naval en un canal conocido 
como La Zamorana, en las inmediaciones de la unidad habitacional Las Vegas II, 
junto con otras dos personas una de ellas, pareja sentimental de Luna. Los tres 
fotorreporteros habían trabajado durante años en la fuente policiaca y tanto Hugue 
como Luna fueron compañeros en el diario Notiver de Miguel Angel López Velasco 
y su hijo Misael López Solana, asesinados el 20 de junio de 2011. Tanto ellos, como 
Esteban Rodríguez, quien trabajó hasta agosto pasado en para el diario veracruzano 
AZ habían abandonado el estado el año pasado por amenazas. 

Este hecho fue denunciado por ARTICLE 19 en un reporte entregado a 
funcionarios del gobierno mexicano, durante una audiencia ante la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos, el 27 de octubre de 2011. Ni los 
representantes de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, ni las autoridades del estado de Veracruz tomaron 
medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, quienes formaban parte de un 
grupo aún mayor de desplazados. 

En tan solo una semana y luego de que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, 
se comprometió a agotar todas las líneas de investigación y recursos de ley para 
esclarecer el crimen contra Martínez, el número de periodistas asesinados en su 
administración aumentó a ocho. 

ARTICLE 19 refrenda su posición: las autoridades han incumplido reiteradamente 
con sus obligaciones internacionales de garantizar el libre ejercicio de la libertad de 
expresión y los mecanismos actualmente establecidos no atacan el problema central 
que es la impunidad que sigue a estas acciones, las cuales tienen un efecto silenciador 
en varias regiones. 

Una vez más, ARTICLE 19 expresan su solidaridad con la familia, amigos y 
compañeros de los fallecidos y hace un enérgico llamado al Estado mexicano y a la 
Procuraduría de Justicia de Veracruz para que trabajen en presentar a los 
responsables ante la justicia y evitar que la impunidad sea de nuevo la marca de este 
múltiple asesinato. 
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(diarios digitales ARTICLE 19 y IFEX) -4 mayo 2012 
http://www.ifex.org/mexico/2012/05/04/photographers_killed/es/  
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Complemento 2 : Clasificación Reporteros Sin Fronteras 2010 (para el mundo 
hispánico en particular) (nota = serie de criterios contra la libertad de la prensa. 
Cuanto más elevada la nota, peor la situación de los periodista) 
1  Finlandia  0,00 77  Guatemala  20,25 
14 Bélgica  4,00 81  Panama  21,83 
17 Alemania  4,25 83  Nicaragua  22,33 

20
Estados Unidos (territorio 
estadounidense)  

6,75 97  
República 
Dominicana  

26,13 

21 Canadá  7,00 102 Ecuador  27,50 
29 Costa Rica  8,08 103 Bolivia  28,13 
33 Chile  10,50 109 Perú  30,00 
37 Uruguay  11,75 134 Venezuela  47,33 
39 España  12,25 136 México  47,50 
44 Francia  13,38 143 Honduras  51,13 
51 El Salvador  15,83 145 Colombia  51,50 
54 Paraguay  16,25 166 Cuba  78,00 
55 Argentina  16,35   
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