
Radio Metrópoli. 8/12/2010. Matar al mensajero: en defensa de la libertad de expresión 

En vísperas de una celebración más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

asistimos en estos días a una de las mayores violaciones que tienen que ver con el derecho a la 

libertad de expresión, la transparencia y el derecho a la verdad. No es sólo el escándalo 

provocado por Wikileaks y el reciente arresto en Londres, de su director ejecutivo, Julian 

Assange por otros delitos, reales o fabricados. Es también el embate presidencial, a través de 

Televisa, en contra de la Revista Proceso y su reportero Ricardo Ravelo. Pero sobre todo, son 

los más de 20 asesinatos de periodistas ocurridos en México, campeón mundial en eso de 

matar periodistas, es decir, de la pretensión de que matar al mensajero es ocultar la verdad. 

Las revelaciones de Wikileaks sobre México no hacen sino confirmar hechos que ya 

sabíamos, precisamente, a través de medios independientes, que los hay, a pesar de todas las 

amenazas y presiones. El propio director de Wikileaks, en un artículo publicado por el diario 

australiano The Australian, ayer martes y reproducido este miércoles por La Jornada afirma a 

propósito de por qué no se han hecho las mismas críticas y ataques hacia grandes medios que 

han hecho publicaciones parecidas en otros momentos: “Eso es porque The Guardian, The 

New York Times y Der Spiegel son antiguos y grandes, en tanto Wikileaks es joven y 

pequeño.” Algo parecido sucede en México, o en Jalisco, cuando alguna verdad es mostrada al 

público, sobre todo, verdades incómodas – como la relación de grandes capos del narcotráfico 

en convivencia pública con altos funcionarios, o un contralor suspendido por haber sido 

descubierto pidiendo cuotas para otorgar permisos, o de viaje con constructores – la salida 

fácil es el linchamiento mediático, la televisión elevada al rango de Ministerio Público, y, 

sobre todo, la exposición al linchamiento real, físico, del periodista en cuestión. El ataque de 

Televisa a la revista Proceso es lo mismo que altos funcionarios del gobierno de los Estados 

Unidos, en particular todos los llamados ‘halcones’ y representantes de la ultraderecha, 

literalmente pidieron el asesinato de Julian Assange, director de Wikileaks. En México, algo 

parecido está ocurriendo contra la revista Proceso y su reportero Ricardo Ravelo. 

El problema mayor, como suele ocurrir, es que un medio de comunicación tan poderoso 

como Televisa, sea utilizado por el gobierno federal, para atacar a otro medio, independiente 

desde su nacimiento e independiente por origen, pues la revista Proceso es el resultado del 

ataque presidencial de Luis Echeverría en contra del periódico Excélsior, entonces dirigido por 

Julio Scherer García. 

En el caso de la prensa local, sean de televisión, radio o medios impresos, podemos 

encontrarnos con diversos conflictos latentes. El Grupo Reforma, por ejemplo, sabe de los 

ataques de televisa, y ha sobrevivido. ¿A quién beneficia el tratamiento que viene dando al 

caso del contralor del ayuntamiento de Guadalajara? ¿Habrá alguna denuncia en contra de los 

periodistas que dan a conocer estas corruptelas? Conocer la verdad es un derecho 

fundamental. La libertad de expresión y el derecho a la información, es uno de los derechos 

que son ejes y condición para el ejercicio de otros derechos. Bien dice Julián Assange: “Crecí 

en una población rural de Queensland, donde las personas decían sin cortapisas lo que sentían. 

Desconfiaban del gobierno como un ente que podía corromperse si no se le observaba con 

atención… Esos recuerdos se han quedado en mi mente. Wikileaks fue creado en torno a esos 

valores esenciales. La idea, concebida en Australia, era usar las tecnologías de Internet en 

nuevas formas para informar la verdad… Wikileaks no es el único que publica cables de las 

embajadas estadunidenses. Otros medios, como el británico The Guardian, The New York 

Times, El País en España y Der Spiegel en Alemania, han publicado esos mismos cables… 

Sin embargo, es Wikileaks, como coordinador de esos otros grupos, el que ha concentrado los 

ataques y acusaciones más violentos de Washington y sus acólitos.”
 1
 

 En estos días de tanta confusión y bombardeo mediático, necesitamos medios fuertes e 

independientes que nos informen con la verdad, porque la verdad nos hace libres. 
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