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La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho 

fundamental inalienable e inherente a todas las personas. Sin una efectiva libertad 

de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el 

pluralismo y la tolerancia se quebrantan, los mecanismos de control y denuncia 

ciudadana se tornan inoperantes y se crea un escenario ideal para el arraigo de 

sistemas autoritarios en la sociedad. Es por ello que, en cumplimiento con su 

mandato y con su compromiso por la defensa de los derechos humanos de quienes 

habitan y transitan el estado de Guerrero, la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Guerrero pone especial atención en la promoción y protección de la 

libertad de expresión, a través de la labor que realiza el Programa en Atención a 

Periodistas.   

 

De acuerdo al “Primer informe semestral 2015: Más violencia, más silencio” en el 

primer semestre de 2015 se documentaron 227 agresiones contra la prensa, tan 

sólo 99 por debajo de las 326 registradas en todo 2014. La entidad federativa con 

mayor número de agresiones registradas es Guerrero con 38 ataques; seguido por 

el Distrito Federal, con 33; y Puebla, con 29. Veracruz continúa como una de las 

regiones más peligrosas para la prensa en el mundo; se registraron tres asesinatos, 

que suman ya 18 desde 2000. Fuente: http://www.articulo19.org/primer-semestre-

2015-mas-violencia-mas-silencio/  
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La impunidad en la gran mayoría de los casos permite que las agresiones continúen. 

Las autoridades han sido omisas en su obligación por garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos humanos en México. La forma en que los grupos de la delincuencia 

que generan violencia y desconcierto social avanzan y se mueven por el territorio  

 

nacional permite prever que el riesgo de comenzar a registrar ese tipo de agresiones 

graves en la Entidad es necesario para establecer un panorama claro de atentados 

y agresiones hacia la libertad de expresión.    

   

La declaración universal de los derechos humanos dice: "Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión". Consideramos que, si bien es cierta la necesidad de algunas garantías 

para poder hablar, es en la opinión de las otras personas y en el debate con ellas, 

que nuestras percepciones tienen la posibilidad de ampliarse. Ahora, existen 

distintas formas de ejercer la libertad de expresión.   

 

Acciones de la CODEHUM para la defensa y promoción del derecho a la libertad de 

expresión  

 

Programa en Atención de agravio a periodistas  

 

El 16 de julio del año 2000 se crearon diversos programas específicos dirigidos a 

diversos núcleos de la población, entre ellos, el programa de Atención de agravio a 

periodistas, la instauración del mismo, persigue la finalidad de atender y dar 

seguimiento de todas las inquietudes que atañen a la labor periodística en la entidad 

de cualquier índole, máxime tratándose de sus derechos humanos.  



 

 

 

 

De acuerdo al Programa en Atención de agravio a periodistas de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero durante el 2015 se iniciaron 11 

expedientes de los cuales, 9 han sido concluidos y 2 se mantienen en trámite.  

 

Los objetivos del programa son:  

 

Brindar a todas las personas que ejercen labor periodista en cualquier medio de 

comunicación, las herramientas teóricas, jurídicas, y demás necesarias a fin de que 

conozcan sus derechos humanos.  

 

Atender y dar seguimiento de hasta su total conclusión de todas las problemáticas 

que planteen las personas que se dedican al ejercicio de la libertad de expresión.  

   

Divulgar de los derechos humanos de las personas que se dedican al ejercicio de 

la libertad de expresión en el ámbito público y privado a fin de fomentar la cultura 

de respeto, tolerancia entre otros y valorar las valiosas aportaciones que hacen a la 

sociedad esta actividad y que trasciende a lo económico, social, cultural e historia 

de cada sociedad.  

 

Velar por la protección y promoción del libre ejercicio del periodismo y del derecho 

a la información, tanto del que la difunde como el que la recibe.  

 

Propuestas de trabajo a favor del derecho a la libertad de expresión.  

 Instaurar rutas de atención interinstitucional a fin de atender las 

diversas problemáticas, solicitudes de índole social y demás 

beneficios para las personas que ejercen la libertad de expresión, 

garantizando el mismo derecho.  



 

 

 

 

 

 Diseñar  e instaurar un protocolo de atención interinstitucional el cual 

contemple la asistencia jurídica, social, psicológica y medida de 

seguridad para las personas que se dedican al ejercicio de la libertad 

de expresión. 

 

 

 Es fundamental que las autoridades de los tres niveles de gobierno, 

local, estatal y federal, establezcan rutas de cooperación a fin de 

generar programas conjuntos de protección, capacitación y 

prevención ante la gravedad de los hechos registrados en Guerrero y 

otros estados.  

 

 Crear condiciones necesarias para que los mexicanos accedan a 

información de toda índole y sean partícipes de los procesos 

democráticos.  

 

La libertad en lugar de ser coaccionada, tiene que permitirnos expandir las fronteras 

de nuestra opinión. Por esta razón, solicitamos evaluar sus alcances con base en 

los argumentos aquí planteados, para que de ser posible, abran el marco de sus 

intenciones y nos ayuden a defender esta humanidad llena de sobresaltos e 

injusticias. Esperamos que este foro sea el punto de encuentro de propuestas  que 

coadyuven a la reestructuración de un tejido social combinado con gobierno, 

sociedad, ONGS, y el medio periodístico a fin de generar la estabilidad a este sector 

y en general a todos los y las guerrerenses.    

 

 


