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DERECHOS HUMANOS: 60 AÑOS

E

l pasado mes de diciembre se celebró a nivel mundial el sesenta
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. En
el contexto de esta conmemoración resulta ineludible hacer un balance del
estado que guardan estos derechos en México y, particularmente, en Oaxaca.
El análisis de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos
subraya que Oaxaca sigue siendo “una tierra propicia para la impunidad y la
violación sistemática de los derechos” de las personas, por tanto dicen, “la
agenda sigue pendiente en la entidad”. En un Informe Alternativo denominado
“El Estado Mexicano en la Mira de la ONU”, establecen que durante los
últimos cuatro años se han acentuado: “La criminalización de la protesta
social, las violaciones a la libertad de expresión, la desaparición forzada, la
violencia contra las mujeres, los agravios a defensores de derechos humanos y
la violación a los derechos de los pueblos indígenas”.
Frente a este complejo escenario, el presente número del TOPIL, pretende
hacer una reflexión colectiva sobre la crisis de los derechos humanos, pero
también sobre las alternativas ciudadanas. Partimos de la idea que esta profunda
crisis no solo tiene su origen en estados débiles o fallidos, sino también en
ciudadanías frágiles y poco comprometidas.
Es así como el periodista Ernesto Reyes plantea: “La crisis de derechos
humanos que vivimos seguirá presente en la medida en que más allá de
convenciones internacionales, de protocolos y pactos firmados por las naciones,
no sigamos haciendo conciencia de la tarea que nos corresponde, porque en
cualquier ámbito de la sociedad, partiendo del hogar, los derechos humanos de
hombres, mujeres, niños, ancianos y personas de capacidades diferentes, sean
enteramente respetados”.
El investigador Víctor Raúl Martínez se refiere en su artículo a “las
violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto que la entidad
ha vivido a partir del año 2006”. En un texto, a propósito de la Iniciativa
Mérida, Miguel Ángel Vásquez se pregunta “¿Quién pagará los platos rotos o
las consecuencias derivadas de la aprobación de la Iniciativa Mérida suscrita
por los Gobiernos de Estados Unidos y México?”
La Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, Eréndira Cruzvillegas señala que “México es el
país más riesgoso en América Latina y segundo a nivel mundial después de Irak
para ejercer la libertad plena a expresarse. Lo cual alerta, sin duda, que aún
nos falta mucho por avanzar en una agenda democrática”.
Dedicamos esta entrega a Pedro Matías Arrazola, así como a las y los
comunicadores y defensores civiles que, por su compromiso con la verdad,
han sufrido la persecución y el encono de las obscuras fuerzas del poder.
SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA A.C. EDUCA

Ernesto Reyes
Periodista y Politólogo

M

uchos activistas del ramo y líderes mundiales están de
acuerdo que la fundación, hace 60 años, del Sistema
Internacional de Derechos humanos ha sido de las
mejores cosas que le han pasado al mundo para procurar una mejor
convivencia entre los seres humanos, como efecto restaurador de la
Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, seis décadas después de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos - aprobada por la ONU el 10 de diciembre
de 1948 -, existe un lamentable legado de traición a estos principios
por parte de gobiernos y personas que dificultan cumplir los objetivos
trazados por quienes impulsaron este sistema.
Irene Khan, Secretaria de la Organización para la Defensa de
los Derechos Humanos de Amnistía Internacional constató cuando
estuvo en Oaxaca, a mediados de 2007, la falta de sensibilidad del
gobierno de Ulises Ruiz para atender este tema cuando se abogó ante
él por los derechos conculcados a decenas de oaxaqueños lastimados
durante el conflicto del 2006 y sucesos posteriores.
Khan, fue víctima de una conducta burlona y despreciativa por
quienes se creen dueños de la vida y dignidad de los oaxaqueños. No
sólo nunca se atendieron las propuestas de revisión planteadas por la
enviada de AI, sino que los agravios se han ido reproduciendo con los
arrestos y castigos de que hemos sido testigos en los meses recientes.
Ahí está por ejemplo, el caso de Juan Manuel Martínez Moreno,
arrestado en octubre como presunto responsable del crimen que segó
la vida del camarógrafo estadounidense Roland Bradley WIll, en los
sucesos de 2006. Sin existir elementos jurídicos que lo involucren y
le acrediten responsabilidad penal, se pretende confirmar la formal
prisión manteniéndolo preso para castigar, a través de su persona, lo
que no han logrado con el movimiento social que hace dos años se
levantó en contra del tirano Ulises Ruiz.
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Otro ejemplo lamentable es lo
sucedido en Santo Domingo Ixcatlán,
donde a pesar de las alertas y denuncias
enviadas por el Centro de Derechos
Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas
(Cedhapi), ningún funcionario de alto
nivel constató directamente lo que estaba
sucediendo a tan solo 300 kilómetros de
distancia. Por el contrario, se esmeraron
en descalificar los angustiosos llamados
de los 177 beneficiarios de las medidas
cautelares decretadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA.
En el 60 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el
mundo recordó con cariño el esfuerzo
de una mujer –Eleanor Roosevelt- por
encabezar los trabajos de elaboración y
proclamación de los 30 artículos de la
Declaración Universal, cuyos principios
tienen como objetivo garantizar una
mejor convivencia entre los seres
humanos en cualquier lugar del mundo.
Sería muy largo exponer algunas
cifras sobre la subalimentación, la falta de
nutrición, agua, salud, educación, tráfico
de personas, explotación laboral (incluso
infantil), casos de tortura, tratos crueles,
inhumanos y degradantes, asesinatos,
ejecuciones, condenas a muerte,
encarcelamientos y sujetos a juicio sin
las debidas garantías procesales que
existen en el mundo; al igual de quienes
se encuentran sin trabajo, en inseguridad
jurídica o en condiciones de ocupación
o expulsión de sus propios países.
Como
consecuencia
de
las
desigualdades sociales y la discriminación
por razón de sexo y color, hay miles,
millones de personas abusadas por
otros, incluyendo autoridades y poderes
llamados fácticos, pero también pueden

contarse a quienes desarrollan su trabajo
en condiciones forzosas, bajo amenaza o
coacción, o que habitan en situación de
hambre alarmante.
Hay muchos periodistas también
que han sido víctimas de abusos en
contra de su integridad, pero en México,
a contrapelo de la condena a nivel
internacional, la Fiscalía Especializada
en estos delitos, dependiente de la PGR,
concluye que sólo 3 de los asesinatos
de las decenas de casos denunciados,
han sido consecuencia de su actividad
informativa.
La crisis de derechos humanos que
vivimos seguirá presente en la medida
en que más allá de convenciones
internacionales, de protocolos y pactos
firmados por las naciones, no sigamos
haciendo conciencia de la tarea que nos
corresponde - aunque a algunos más
que otros- porque en cualquier ámbito
de la sociedad, partiendo del hogar,
los derechos humanos de hombres,
mujeres, niños, ancianos y personas de
capacidades diferentes, sean enteramente
respetados.
Siguen siendo estos derechos el mejor
marco para enfrentar la convivencia
humana y mantener -como dice Mary
Robinson- un estándar común de éxito
que debiera llevarse a la práctica de
diversas formas en los distintos países.
Y para que mantengamos la esperanza
como propósito de este nuevo año, que
los seres humanos vivamos algún día en
un mundo mejor, un sueño radicalmente
válido en momentos en que parecen
haberse perdido valores como la
solidaridad y la comunión entre los seres
humanos.

DERECHOS
HUMANOS
EN
OAXACA
Víctor Raúl
Martínez Vásquez
IISUABJO
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n este artículo quisiera referirme particularmente a
las violaciones de los derechos humanos ocurridas
durante el conflicto que la entidad ha vivido a partir
del año 2006, sin que por ello dejemos de reconocer las
graves violaciones que, se vivieron antes de este periodo,
por ejemplo, en el marco de la contienda electoral del
2004, los asesinatos, por parte de agentes del régimen
en el poder, del Profesor Serafín Aguilar en Huautla de
Jiménez y Guadalupe Ávila en Estancia Grande en el
2004, o el asesinato de Cesar Toimil Roberts, dirigente
del CROCUT, así como de otras cinco personas, ocurrida
en noviembre del 2005 en la cuenca del Papaloapam.
Estos crímenes, que yo llamaría de estado por el interés
gubernamental que hay en ellos, se encuentran, como
otros, en la impunidad total, pues no se ha castigado a
los responsables a pesar de que algunos de ellos están

plenamente identificados, incluso con imágenes de
reporteros gráficos.
A partir del 2006 sin embargo, la situación de los
derechos humanos se agravó pues la política del régimen
contra las organizaciones y personas que le representaban
una oposición, se endureció y generalizó. La fecha
emblemática fue el 14 de junio en que, como es de muchos
conocido, por la madrugada, un plantón magisterial de
la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación en el zócalo de la ciudad fue desalojado
sin previo aviso; cuando los maestros se encontraban
durmiendo; utilizando un exceso de fuerza policial como
ha ocurrido en otras ocasiones.
Los acontecimientos de ese día, como lo señala un
Informe de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos,
dejaron por lo menos 114 heridos, algunos graves y 11
detenidos cuyos nombres son detallados.
A partir de entonces, se generó una crisis política y un
movimiento social de amplia magnitud en el estado Oaxaca
sobre los cuales se han publicado varios trabajos. Interesa
resaltar aquí, que por las características y dinámica del
conflicto, el tema de los derechos humanos cobró mayor
visibilidad. Muchas personas han relatado sus experiencias
que han sido documentadas por diversas organizaciones
civiles dedicadas a la protección y defensa de los derechos
humanos así como por organismos oficiales. Entre estas
podemos identificar por ejemplo: la Comisión Nacional
de Derechos Humanos; la Comisión Civil Internacional
de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH);
Amnistía Internacional; la Comisión de Latin American
Studies Associatión (LASA); La Comisión Internacional
de Juristas y la Obra Diacónica Alemana, la Red
Oaxaqueña de Derechos Humanos.
Una síntesis general de los derechos humanos que
se han violado en Oaxaca nos la ofrece el “Informe de la
Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica de
Alemania” que señala: “La situación que se vive en Oaxaca
se ha traducido en una gran cantidad de violaciones a los
derechos humanos: a la vida, a la integridad física, a estar
libre de tortura, a la libertad de opinión y pensamiento, a
la libertad de expresión e información, a los derechos de
reunión, asociación, sindicación, participación política, a
la justicia, a la seguridad personal – que las autoridades
invocan como pretexto para reprimir y conculcar los
demás derechos humanos, incluso este-, a la salud, a la
vivienda, a la educación, y al desarrollo”. Esto último
es importante si tomamos en cuenta las condiciones de
vida en que se desenvuelve la mayor parte de la población
oaxaqueña y que estos aspectos también forman parte
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
suscrita por nuestro país.
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En los mismos informes así como en la hemerografía de
estos años y en los testimonios de los afectados es posible
encontrar los detalles. En esta breve reseña solo traeré a
colación algunos datos muy generales por la brevedad del
espacio que disponemos.
En materia de violación al derecho a la vida en el periodo
del conflicto se registra la muerte de 24 personas en
varios de estos informes. Los asesinatos que permanecen
impunes han aumentado en estos últimos años.
En cuanto a la integridad física se menciona una cifra de
381 personas en el Informe de la CCIODH. Por lo que toca
a la tortura puede decirse que la mayoría de los cerca de
500 detenidos durante el conflicto fueron objeto de algún
grado de maltrato llegando, en ocasiones, a una severa
tortura física y psicológica como se puede constatar de la
lectura de testimonios de algunos de los detenidos. El caso
de Emeterio Merino Cruz, detenido el 16 de julio del 2007,
es paradigmático, pero hay otros muy graves también.
Asimismo se violaron los derechos de los detenidos
a un justo proceso, pues, con frecuencia, se les mantuvo
incomunicados, no se les permitió hablar con sus abogados
a la hora de su declaración, se les acusó de delitos que
no cometieron, se inventaron y sembraron pruebas, hubo
dilación premeditada de los procesos judiciales, etc.
Una cuestión sumamente grave es la que se refiere
a la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Edmundo Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo del 2007 a
quienes se vincula con el Ejercito Popular Revolucionario;
de las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez,
de 14 y 20 años respectivamente, desaparecidas el 5
de julio del 2007 e identificadas con el Movimiento de
Unificación y Lucha Trique; y el indígena Lauro Juárez,
del Frente Popular Revolucionario, ocurrida el 30 de
diciembre del 2007.
En cuanto a la libertad de pensamiento el caso del
periódico Noticias y sus trabajadores es conocido. No
solo se tomaron sus bodegas sino incluso sus instalaciones
administrativas y redacción, bajo el argumento de
una huelga laboral, que no contó con el apoyo de los
trabajadores pero que fue orquestada con esquiroles de la
CROC dirigida por el diputado priista David Aguilar.
Entre las agresiones a periodistas la CNDH menciona
a Gildardo Mota y Néstor Ruiz del semanario “Opinión”;
el reportero Abundio Núñez, corresponsal del diario
nacional “El Financiero”; Iroel Canseco Ake del
semanario Opinión; el periodista independiente Mario
Carlos Mosqueda Hernández.
La Asociación de Periodistas de Oaxaca por su parte
ha señalado diversas agresiones a colegas suyos exigiendo
el esclarecimiento de los hechos, entre estos: las muertes
de Raúl Marcial Pérez y Brad Will; los atentados a
Benjamín Fernández, Misael Sánchez Sarmiento, Alberto

Hernández Portilla, Edwin Meneses Santiago; las
agresiones a Hiram Moreno Escudero y Abundio Nuñez.
También han condenado el asesinato de los voceadores
del periódico “El Imparcial”, Flor Vásquez López,
Agustín López y Mateo Cortés Martínez, en el Istmo de
Tehuantepec.
En el 2008, son de mencionarse: el asesinato de las
indígenas triquis Felicitas Martínez y Teresa Bautista,
locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe
el silencio”, ocurrido el 7 de abril en San Juan Copala;
así como agresiones y amenazas contra locutores de las
radiodifusoras comunitarias entre las que se encuentran,
Radio Ayuuk (San Juan Guichicovi) en donde la locutora
Juanita Ramírez fue amenazada de muerte por teléfono,
Radio Mixteca (Santiago Juxtlahuaca) donde el locutor
Melchor López fue víctima de amenazas similares y
su casa balaceada el 17 de abril. Las agresiones a radio
Zaachila y radio Plantón son otros casos.
El 9 de mayo del 2008 fue asesinado de un balazo
quien fuera camarógrafo de TV Azteca, Juan José Balseca
García.
Por lo que hace a la libertad de reunión y manifestaciones
son elocuentes los sucesos del 14 de junio del 2006 ya
mencionados, pero también los hechos ocurridos el
25 de noviembre en que fueron detenidas alrededor
de 150 personas y los del 16 de julio del 2007 en que
se detuvo, en el marco de una manifestación, a otras 40
aproximadamente.
Aun los defensores de los derechos humanos han
sido objeto de agresiones y amenazas al grado tal que
en diversas ocasiones la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha tenido que disponer medidas
cautelares a favor de varias personas.
Como vemos, este breve recuento sirve para darnos
una idea de la grave situación que vive Oaxaca en materia
de derechos humanos, frente a los cuales es necesaria,
como ha sido, la alerta internacional y la intervención
en todos los organismos dedicados a su preservación y
defensa, ante un régimen político de mano dura que hemos
caracterizado como “gobernadorismo autoritario”, ¡ya se
imaginarán por qué!

LA INICIATIVA MÉRIDA Y LOS
“PLATOS ROTOS”
Miguel Ángel Vásquez de la Rosa
EDUCA
7

¿

Q

uién pagará los “platos rotos” o las consecuencias derivadas
de la aprobación de la Iniciativa Mérida suscrita por los
Gobiernos de Estados Unidos y México? Es evidente que
los resultados de esta política –que no de seguridad regional, como se
pretendió vender, sino de asistencia militar en el combate al terrorismo
y al narcotráfico- afectará especialmente a la población civil, a los flujos
humanos migratorios y a los movimientos sociales que demandan
justicia en nuestro país.
Recordemos que esta iniciativa, conocida también como Plan
México por su estrecha semejanza con el Plan Colombia, surgió desde
principios de 2007 entre las administraciones de George Bush y Felipe
Calderón, quienes fueron construyendo un acuerdo que permitiera
una alta inversión de los Estados Unidos para temas de seguridad en
México. En un principio se habló de la aplicación de 1.4 mil millones
de dólares durante tres años en aspectos relativos a la lucha contra el
narcotráfico, combate al terrorismo, seguridad en la frontera, aplicación
de la ley, construcción de instituciones y reformas legales.
Después de un largo “estira y afloja” –primero dentro del propio
Congreso Norteamericano por las protestas de activistas y dirigentes
sociales, y posteriormente con las autoridades mexicanas ante
su negativa a aceptar condicionamientos en materia de derechos
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humanos-, el 26 de junio de 2008 fue aprobada la
Iniciativa Mérida. Este programa de financiamiento
para fuerzas militares extranjeras, como se conoce
al capítulo especial de la ley presupuestaria que
le da origen, otorga a México la cantidad de 400
millones de dólares para su aplicación durante el
primer año.
La aprobación de esta iniciativa no sólo es una mala
noticia para México, sino que además coloca en un
estado de crisis la situación de los derechos humanos
en nuestro país. El argumento de fondo de este
acuerdo es que, por encima de los derechos humanos
y las libertades individuales, está la “seguridad de la
población”. A esta lógica Jorge Alonso, siguiendo
una línea de reflexión de Buenaventura de Sousa, le
ha llamado también el “fascismo de la inseguridad”,
el cual radica en manipular las condiciones sociales
de inseguridad por las que atraviesa el país, utilizar
el poder de los medios de comunicación para crispar
los ánimos de la ciudadanía, e invocar el uso de la ley
contra el terror al que, supuestamente, todas y todos
estamos expuestos.
En medio de este clima, el diagnóstico que se tiene
de México en Estados Unidos es sumamente grave.
La imagen que ofrece el gobierno mexicano es que ha
perdido totalmente el control en el combate al crimen
organizado, además que existe un tráfico ilícito de
armas que ha alcanzado niveles realmente peligrosos,
que el número de ejecuciones en los últimos tres años
supera las siete mil personas y que la corrupción
oficial y la infiltración del crimen organizado a las
instituciones públicas convierten al Estado en otro
cártel mas. También se señala que México es el país
más peligroso en Latinoamérica para el ejercicio del
periodismo y la libertad de expresión.
Frente a todo esto, en el mes de mayo de 2008,
Amnistía Internacional hizo un fuerte llamado al
gobierno de Estados Unidos, dijo que “la Iniciativa
Mérida no debería ser un cheque en blanco para
las fuerzas de seguridad mexicanas, las cuales han
estado involucradas en crímenes, violaciones y
casos de tortura”, cometidos especialmente contra
activistas, defensores de derechos humanos y
dirigentes locales de México. Amnistía se refirió
a los casos concretos de San Salvador Atenco
y Oaxaca; puso en entredicho la acción de las
policías, las fuerzas militares y las instituciones
de procuración de justicia, y los señala como
responsables a ataques a la población civil en el
Estado de México y Oaxaca.

Por todo ello, Oaxaca es un claro ejemplo de
que la Iniciativa Mérida observa una marcada
tendencia hacia la criminalización de los
movimientos sociales. En la Ley de Presupuesto
Complementario aprobada por el Congreso
Norteamericano y que regula los fondos de
aplicación de dicha iniciativa se establece:
“Las investigaciones estatales y federales sobre el
asesinato del ciudadano estadounidense Bradley
Will ocurrido en Oaxaca el 27 de octubre de
2007, han sido defectuosas y el Secretario de
Estado deberá presentar un informe a los Comités
de Asignaciones detallando los avances en la
ejecución de una investigación rigurosa, creíble
y transparente para identificar los perpetradores
del crimen y llevarlos a juicio a más tardar
120 días después de la promulgación de la Ley.
El Departamento de Estado debe trabajar
con las autoridades mexicanas y las agencias
gubernamentales federales de los Estados Unidos
para ayudar en la investigación del caso.”
Antes de que se cumpliera el plazo de los 120 días
que impusieron las autoridades norteamericanas
para la presentación a la justicia de los asesinos
del periodista Brad Will, a finales del pasado mes
de octubre fue detenido Juan Manuel Martínez
Moreno, simpatizante de la APPO, a quien se
responsabiliza injustamente del crimen del periodista
de Indymedia. Las presiones del Departamento de
Estado Norteamericano, a fin de liberar los primeros
recursos financieros de la iniciativa, y la complicidad
de las autoridades federales con el gobierno de
Ulises Ruiz consumaron una grave injusticia.
En fin, no es difícil pronosticar quien pagará
los “platos rotos” de la Iniciativa Mérida cuando
los resultados saltan a la vista: los movimientos
sociales que demandan justicia y que son
criminalizados por “quebrantar el orden legal”;
las comunidades indígenas que luchan por la
conservación de sus recursos naturales y que se
encuentran prácticamente cercadas por el ejército
que, violando la Constitución, realiza labores de
‘aplicación de la ley’; los migrantes que en su largo
peregrinar se toparán con una pared blindada y
militarizada en la frontera norte y con medidas
más restrictivas en el país vecino y, finalmente, la
ciudadanía desprotegida que habita un país de
instituciones y leyes, pero sin justicia.

CONTEXTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
éxico es el país más riesgoso en América latina y segundo a
nivel mundial después de Irak para ejercer la libertad plena a
expresarse. Somos el país que implica mayores riesgos para el
ejercicio periodístico lo cual alerta, sin duda, que aún nos falta mucho
por avanzar en una agenda democrática.
En 2008 se registraron más de 185 agresiones a periodistas, esto
implica que en promedio cada dos días se presenta un incidente en
contra de este gremio y han muerto 18 periodistas esto significa que por
lo menos uno muere cada mes. Esta cifra comparada con la del año 2007
donde solo se presentaron 87 agresiones nos ubica que por lo menos la
cifra se ha triplicado (Informe Reporteros Sin Fronteras).
Dentro de las entidades con mayor agresión a las y los trabajadores de
los medios de comunicación se encuentran: Tamaulipas, Sonora, Sinaloa,
Oaxaca y Distrito Federal en ubicación
de mayor a menor número de incidentes.
Dentro de los agravios más significativos se
encuentran: amenazas, amenazas embozadas,
lesiones, y asesinatos.
Los actores que son agresores son de tres
tipos: autoridades locales donde los cuerpos
de la fuerza publica ocupan el primer lugar
y la suspensión de la propaganda del estado
en las publicaciones para castigarlos; el
segundo nivel personas vinculadas al crimen
organizado, particulares como dueños de
empresas exhibidas por su vinculación a
hechos u actos de corrupción (Informe Eréndira Cruzvillegas Fuentes
Fundación Buendía).
Los y las trabajadoras de los medios mas Relatora de Libertad de Expresión CDHDF
agredidos son aquellos que se vinculan a la
fuente de “Política” y a la de “seguridad o
policíaca”. Estos hechos nos ponen a reflexionar de los avances reales de
una democracia. Pensar en una democracia nos obliga a que la ciudadanía
cuenta con el acceso pleno al saber, a informarse, a difundir de manera
libre y responsable las ideas y el Estado no debe tener ningún menoscabo
en proteger a quienes acercan a la realidad y a conocer su entorno a la
sociedad que son las y los trabajadores de los medios de comunicación.

M

SOBRE LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN EN MÉXICO,
AGENDA PENDIENTE PARA
LA DEMOCRACIA

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, UN DERECHO HUMANO
Pocas veces ubicamos la libertad de expresión como un derecho básico
en un contexto democrático y muy pocos ciudadanos observamos que
se debe de ubicar a las y los trabajadores de los medios como sujetos
de interés común. La libertad de expresión ha sido uno de los derechos
fundamentales de la humanidad, porque es la prolongación de la garantía
individual a una garantía colectiva de pensar, ejercicio sin el cual no es
posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad.
De los 189 países del mundo, un total de 178 reconocen la libertad de
expresión como garantía constitucional.
El reconocimiento internacional de la libertad de información vino a
transformar el sentido inicial o tradicional del vocablo de prensa o libertad
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de imprenta, en una referencia de mayor envergadura no sólo desde la
perspectiva social, sino incluso conceptual. Y es que “la trascendencia
social de la libertad de información es tal, que sería iluso esperar una
interpretación unidireccional de sus efectos. La influencia de los
medios de comunicación está considerándolos como un eficaz medio
de comunicación social en el contexto de un cambio social moderado
favorable al desarrollo de la cultura, y a una interpretación dialéctica
como instrumento revulsivo de las situaciones de hecho y generadoras
de cambios sociales de importancia”, expresado por Ramón Soriano
en “Las libertades públicas”.
La libertad de expresión toma auge en el mundo contemporáneo a
partir del 10 de diciembre de 1948, cuando surge la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, donde se establece en el artículo 19 que:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Más tarde, el 16 de diciembre de 1966, esta libertad es ratificada
en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que dispone que: “1.- Toda persona tiene derecho a la
libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión
y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que
pueda haber injerencia de actividades públicas y sin consideración de
fronteras. El presente artículo no impide que los estados sometan a
las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un
régimen de autorización previa. 2.- El ejercicio de estas libertades que
entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la
ley, que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática,
para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad
pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de
la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos
ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o
para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.
De la lectura del texto el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos se puede advertir en principio que el bien jurídicamente
protegido no es sólo la libertad de expresión, sino la libertad de
recibir, investigar y difundir información por cualquier medio de
expresión; es decir, se trata de brindar fundamento legal a lo que se
conoce genéricamente como libertad de expresión.
El hecho de que la libertad de expresión se tutele legalmente hasta
1949 tiene una explicación racional que ofrece un interesante estudio
de la UNESCO: “Mientras la comunicación interpersonal fue la única
forma de comunicación humana, el derecho a la libertad de opinión
era el único derecho a la comunicación. Y más tarde aun, a medida de
que se desarrollaban los grandes medios de comunicación, el derecho
a buscar, recibir e impartir información pasó a ser la preocupación
principal. Desde ese punto de vista, el orden de los derechos específicos
enumerados en el artículo 19, traza una progresión histórica: opinión,
expresión, información”.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA AGENDA
LEGISLATIVA
Un total de 71 países consagran esta garantía en sus constituciones,
destacando que México carece de elementos expresos que nos
permitan reglamentar esta libertad constitucional.
Esto nos lleva a pensar la agenda que aún el Estado tiene pendiente
para legislar y garantizar plenamente los órganos para tutelar este
derecho.
Por más de quince años trabajadores y trabajadoras de los medios
de comunicación, diversas organizaciones de académicos, de sociedad
civil, de empresarios y público interesados en la situación de violencia
a las y los trabajadores de los medios de comunicación que se ha
ido acrecentando en los últimos años a que los ciudadanos estemos
cercanos a la realidad, han presentado en el seno de la Cámara de
Diputados alrededor de setenta propuestas diversas para federalizar
los delitos que atentan contra los y las periodistas y que estrangulan
a la libertad de expresión (Comisión Especial para la protección de
Periodistas de la H. Cámara de Diputados).
Como medio de protección en contra de estos ataques, se ha
subrayado la necesidad de utilizar el medio coactivo de mayor entidad
que posee el Estado, que es el Derecho Penal, y de manera particular
se alude a que deben ser las autoridades federales las que se encarguen
de perseguir y sancionar los delitos que se comentan contra de quien
ejerza la libertad de expresión.
Para tener un consenso sobre la iniciativa se llevaron a cabo tres
foros en agosto de 2007, febrero y septiembre de 2008, en ellos
participaron, organizaciones civiles, académicos, trabajadores de los
medios, analistas, comunicadores y propietarios de medios.
El objetivo de poner en común las opiniones en torno a la
federalización de delitos contra periodistas, se manifestó la inquietud
existente ante la impunidad reinante en el país respecto a los delitos
cometidos en contra de los trabajadores inmersos en el proceso de la
comunicación.
Todos los sectores participantes opinaron que la impunidad
representa el peligro más evidente para el libre ejercicio del periodismo.
“En nuestro país prevalece un clima de riesgo para la actividad
informativa por eso el gobierno y los poderosos tratan de obstaculizar
su labor y silenciarlos. Las condiciones de inseguridad para la prensa
es un tema pendiente del Estado mexicano”.
En este tenor, conminaron a hacer un esfuerzo para la redacción de
una iniciativa común entre los partidos políticos y las organizaciones
civiles presentes.
PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y COMUNICADORES
Ahora por fin, después de muchos e intensos debates para salvaguardar
de manera integral este derecho conjuntamente se ha logrado redactar
una iniciativa, misma que con base a los más altos estándares en
derecho, y con la perspectiva de una mirada de derechos humanos
integrales se ha atraído a la mejor norma para realizar esta labor que
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por cuatro meses intensos de trabajo entre beneficiarios y expertos ha recogido
esta iniciativa.
Sin duda, esta labor fruto del esfuerzo del Consejo Ciudadano de la
Comisión Especial para la Protección a Periodistas, la comisión técnica de la
misma y la intensa labor de juristas, legisladores y de diversos actores entre los
que figuran abogados, comunicadores y diversas sinergias estratégicas ahora
encuentran concretada esta propuesta.
Los beneficiarios no solo son quienes nos acercan día a día a la realidad con
su encomiable labor -que no debería de sentirnos orgullosos ser segundo país
más riesgoso del mundo después de Irak para quienes trabajan en los medios-,
sino también las y los ciudadanos de México, ya que si callan a los periodistas
y a quienes trabajan a los medios, nos callan a todas y a todos, no podemos
soslayar que su labor es de nuestro interés. Que justo la libertad de expresión
no solo nos habla de una democracia madura y participativa; sino que nos
lleva a una calidad de vida mejor, una sociedad informada es una sociedad que
trasciende.
Desde la CDHDF a través de la instrumentación de la Relatoría de Libertad
de Expresión, estaremos pendientes de las tareas que puedan coadyuvar a
mejorar las condiciones para garantizar un derecho pleno, pero sobre todo
para promover que este esfuerzo llegue a buen término, con su labor como
legisladores sin duda, sentarán el precedente para que se pueda garantizar una
verdadera democracia.
Ahora está en las manos de los y las legisladores cristalizar en ley este
gran esfuerzo que ya ha sido presentado por los sectores ciudadanos
conjuntamente con la Comisión Especial de Protección a Periodistas de esta
Cámara de Diputados ante la Junta de Coordinación Política, y cuyos líderes
parlamentarios se han comprometido formalmente a que se apruebe en el
Pleno.
Sin duda, un esfuerzo para legislar a favor de proteger a quienes nos acercan
a la verdad, es decir a las y los trabajadores de los medios de comunicación
se debe de aplaudir, y nuestra labor ciudadana es vigilar que nuestros
representantes populares efectivamente generen las condiciones legislativas
para acceder a sistemas de protección integrales.
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