
Radio Metrópoli. 27/06/2012. Ley de protección a defensores y periodistas, ¿electorera? 
Hoy terminan oficialmente las campañas electorales. A pesar de lo que digan las encuestas y 

todos los clérigos fieles creyentes en ellas, la incertidumbre sobre los resultados finales son casi 
una certeza. En medio de los cierres de campaña en todas las latitudes, desde las federales, hasta 
las locales, pasando por el ámbito estatal, una noticia que prácticamente pasó desapercibida, por 
fin el titular del ejecutivo federal promulgó la Ley para la Protección de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas. Luego de varias semanas después de que dicha ley fuera 
aprobada por el Legislativo y de que varios periodistas fueran asesinados en el estado de 
Veracruz, exactamente desde el 30 de abril pasado, este lunes 25 de junio el DOF publicó el 
Decreto por el que se expide esta ley. 

México es un país de leyes, ni duda cabe. Quizá pudiéramos presumir que tenemos las mejores 
leyes del mundo. Sí, estamos de acuerdo en eso; pero de inmediato tenemos que afirmar que son 
leyes que no se cumplen, se cumplen a medias o que se buscan las maneras de evadirlas, sacarles 
la vuelta y, finalmente, hacer de las mejores leyes del mundo, letra muerta. Como muchos 
asuntos electorales, que está a la vista y al oído de todos y de todas. En México asistimos a la 
paradoja de que una ley electoral prohíba a los medios de comunicación contratar servicios de 
manera directa con los partidos políticos, y tan se le saca la vuelta que estamos por ver cómo los 
medios intentan imponer un candidato que no es sino el producto de la construcción de la imagen 
de un político como si fuera un jabón o un electrodoméstico. De ahí, entre otras muchas razones, 
del surgimiento del movimiento #YoSoy 132 y su demanda central de democratizar a los medios 
de comunicación. 

No de otra manera, los grandes medios de comunicación han estado de lo más entretenidos en 
comentar la guerra sucia de todos contra todos, de impulsar el voto del miedo y de la compra de 
votos, además de echar el resto de los recursos en cuanta propaganda política sea posible al punto 
de pagar páginas completas en la prensa escrita. Les pasó de noche la promulgación de la Ley 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

En un país democrático no debieran existir este tipo de leyes, como también ocurre con la Ley 
de Víctimas. En otros países con democracias consolidadas, aunque amenazadas por el poder 
financiero, se extrañan de que en México exista una ley de víctimas y una ley para proteger a 
defensores y periodistas. Aunque, por otro lado, diversas organizaciones internacionales y la 
misma Alta Comisionada para los DH de la ONU, se congratulan de que exista ya una ley que 
proteja a defensores y periodistas y, claro, subrayan la importancia de que esas leyes se cumplan 
en beneficio de toda la sociedad. 

En México, no está por demás recordarlo, se asesina de manera impune a periodistas y 
defensores de los derechos humanos. Precisamente por la impunidad prevaleciente, es que tanto 
periodistas como defensores desempeñan sus labores con un alto riesgo para su seguridad. De ahí 
que la Ley de Protección es, en cierta medida, un alivio y una nueva herramienta de lucha que es 
necesario que aprendamos a usar, tanto defensores como periodistas. 

La Ley gira en torno a la puesta en marcha de un Mecanismo de Protección que incluye 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección. El Decreto 
prevé la instalación de una Junta de Gobierno en los primeros diez días, es decir, en una semana 
más deberemos conocer a sus integrantes. En otros diez días hábiles, la Junta de Gobierno emitirá 
la convocatoria nacional pública a organizaciones de la sociedad civil involucradas en la defensa 
y protección de los derechos humanos, así como en el ejercicio del periodismo y la libertad de 
expresión para conformar el primer Consejo Consultivo, entre ellas elegirás a los nueve 
integrantes de este Consejo, quienes a su vez, elegirán a cuatro representantes ante la Junta de 
Gobierno. Una vez instalada la Junta de Gobierno, en su primera sesión designará al Coordinador 
Ejecutivo Nacional y, en su momento, propondrá a los titulares de las diversas unidades a su 
cargo. 



No está por demás señalar una falla de inicio: la Junta de Gobierno la integran 5 representantes 
del gobierno y sólo 4 representantes de la sociedad civil. Esperemos que no sea un obstáculo para 
hacer cumplir la ley y se realice una real y verdadera protección a periodistas y defensores. 


