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Asunto: Llamado a terminar con la impunidad para los asesinos de periodistas
Le estamos escribiendo como Federación Internacional de Periodistas (FIP), la organización de
profesionales de los medios más grande del mundo que representa a más de 600.000
miembros en más de 140 países, para instar a su Gobierno a abordar la problemática de
impunidad ante la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en
México.
El principal mandato de la FIP es promover y defender los derechos de los periodistas,
incluyendo el derecho a la vida y a la seguridad física. Es por este motivo que monitoreamos
constantemente las violaciones de los derechos de nuestros miembros en todo el mundo y
anualmente publicamos un reporte sobre los periodistas y trabajadores de los medios que son
asesinados por la simple razón de practicar legítimamente su profesión.
En el marco del Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra
periodistas establecido por la ONU, la FIP ha lanzado su campaña anual para ‘Poner Fin a la
Impunidad en la Violencia contra Periodistas”, focalizando el trabajo en Afganistán, Kosovo,
Somalia, Yemen y México. Estamos movilizando a nuestras 187 organizaciones afiliadas en
todo el mundo para resaltar la impunidad en estos países. Puede visitar la página web de la
campaña aquí.
De acuerdo a nuestros registros, 106 periodistas han sido asesinados en México en la última
década, incluidas las 9 muertes sucedidas hasta ahora en 2021. El 95% de esos crímenes no
han sido resueltos.
Estas cifras muestran que el crimen contra periodistas está generalizado a través de todo el
territorio mexicano. Ataques violentos, amenazas, asesinatos, desapariciones, violaciones y
desplazamiento de periodistas afectan a grandes porciones de México, actos llevados adelante
abrumadoramente por grupos criminales y paramilitares.
A pesar de que el Gobierno mexicano, durante años, ha realizado esfuerzos para terminar con
esta violencia y adoptó mecanismos diseñados para proteger periodistas tales como la Ley
para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), los crímenes
continúan creciendo. La creación de estos mecanismos fueron movimientos importantes hacia
la búsqueda de justicia, pero necesitan ser reforzados y mejorados para que puedan garantizar
protección efectiva para nuestros colegas.

Sería fundamental también mejorar la financiación del Mecanismo para la Protección de
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para aumentar su eficiencia.
Además de los asesinatos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México es un
país con números alarmantes de periodistas desaparecidos: entre 2005 y 2021 22 periodistas
han sido reportados como desaparecidos. Tal es el caso de Agustín Silva Vázquez del
periódico Sol del Istmo, cuya desaparición fue denunciada el 21 de enero de 2018.
Al mismo tiempo, otras autoridades estatales tales como el Poder Judicial, fallan año a año en
proveer algún tipo de justicia o reparación a las víctimas y sus familias. Las condenas
conseguidas en los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez son alentadoras e históricas,
pero continúan siendo excepciones que deberían avanzar en convertirse en regla. En el 95%
de los crímenes prevalece la impunidad, tal es el caso de la periodista Regina Martínez Pérez,
trabajadora de El Proceso asesinada en abril de 2012.
Por todas estas razones, junto al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP),
nuestra organización afiliada en México, exigimos que su Gobierno, el Poder Judicial y las
fuerzas de Seguridad refuercen los mecanismos existentes para proteger a los trabajadores de
prensa, para llevar adelante investigaciones completas y efectivas de todas las violaciones a
los derechos de los periodistas, y para llevar a la justicia a los responsables de los crímenes
contra periodistas.
Instamos a su gobierno a disipar la impresión de indiferencia ante los ataques mortales contra
periodistas en México. Hay mucho más que se puede hacer con un compromiso genuino contra
la impunidad y necesita empezar con justicia para las víctimas de violencia.
Suyo sinceramente,
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IFJ General Secretary

