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Radio Metrópoli 8/12/2017. Ley de Seguridad Interior y libertad de expresión 

 

Luego de las reacciones de rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior aprobada 

por los diputados, los senadores posponen una semana su aprobación, sin anunciar siquiera, algún 

tipo de foros de discusión y debate o de diálogo con organizaciones civiles, académicos y, en 

particular, con la CNDH y la OACNUDH-MX, quienes con mayor contundencia cuestionaron una 

medida legislativa claramente anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos que, como 

señalábamos la semana pasada, constituye un golpe de estado militar, sin ningún control civil de 

por medio, sin transparencia ni rendición de cuentas, como si fuera un odioso anticipo de lo que 

nos espera para el año electoral de 2018. 

En este contexto quedó en un segundo plano la visita de los Relatores para la Libertad de 

Expresión, tanto de la ONU como de la OEA, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, a 

nuestro país, el más peligroso para el oficio de periodista en todo el mundo. 

El primero en levantar la voz en defensa de los periodistas fue la CNDH. Algunos funcionarios 

“informaron que desde 2000 van en aumento los agravios a periodistas, y que entre ese año y 2015 

murieron 109 comunicadores en el ejercicio de su oficio.”1 Por su parte, “René Arreola, asesor de 

la presidencia de la CNDH, lamentó que del total de denuncias por agravios a periodistas sólo se 

dé seguimiento a 10 por ciento”.2 

Los casos más sonados de asesinatos de periodistas son, Miroslava Breach y Javier Valdéz. Al 

respecto, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, advirtió que 

“pronto habría datos”.3 Como si quisiera adelantarse a la realidad que encontrarían los Relatores 

para la Libertad de Expresión. En Chilpancingo, periodistas de Iguala, Tlapa, Acapulco y la misma 

capital guerrerense, tuvieron una reunión con el “Relator de la ONU para la Libertad de Expresión, 

David Kaye, para exponer las agresiones y amenazas de las que son objeto en sus regiones por 

distintos motivos”.4 En esta reunión, los periodistas expusieron sus problemas al Relator: “Los 

comunicadores entregaron al relator el informe Guerrero: el periodismo amenazado, donde 

exponen que nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro ni los periodistas 

se habían visto tan amenazados. En estos días, expresaron, trabajamos literalmente bajo fuego; 

gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, pareciera que nos tienen 

bajo la mira. Sólo en este año, refirieron, en Guerrero se han perpetrado 32 agresiones contra 40 

periodistas, la mayoría por servidores públicos. El común denominador ha sido la impunidad y la 

protección y la complicidad de las autoridades con los agresores.”5 

En días recientes, los relatores hicieron fuertes declaraciones: “Una democracia como la de 

México no puede permitir que la violencia contra los periodistas y la impunidad de los crímenes 

continúen. Advirtieron que en algunas zonas del país el gremio vive aterrorizado por las amenazas 

o agresiones que ha recibido y porque ha visto a muchos compañeros asesinados o desaparecidos. 

A pesar de que se han creado instancias gubernamentales para combatir esta violencia que se 

presenta desde hace más de una década, ésta no ha disminuido e incluso en los dos años recientes 

ha sido más complicada que hace siete, cuando sus antecesores también visitaron el país para 

analizar la situación sobre este tema y recomendaron, entre otras cosas, generar instituciones como 

el Mecanismo de Protección a Periodistas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).”6 Finalmente, y sobre la LSI, advirtieron que 

esta ley vulneraría entre otros el derecho a la libertad de expresión. 

Si a la militarización del país agregamos nula libertad de expresión, nos esperan días negros. 
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