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Radiografía
del miedo
El miedo no es el estado natural de las personas. El
miedo lacera la libertad, la confianza, la colectividad.
Destruye lentamente lo más esencial de los núcleos
sociales. La anatomía del miedo es incierta. Cada persona lo carga de manera distinta, pero lo cierto es que
hoy en México el miedo está instalado, en mayor o menor medida, en todas las redacciones de prensa. Y es
imposible hacer periodismo responsable, diligente y
de interés público con miedo.
El miedo se crece en la ingobernabilidad, al ver
cómo nuestro clamor por justicia y estado de derecho
se desvanece continuamente todos los días. La impunidad, su aliada férrea, nos recuerda que en México el
miedo está fundado en la realidad que vive la prensa
en el país. Es de todos conocido que la agresión contra
algún periodista o medio de comunicación jamás será
castigada. Nos hemos acostumbrado a eso. Esa falta de castigo es la que inevitablemente promueve el
miedo que recorre las venas de todos los periodistas
en México, que se juegan la vida para buscar y sacar la
información para una sociedad que, en general, también ha sufrido al ver cómo se recortan sus libertades.
La impunidad busca aterrorizar a cualquiera que
quiera ejercer la libertad de expresión. Cada vez son
más comunes las historias que cuentan cómo ciertas
piezas informativas no son publicadas por miedo a re-

presalias. Se saben indefensos, saben que si publican
dicha información nadie podrá detener la furia del servidor público corrupto o su comparsa en el crimen organizado. El miedo es por la falta de reglas en un estado de derecho. El miedo es porque el futuro es incierto.
ARTICLE 19 se ha dedicado durante más de una
década a estudiar el fenómeno de la violencia contra
la prensa. Es así como hemos llegado a identificar que
el 46.9% de las agresiones, en los últimos siete años,
provienen de algún servidor público, y esto prueba que
no es el crimen organizado el principal perpetrador,
como lo afirma la narrativa del gobierno de la República: es el mismo Estado atacando a sus ciudadanos.
El presente informe 2015 de ARTICLE 19 es una radiografía clara del miedo que sufre la prensa debido al
incremento de hechos violentos en su contra y que no
han recibido respuesta efectiva del Estado.
El deterioro del ejercicio de la libertad de expresión desde que asumió la presidencia Enrique Peña
Nieto ha sido constante y el comparativo de cifras que
ofrece el presente informe lo sostiene de manera empírica. Sin embargo, el deterioro al cual me refiero no
solamente tiene que ver con la ineficacia del gobierno federal, pues la mayor descomposición se vive en
algunos estados de la República. Obviamente, con la
aquiescencia de la federación.
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del miedo

En 2015, las entidades que más agresiones registraron a nivel nacional fueron la Ciudad de México y Veracruz, con 67 cada una, Guerrero con 56 y Puebla con
38. A pesar de que los datos no engañan, es necesario
hacer una acotación para explicar que el alto número de
las agresiones en la Ciudad de México se debe principalmente a abuso policial en contexto de protesta social.
Como la Ciudad concentra el mayor número de manifestaciones, de ahí que el deficiente profesionalismo de su
policía tenga a la Ciudad de México en el primer lugar.
Veracruz, a pesar de tener el mismo número de
agresiones, es un estado al que, por su deterioro constante, le hemos puesto especial interés desde que
asumió el poder el gobernador Javier Duarte. Veracruz
es el espacio geográfico del continente más peligroso
para ejercer el periodismo. Durante la administración
de Duarte, 15 periodistas han sido asesinados, colocándolo con ello como la entidad más peligrosa. A pesar de algunos intentos locales por brindar protección
a periodistas, la realidad es que su indefensión es absoluta y el miedo de los periodistas en el estado es
casi generalizado.
El aumento de agresiones en Guerrero no es fortuito. Pasó de 28 en 2014 a 56 en 2015, ubicándola
como la tercera entidad con mayor número de registros. La violencia contra la prensa en esta región se
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duplicó debido a los niveles de ingobernabilidad, donde el crimen organizado tiene un amplio control ante
un Estado débil.
De las 397 agresiones documentadas por ARTICLE 19
en 2015, 244 se dirigieron contra hombres, 84 contra
mujeres y 69 contra medios de comunicación. Entre
2014 y 2015 los ataques a medios de comunicación aumentaron en 80 por ciento.
El presente informe también aborda la situación
de estados como Puebla y Oaxaca, donde las agresiones contra periodistas y voces de disenso son constantes. Asimismo, hace una exhaustiva revisión del
incremento en los ataques a plataformas digitales y
a fenómenos de acoso a mujeres periodistas en redes
sociales.
M.I.E.D.O es una radiografía que muestra por qué
el periodismo y la defensa de los derechos humanos
en México está en riesgo. El miedo que se siente sólo
ayuda para mantener el status quo, mientras las ideas
se ahogan y las libertades se marchitan. Vivir con miedo en una democracia es un contrasentido. El presente
texto también describe los valientes ejercicios colectivos de los reporteros para vencer el miedo y seguir
haciendo periodismo. Gracias a ellos y ellas por enseñarnos cómo no claudicar en la responsabilidad de
informar.
Darío Ramírez
Director de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
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Fotografía: Agencia Cuartoscuro
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GEOGRAFÍA
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Fotografía: Pedro Pardo

Las cifras reflejan un contexto donde el miedo se reproduce. Según datos documentados por ARTICLE 19,
en 2015 hubo 397 casos de agresiones contra medios
de comunicación y periodistas: hasta ahora, el año
más violento para la prensa desde 2009, con un crecimiento de 21.8% respecto al año anterior, en el que se
contabilizaron 326.
La suma de ataques durante los tres primeros
años del gobierno de Enrique Peña Nieto (del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015) ascendió
a 1,073 hechos documentados y representa 58.5%,
más de la mitad del total acumulado de agresiones
de 2009 a 2015, periodo en el cual se documentó un
total de 1,832.1 Y a este mayor número de agresiones
corresponde una frecuencia también mayor en el número de ataques, que en esta primera mitad del sexenio ascendió a 1 cada 22 horas, comparado con el
año anterior cuando se registraba 1 cada 26.7 horas.2
1

La información documentada por ARTICLE 19, del periodo de 2009 a
2015, se obtuvo con una metodología específica aplicada a partir de
2009, que permite una comparación más precisa.

2

Resulta alarmante no sólo el aumento en la frecuencia de un año a
otro, sino la comparación con el sexenio de Felipe Calderón, donde
ocurría un ataque contra periodistas cada 48.1 horas.

TOTAL DE AGRESIONES CONTRA
LA PRENSA DURANTE 2015

Fuente: ARTICLE 19

El aumento de incidencias en contra de la prensa
actúa en menoscabo del ejercicio de la libertad de expresión, que es parte integral del drástico deterioro de
la situación de los derechos humanos en México. La violencia contra la prensa no sólo no es ajena a un contexto
nacional de gran deterioro a la garantía de los derechos
humanos, donde se han reportado desapariciones
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GRÁFICA COMPARATIVA 2009 - 2015 TIPOS DE VÍCTIMAS

2013
2010

2009

2015

2012

2011

2014

TIPO DE VÍCTIMA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

HOMBRES

158

106

110

147

230

203

244

1198

MUJERES

55

29

34

32

59

63

84

356

MEDIO

25

27

28

28

41

60

69

278

TOTAL

238

162

172

207

330

326

397

1832

Fuente: ARTICLE 19

forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, abuso
de autoridad, ausencia del debido proceso, entre otros,
sino que está intrínsecamente relacionada con éste.
Los periodistas, al hacer del ejercicio de la libertad
de expresión su labor, cumplen con una función vital
para la sociedad: informar sobre la situación imperante en el país. Sin embargo, en este contexto, brindar

información se ha convertido en una actividad de alto
riesgo en México, toda vez que los gobiernos, intolerantes a la crítica, y el crimen organizado, con gran poder en varias regiones del país, amenazan con silenciar
estas voces.

geografía
del miedo

El silenciamiento de la prensa asume en nuestros
días formas nuevas. A los crímenes contra los periodistas, cuyas cifras van en aumento, se suman los
ataques a los medios digitales que crean un entorno
de desconfianza y miedo. En éstos, la amenaza se expresa como una respuesta automatizada o dirigida, o
como intervenciones agresivas (raids y bots), desde el
anonimato, y resulta prácticamente imposible prever
hasta dónde son capaces de llegar.
Las mujeres periodistas no están exentas de esta
tendencia: 9 de las 84 agresiones en 2015 son casos de
violencia de género ocurridas en redes sociales.
El análisis de género le ha permitido a ARTICLE 19
poner en evidencia que la violencia contra la prensa
incluye características que de manera muy particular
tienen efectos diferentes en la vida personal, psicosocial y profesional de las mujeres periodistas. Esto, incondicionalmente, genera efectos nocivos que inhiben
el libre ejercicio de sus actividades.
Así se alimenta el miedo, de los hechos y de las

Allanamiento a la casa de la periodista Gloria Muñoz.
Fotografía: Desinformémonos
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estadísticas más lacerantes. En 2015, 7 periodistas
fueron asesinados en México.
Sus historias exponen no sólo el peligro sufrido
por las víctimas; también está presente el tortuoso
camino para las familias, que en la exigencia de justicia se han encontrado con autoridades que actúan en
su propio beneficio o se encuentran limitadas en su
actuación.
Y es que la impunidad, caracterizada por la participación, omisión e inacción del Estado, abona en la
repetición de estos hechos violentos. Baste decir que
en 41.5% de los casos de agresiones contra la prensa
se presume que los responsables fueron funcionarios
públicos. Es decir, las autoridades, de cualquier nivel
de gobierno son, hoy por hoy, los principales agresores
de periodistas en México.
Las consecuencias de esta situación son muchas:
en cuanto a las formas de hacer coberturas informativas, se observa que ahora para los periodistas lo fundamental es cuidarse los unos a los otros, trabajar en
grupo como una vía para seguir adelante y en condiciones más seguras.
Pero las repercusiones del miedo llegan mucho
más lejos. Además de sus consecuencias directas, están las indirectas, que afectan el entorno, incluyendo
el ámbito digital que adquiere otro sentido al tener un
referente violento en la realidad.
El miedo a la violencia acalla los intereses de la
sociedad e impide el ejercicio democrático, ahoga las
voces críticas y alienta la autocensura. Un país con una
prensa arrinconada se debilita y exhibe la falta de voluntad del Estado en generar las condiciones necesarias para que los mexicanos ejerzan sus derechos fundamentales, entre éstos, uno de los más trastocados:
el libre acceso a la información.
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Panorama de
México en 2015
Las entidades que más agresiones registraron a nivel
nacional durante 2015 fueron la Ciudad de México y Veracruz con 67 cada una, Guerrero con 56, Puebla con 38
y Oaxaca con 35.
En el análisis acumulativo, las dos entidades federativas con mayor número de incidencias concentran
también el histórico de las agresiones. Así, de 2009
a 2015, en la Ciudad de México se contabilizaron 302
ataques, seguida por Veracruz con 240 y después por
Oaxaca, que ocupa el tercer lugar con 154, seguida a su
vez por Guerrero, con 133 ataques a la prensa.
El análisis cualitativo nos permite ahondar en la
situación concreta y específica de la prensa y de la libertad de expresión en cada estado de la República. De
este modo, mientras que durante 2015 en la Ciudad de
México se concentra el mayor número de detenciones
arbitrarias a nivel nacional, con 7, de Veracruz proviene
el mayor número de desplazados, con 4, el mayor número de asesinatos, 3, y de casos de violencia sexual,
2: al día de hoy, Veracruz es la entidad más peligrosa
para ejercer el periodismo en México.
Además de identificar los focos rojos en los estados donde hay mayores violaciones graves a los derechos humanos, o bien sobre los temas específicos
que se ven severamente afectados en lo que concierne
a la libertad de expresarse sobre ellos, las estadísticas de la violencia contra la prensa permiten destacar
tendencias históricas o situaciones que muestran un
claro deterioro en ciertas entidades federativas, aun si
proporcionalmente las cifras son menores.
Sobre estas tendencias históricas, temas y preocupaciones recientes trata este capítulo, para entrar
en el detalle de los casos más drásticos en el contenido del presente informe.

AGRESORES CONTRA LA PRENSA 2015

PERPETRADOR
FUNCIONARIO PÚBLICO

165

SIN ELEMENTOS SUFICIENTES

85

PARTICULAR

78

GRUPO DEL CRIMEN ORGANIZADO

35

FUERZA PARTIDISTA

34

TOTAL
Fuente: ARTICLE 19

397
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TIPOS DE AGRESIONES CONTRA LA PRENSA
EN VERACRUZ DURANTE 2015

TIPO DE AGRESIONES CONTRA LA PRENSA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE 2015

30
25
20
15
10

30

5

25

0

20

TIPO DE AGRESIONES:

TOTAL

AMENAZA:

9

ATAQUE A MEDIO DE COMUNICACIÓN:

5

15
10
5
0

ATAQUE FÍSICO / MATERIAL:

26

TIPO DE AGRESIONES:

TOTAL

ASESINATOS:

3

AMENAZA:

14

DESAPARICIÓN FORZADA:

1

ATAQUE A MEDIO DE COMUNICACIÓN:

13

DESPLAZAMIENTO FORZADO:

4

ATAQUE FÍSICO / MATERIAL:

13

HOSTIGAMIENTO YACOSO:

6

ASESINATOS:

INTIMIDACIÓN:

7

HOSTIGAMIENTO:

INTRUSIÓN NO AUTORIZADA:

1

INTIMIDACIÓN:

1

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:

4

INTRUSIÓN NO AUTORIZADA:

4

VIOLENCIA INSTITUCIONAL:

1

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:

7

TOTAL:
Fuente: ARTICLE 19

67

TOTAL:
Fuente: ARTICLE 19

1
14

67
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MAPA DE AGRESIONES CONTRA LA PRENSA POR ENTIDAD DE 2009 A 2015

#1

67

CIUDAD DE MÉXICO

302

31
81
75

5

31

61

QUINTANA ROO

88

29
63

28

#2

8

6
9
23
10

#5

27

39

9

VERACRUZ

240

14

11
26

37
36

13
85

18

71

#4

GUERRERO

133

#3

OAXACA

154

TOTAL: 1,832

Fuente: ARTICLE 19

AGRESIONES CONTRA LA PRENSA EN MÉXICO POR ENTIDAD DE 2009 A 2015
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

AGUASCALIENTES

1

0

1

0

3

0

1

6

BAJA CALIFORNIA

13

3

1

17

18

9

6

67

BAJA CALIFORNIA SUR

0

0

0

0

0

2

3

5

CAMPECHE

4

0

0

3

0

0

6

13

CHIAPAS

11

5

8

3

30

6

8

71

CHIHUAHUA

20

22

15

8

6

8

2

81

COAHUILA

13

7

15

9

21

3

7

75

COLIMA

1

0

3

3

0

1

2

10

EXTERIOR*

0

0

2

0

0

0

0

2

DURANGO

11

4

4

4

2

3

1

29

CIUDAD DE MÉXICO

9

10

21

28

82

85

67

302

ESTADO DE MÉXICO

1

2

1

4

8

7

14

37

GUANAJUATO

6

1

2

3

1

1

13

27

GUERRERO

14

7

7

4

17

28

56

133

HIDALGO

1

0

5

2

0

1

2

11

JALISCO

2

9

2

1

1

2

6

23

MICHOACAN

8

5

2

5

9

4

6

39

MORELOS

0

9

5

9

2

7

4

36

NAYARIT

0

1

0

3

0

0

5

9

NUEVO LEÓN

5

6

6

6

2

3

3

31

OAXACA

30

11

11

23

22

22

35

154

PUEBLA

9

5

5

9

3

16

38

85

QUERÉTARO

0

2

2

0

2

1

2

9

QUINTANA ROO

9

4

2

5

8

42

18

88

SAN LUIS POTOSÍ

0

1

1

2

1

2

1

8

SINALOA

16

8

8

5

6

13

5

61

SONORA

2

0

5

12

6

5

1

31

TABASCO

5

7

0

0

0

4

2

18

TAMAULIPAS

8

16

8

11

6

6

8

63

TLAXCALA

0

1

0

0

25

0

0

26

VERACRUZ

27

10

29

28

38

41

67

240

YUCATÁN

3

3

0

0

2

2

4

14

ZACATECAS

9

3

1

0

9

2

4

28

238

162

172

207

330

326

397

1832

ESTADOS

TOTAL

*EXTERIOR SE REFIERE A LOS ATAQUES OCURRIDOS FUERA DEL PAÍS POR TRABAJOS PUBLICADOS SOBRE MÉXICO.
Fuente: ARTICLE 19
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Guerrero: la
amenaza de la
delincuencia
organizada

AGRESORES CONTRA LA PRENSA
EN GUERRERO DURANTE 2015:

La entidad federativa con más agresiones en el primer
semestre de 2015 y la tercera durante todo el año fue
Guerrero, donde los ataques a la prensa se duplicaron,
al pasar de 28 en 2014 a 56 en 2015. Este salto drástico
expone un estado que se encuentra fracturado debido
a la disputa por el control del crimen organizado en
la región, la penetración de los grupos criminales en
el gobierno, la debilidad de las instituciones, la falta
de gobernabilidad y la aterradora violencia.
“La situación que se vive en Guerrero
es de miedo y censura ante la ola de
violencia generada por las bandas
delincuenciales que operan impunemente y
actúan en complicidad con las autoridades
de los tres niveles en la entidad.”
Ezequiel Flores,
corresponsal de Proceso en Guerrero.

A diferencia de la mayoría de las entidades federativas, donde los principales agresores de la prensa
son los funcionarios públicos, en Guerrero 58.2% de
los ataques los cometieron integrantes del crimen
organizado.
Es uno de los estados de mayor riesgo y peligro
no sólo para los periodistas, sino para la población
del país, y se concentra en los municipios de Acapulco, Iguala, Tixtla, Chilapa y Tlapa. Ahí, donde hay
una mayor tensión social y política, también se ha documentado la mayoría de las agresiones contra la
prensa. El temor de los periodistas de Guerrero es no

CRIMEN ORGANIZADO:

27

SE DESCONOCE:

8

FUNCIONARIO:

12

PARTICULAR:

3

FUERZA PARTIDISTA:

6

TOTAL
Fuente: ARTICLE 19

56
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Riesgo en ascenso:
Guanajuato
y Puebla
volver a casa cuando tienen que hacer una cobertura
informativa.
Es de conocimiento general la desaparición forzada, el
26 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, así
como la agudización de la situación de violencia e inestabilidad política aparejada a un mayor número de protestas
y exigencia de respuestas a las autoridades. Los periodistas de esa región quedaron atrapados en medio de una
crisis de seguridad que no tiene visos de ceder.
Tan sólo del 10 al 13 de mayo de 2015, ARTICLE 19
documentó las agresiones a por lo menos 17 periodistas en el municipio de Chilapa, incluyendo una privación de la libertad, amenazas, agresiones físicas y robo
de equipo. Los periodistas daban cobertura en conjunto a la situación de violencia en este municipio, sitiado
por grupos de civiles armados. Haberse organizado y
viajado en grupo como una forma de protección mutua
no los exentó de sufrir agresiones; el lugar donde fueron agredidos estaba rodeado de aproximadamente
150 hombres armados.
Una fuente local que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias afirma: “Ya no hay condiciones para hacer periodismo en Chilapa [...] Todos
estamos jodidos de manera emocional”.
El efecto de estas agresiones fue doblemente
negativo. Ante la falta de soluciones del Estado, periodistas y medios de comunicación decidieron dejar
de cubrir algunos hechos, empezaron a compartir las
coberturas a redacciones en otros lugares (si es que se
hacían), salieron a cubrir la información en bloque o, el
peor de los efectos, se estableció la autocensura como
línea editorial.

La situación de dos estados del país sobresalieron por
las tendencias que marcan los números de incidencias,
independientemente de su volumen. Más allá de las
estadísticas, hay hechos que por su contenido se convierten en un foco rojo para llamar la atención sobre
lo que ahí pasa. Se trata de Guanajuato y Puebla, con
grandes diferencias en sus antecedentes.
En años anteriores, Guanajuato no había figurado
en las estadísticas como un estado particularmente
riesgoso para los periodistas en el país. Entre 2009 y
2014 se documentó un promedio de 2.3 agresiones al
año y, en especial en 2013 y 2014 hubo sólo una agresión
por año.
En 2015 el panorama cambió: se documentaron 13
agresiones contra periodistas en el estado de Guanajuato, apenas un caso menos del total de ataques documentados por ARTICLE 19 entre 2009 y 2014; más
grave todavía fue el primer asesinato de un periodista
en ese estado desde el año 2000 como posible consecuencia de su trabajo.
El 26 de junio, el cuerpo del director del periódico local El Tábano, Gerardo Nieto, fue encontrado con
una herida pronunciada en el cuello, en la ciudad de
Comonfort. La reacción denegatoria del caso por parte
de las autoridades no se dejó esperar. A pocas horas de
iniciadas las investigaciones oficiales correspondientes,
el titular de la Procuraduría General de Justica del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, descartó que el asesinato estuviera vinculado con su labor
periodística, a pesar de que los hechos indicaban lo
opuesto. Su computadora personal y una memoria usb
fueron robadas durante el crimen: Nieto escribía sobre
corrupción y criticaba a los políticos locales.
En el año, ARTICLE 19 también documentó otros
ataques en el estado: una amenaza, un ataque cibernético, un ataque material con artefacto explosivo
(incendiaron el coche de un periodista), dos casos

20

INFORME ANUAL 2015

HISTÓRICO DE AGRESIONES CONTRA
LA PRENSA EN GUANAJUATO:
2009:

HISTÓRICO DE AGRESIONES CONTRA
LA PRENSA EN PUEBLA
2009:

6

9

2010:

1

2010:

5

2011:

2

2011:

5

3

2012:
2013:

1

2013:

2014:

1

2014:
13

2015:

9

2012:
3

16
38

2015:

TOTAL: 27

TOTAL: 85

Fuente: ARTICLE 19

Fuente: ARTICLE 19

de mujeres periodistas lesionadas, un intento de robo,
tres bloqueos informativos, dos actos intimidatorios y
una detención arbitraria.

El parte aguas en Guanajuato lo marcó la agresión
contra Karla Silva, ocurrida el 4 de septiembre de 2014
—cuando tres sujetos golpearon a la periodista en la
redacción de El Heraldo de León, en Silao—, que detonó la “exigencia colectiva de garantías de un ambiente
respetuoso del trabajo periodístico, [y un] cúmulo de
denuncias que se han ido presentando desde esa fecha”, explica Sandoval.
El otro caso que regresa a la mirada pública es el
de Puebla, que en 2015 ocupó el cuarto lugar entre las
entidades federativas donde se agredió a la prensa,
con 38 ataques documentados.
La entidad permanece como una de las de mayor incidencia de violencia contra la prensa. De 2009
a 2015, se registraron 85 ataques contra medios de
comunicación y periodistas poblanos, de los cuales
44.7% ocurrieron el año pasado. Además, en lo que

“El miedo a realizar la propia práctica
periodística dada la percepción subjetiva u
objetiva, se constituye como una limitante
al ejercicio de la libertad de expresión. En
Guanajuato, durante 2015 esta cuestión es
importante, dado que son varios reporteros
que señalan haber realizado su trabajo con
miedo ese año.”
Raymundo Sandoval, académico de la
Universidad Iberoamérica, campus León

geografía
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AGRESIONES
CONTRA
PERIODISTAS
EN 2015
Asesinatos
va del periodo de gobierno de Rafael Moreno Valle,
desde el 1 de febrero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2015, se documentaron 71 agresiones. Destaca
el registro de 2013 a 2014, cuando se pasó de 3 ataques
a 16. El continuo ascenso de las cifras no deja de representar una gran preocupación sobre la situación de
los derechos humanos en Puebla, y esto no excluye el
ejercicio de la libertad de expresión.
Los detalles de los ataques en esta entidad, muchos de los cuales ocurrieron en el ámbito digital, se
documentan en el contenido del presente informe.

ARTICLE 19 documentó 8 asesinatos en 2015, el delito de mayor envergadura que puede cometerse contra
una persona. De éstos, 7 fueron contra comunicadores
en posible relación con su labor periodística y 1 a un
empleado administrativo de un medio. Destaca que el
homicidio de Moisés Sánchez Cerezo, de Veracruz, derivó de su desaparición forzada como represalia a su labor informativa. Los asesinatos de estos miembros de
la prensa tuvieron como víctimas a cuatro directores de
medios, un fotoperiodista, dos locutores y un voceador.

Desapariciones forzadas
“En Puebla, la alternancia no trajo ningún
cambio en la relación con el poder, por el
contrario, se agudizaron los problemas y
las agresiones. Afortunadamente, si bien la
incidencia delictiva en la entidad ha tenido
un crecimiento, está lejos de lo que se vive en
los estados que nos rodean: Veracruz, Oaxaca,
Guerrero o Morelos. Por ello, la agresiones y
la coerción que se ejerce contra la prensa es,
digamos, más sutil. Aunque hemos revivido el
‘no pago para que me peguen’ de Echeverría.”
Ernesto Aroche, periodista e integrante
de la Red Puebla de Periodistas.

En 2015, ARTICLE 19 documentó la desaparición de un
periodista. El 2 de enero de 2015 Moisés Sánchez fue
víctima de desaparición forzada por parte de las autoridades municipales de Medellín de Bravo, en Veracruz.
El cuerpo apareció el 24 de enero de 2015, tras la evidente negligencia y búsqueda ineficiente por parte de
las autoridades de Veracruz.
La desaparición de periodistas tiene un impacto
desgarrador no sólo para los familiares de las víctimas, sino para la sociedad en general. Al tratarse de
violaciones graves de derechos humanos, son —junto
con los asesinatos— las agresiones más graves a la
libertad de expresión. El efecto de este delito es prolongado debido a que no se lleva justicia a las víctimas ni a sus familiares, y en la prensa es de terror y
autocensura.

22

INFORME ANUAL 2015

GRÁFICA COMPARATIVA DE TIPOS DE AGRESIONES DE 2009 A 2015

2013
2009

2010
2015

2011

2012
2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

AMENAZA

50

34

20

28

53

44

84

313

ASESINATO

9

10

11

7

4

6

8

55

ATAQUE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

0

0

4

15

7

12

60

98

109

82

73

90

156

141

109

760

DESAPARICIÓN FORZADA

1

6

2

2

2

2

1

16

DESPLAZAMIENTO FORZADO

0

0

17

14

1

1

5

38

HOSTIGAMIENTO YACOSO

0

0

0

4

0

2

43

49

43

14

24

22

52

52

31

238

INTRUSIÓN NO AUTORIZADA

0

0

0

2

0

0

7

9

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

22

15

13

20

43

45

37

195

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

4

1

8

3

12

21

12

61

238

162

172

207

330

326

397

1832

TIPO DE AGRESIÓN

ATAQUE FÍSICO O MATERIAL

INTIMIDACIÓN

TOTAL
Fuente: ARTICLE 19
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Desplazamiento forzado
De 2009 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 38 casos de periodistas que han tenido que dejar su lugar
de residencia por temor fundado relacionado con su
labor periodística. Tan sólo en 2015 se documentaron 5
casos. De éstos, 4 de los periodistas que se desplazaron provienen de Veracruz y 1 de Tamaulipas.

Hostigamiento y acoso
Los casos de hostigamiento y acoso se dispararon significativamente con respecto a los años anteriores. En
todo el periodo que comprende de 2009 a 2014 se registraron 6 casos y tan sólo en 2015 se documentaron
43. Los aumentos en reste rubro se relacionan directamente con el incremento de las manifestaciones de
violencia en redes sociales, donde es posible agredir
a un periodista desde el anonimato. Algunas de estas
agresiones han sido mensajes constantes de acoso
con connotación sexual, o campañas de desprestigio
sexual o laboral en las redes sociales.

Allanamiento de domicilio
En 2015 se documentaron 7 casos de allanamiento a
casas de comunicadores. El alza pone atención a este
tipo de agresión, que transgrede el límite de lo laboral
y entra en el ámbito personal. En estos casos, se revela
que el o los agresores cuentan con información personal, como lo es el domicilio de la víctima. De estas
agresiones, 4 ocurrieron en la Ciudad de México: 2 con-

ARTICLE 19
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tra integrantes del medio independiente Desinformémonos. Además, del total registrado, 4 tuvieron como
blanco a mujeres periodistas.

Privación ilegal de la libertad
ARTICLE 19 documentó 37 privaciones ilegales de la libertad en 2015, de las cuales las más frecuentes fueron
detenciones arbitrarias, con 24 casos documentados.
La Ciudad de México sigue encabezando la lista de
detenciones arbitrarias con 7 en 2015, a pesar de las solicitudes de cesar la criminalización de la protesta y de la
documentación que se han hecho con carácter prioritario
y urgente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (sspdf) y al gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Ataques a redes y plataformas
independientes de periodistas
Durante 2015, la red #RompeElMiedo —plataforma de
articulación de medios independientes y colectivos
de personas defensoras de derechos humanos para la
protección y seguridad de comunicadores en contextos
de protestas sociales y otras coberturas de riesgo— fue
objeto de 32 agresiones, 15 de éstas durante manifestaciones en la capital del país.
ARTICLE 19 considera que estas agresiones, constantes y elevadas en su número, son un reflejo del riesgo en el que se encuentran los colectivos de medios
alternativos y documentadores de violaciones de derechos humanos.

“Cuando allanan tu casa se introducen a tu intimidad más profunda. No es tu espacio de trabajo,
es tu reposo. A las mujeres periodistas no sólo nos roban equipo de trabajo e información, también,
por ser mujeres, las manos extrañas hurgan en nuestra ropa, la manosean y la tiran de manera visible
a la cama, para que no quede duda de que estuvieron ahí y de que su propósito no sólo era el robo, sino
dejar huella y sembrar miedo.”
Gloria Muñoz, directora de Desinformémonos.
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MEDIO CON MÁS AGRESIONES DURANTE 2015

15

10

5

AVC NOTICIAS

CENTRO

LUCES DEL SIGLO

DIARIO DE LA TARDE

REFORMA

REGENERACIÓN RADIO
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MVS
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LA JORNADA DE ORIENTE
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EL SUR

CANAL 22

RADIO ZACATEPEC

NOTUS

INTOLERANCIA DIARIO

0

MEDIO
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4
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8
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5
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8
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5
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9
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6
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9
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6
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6
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11
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6
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Fuente: ARTICLE 19

TOTAL

395

geografía

ARTICLE 19

del miedo

25

La violencia
institucional

Elecciones:
contextos de riesgo

Las instituciones violentan la libertad
de expresión

Si bien las agresiones contra la prensa pueden darse
como respuesta a distintos tipos de variables no asociadas a una temporalidad específica, hay también
contextos determinados en que los ataques siempre están presentes. El año 2015, definido por las elecciones,
no fue la excepción.
La jornada electoral del 7 de junio en México estuvo marcada por la violencia y el descontento social,
que se expresó dentro y fuera de las urnas.
ARTICLE 19 documentó 40 agresiones contra comunicadores durante ese día, con mayor incidencia en
Guerrero y Oaxaca, con 8 en cada una. Predominaron
los ataques físicos, que sumaron 18.
En este contexto, las agresiones cometidas por
integrantes de partidos políticos se dispararon en
2015, con 34 registradas comparación con 6 en 2014.
En cuanto a los lugares donde se concentraron la mayoría de estos ataques, están Guanajuato, Guerrero y
Veracruz con 6 incidencias en cada estado.

Si bien los ataques a la prensa provienen de diversas
fuentes, son de especial preocupación aquellas a cargo
de las instituciones, por sus efectos sistémicos y
específicos.
En 2015 se documentaron 12 casos de violencia
institucional: 2 de acoso administrativo, 4 actos de
criminalización, 5 inicios de procesos penales y 1 caso
de demanda civil por delitos contra el honor. Además,
Puebla es la entidad con más casos de este tipo, con 4.
Del total, 6 se dirigieron en contra de estaciones
de radio comunitarias en Oaxaca, Puebla y el Estado de
México.
Las autoridades se valen de este tipo de violencia
para presionar, infundir miedo o censurar a periodistas
o medios de comunicación por vías que podrían parecer
legales, pero que resultan violatorias del derecho a la libertad de expresión. El hecho de provenir de las instituciones produce un efecto de impunidad para las víctimas.

Agresiones a manos de servidores
públicos
Los funcionarios son los principales agresores de periodistas. En el periodo de 2009 a 2015, 860 agresiones
fueron cometidas por autoridades, que es la incidencia
más elevada en comparación con la que le sigue, de
360, de perpetradores no identificados.
Este dato resulta fundamental, porque el Estado
afirma que la violencia contra la prensa en México está
a cargo del crimen organizado. El hecho de que en estos 7 años el 46.9% del total de las agresiones provengan de quienes tienen como obligación garantizar
los derechos humanos de la sociedad refleja la gravedad de la situación y nos arroja el principal problema:
la impunidad. Los servidores públicos no contemplan la
aplicación de la justicia cuando se trata de ellos mismos.

Fotografía: Agencia Cuartoscuro
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FUNCIONARIOS AGRESORES EN 2015

L
ATA
EST

MUNICIPAL

FEDERAL

TIPO DE
AUTORIDAD

AUTORIDAD FEDERAL

AUTORIDAD ESTATAL

AUTORIDAD MUNICIPAL

DEPENDENCIA DELGOBIERNO 15

POLICÍA

64

POLICÍA

17

AYUNTAMIENTO

21

PRESIDENCIA

1

GOBIERNO

29

MARINA

4

DIPUTADO

3

TOTAL

38

EJÉRCITO

1

UNIVERSIDAD

1

TOTAL AGRESIONES

165

POLICÍA

9

TOTAL

TOTAL

Fuente: ARTICLE 19
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NUEVAS AMENAZAS
Medios de comunicación: se intensifican
los ataques
Los ataques contra medios de comunicación continúan en acenso. En 2015 se documentaron 69, frente a
60 en 2014 y 41 en 2013. Esto equivale a 24.8% de los
278 registrados en los últimos siete años.
Por primera vez, la mayor incidencia de los ataques en un año se dirigieron contra medios digitales,
con 32 en 2015. Los medios impresos (periódicos y revistas) le siguen, con 18; en contraste, durante 2014,
estos últimos recibieron una mayor proporción de las
agresiones, con 42, mientras que los digitales, 13.
En 2015 se documentaron 30 ataques cibernéticos
contra medios de comunicación. El notorio aumento
de agresiones a medios digitales refleja las nuevas
tendencias en el periodismo, en que éstos adquieren
mayor relevancia frente a los medios impresos. Pero
también es una muestra de cómo los grupos en el poder han desarrollado estrategias más precisas para
controlar la información desde diferentes ámbitos.
Por su naturaleza, todavía resulta complejo percibir y cuantificar los ataques a medios digitales, lo
cual pareciera minimizar estos hechos. Sin embargo,
su efectividad no debe ponerse en duda. Imposibilita
la libre difusión de información y el derecho de la sociedad de acceder a ésta, además de que deja graves
secuelas financieras para los medios.
En Tamaulipas, donde la prensa libre es en la actualidad casi inexistente, de un total de 5 ataques con
armas de fuego y explosivos, 2 se dirigieron contra
Televisa Matamoros y fueron parte del total de 11 ataques que se registraron en la entidad, el mayor número en el país. A su vez, Televisa es la empresa que más
agresiones de este tipo ha registrado, con 12, seguida
de Reforma, con 8.
Destaca también el aumento de violencia contra
radiodifusoras, que recibieron 21.4% del total de las
agresiones en 2015. En 2014 se documentaron 37 agresiones contra estaciones de radio, frente a las 61 de
2015, lo que equivale a un aumento de 64.9 por ciento.

TIPO DE MEDIO AGREDIDO DURANTE 2015

TIPO DE MEDIO

TOTAL

DIGITAL

154

IMPRESO

118

RADIO

61

TELEVISIÓN

24

FREELANCE

9

OTROS

8

TOTAL

397

Fuente: ARTICLE 19
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Los ataques cometidos contra estaciones de radio
son muy específicos: 2 medios fueron confiscados en
2015 (estaciones de radio comunitarias en Salina Cruz,
Oaxaca); en otros 2 casos se dañó la propiedad de estaciones (Regeneración Radio y Radio Zacatepec). Y
cabe señalar que 3 de los 7 periodistas asesinados en
2015 laboraban en estaciones de radio.

COMPARATIVO DE AGRESIONES
CONTRA MEDIOS

13

DIGITAL:

Las víctimas, más allá de los medios
tradicionales

42

IMPRESO:

Las nuevas maneras de informar, muchas de ellas independientes, también se vieron afectadas. Se documentaron 6 agresiones contra blogueros y tuiteros
vinculadas con su labor periodística, contra 5 registradas en 2014, que fue el primer año en que hubo un
ataque contra este tipo de comunicadores.
La violencia también alcanzó al personal administrativo o no editorial de los medios y a familiares de
periodistas, tendencia que se ha mostrado a la alza
en los últimos años. En 2015 se documentó 1 agresión
contra un fixer, 2 a familiares de periodistas y 6 a
personal administrativo, técnico y de seguridad
—incluyendo el asesinato de un voceador.

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

2014:

TIPO DE MEDIO:

2015:

TIPO DE MEDIO:
32

DIGITAL:

18
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Fuente: ARTICLE 19
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PERIODISTAS ASESINADOS DURANTE 2015:
MOISÉS SÁNCHEZ
2 DE ENERO
VERACRUZ
LA UNIÓN
ABEL MARTÍNEZ RAYMUNDO
14 DE ABRIL
OAXACA
SENTIMIENTO DE LA VOZ DEL PUEBLO 96.1
ARMANDO SALDAÑA
4 DE MAYO
VERACRUZ / OAXACA
EXA FM
GERARDO NIETO
26 DE JUNIO
GUANAJUATO
EL TÁBANO

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

JUAN MENDOZA
30 DE JUNIO
VERACRUZ
ESCRIBIENDO LA VERDAD
FILADELFO SÁNCHEZ
2 DE JULIO
OAXACA
LA FAVORITA 103.3 FM
RUBÉN ESPINOSA
31 DE JULIO
DF / VERACRUZ
PROCESO, AVC NOTICIAS, CUARTOSCURO

Fotografia: Página del periódico Reforma sobre agresión a reprotero del diario.

PANORAMA DE MÉXICO EN 2015
TOTAL DE

AGRESIONES
DE 2009 A 2015:

AÑO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

TOTAL
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330
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TIPO DE

MEDIO
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TOTAL
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55
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16
DESAPARICIÓN FORZADA:
38
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49
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9
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195
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61
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1,832
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PARTICULAR

78
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30
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Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Ataque al diario El Mañana en Nuevo Laredo.
Fotografía: El Mañana
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TAMAULIPAS:
LA RAÍZ DEL MIEDO DE LA PRENSA EN MÉXICO

Enrique Juárez no cree que la autoridad vaya a resolver
la privación ilegal de la libertad que sufrió a manos del
crimen organizado el 4 de febrero de 2015. Tiene miedo.
Se siente desprotegido. La misma sensación existe entre sus colegas, un grupo de periodistas que diariamente
producen y editan noticias en Matamoros, Tamaulipas.
—Salgo volteando para todos lados. Se me acerca
un carro y acelero. Hago maniobras evasivas cuando
manejo. Pero aquí seguimos —dice Enrique.
Enrique se desempeñaba como director editorial
del periódico El Mañana de Matamoros hasta el día en
que fue privado de su libertad.
Su tono es tranquilo cuando platica cómo es hacer
periodismo en Matamoros.
—No se hace periodismo por el control del crimen
organizado, todo es por encimita y a veces ni por encimita —admite.
El día que lo privaron de la libertad, El Mañana de
Matamoros, así como su periódico hermano El Mañana
de Reynosa, no publicaron información “por encimita”
en su primera plana. Todo lo contrario, ofrecieron un
recuento detallado de los enfrentamientos armados registrados en esa frontera entre narcotraficantes y miembros del ejército, lo que había dejado hasta ese momento
un saldo de nueve muertos.
Desde la dirección general de los dos medios
—que operan en Reynosa, a 90 kilómetros de distancia de Matamoros— se ordenó a editores y reporteros
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que publicaran la información relacionada con el tema
y le dieran seguimiento.
Matamoros es una ciudad que cuenta con casi
medio millón de habitantes. Comparte frontera con
Brownsville, Texas, Estados Unidos, y en meses recientes ha vivido episodios de violencia extrema como
asesinatos, secuestros, balaceras, bloqueos de carreteras y quema de vehículos, que a su vez han generado
la publicación de alertas consulares por parte de autoridades estadounidenses.
En diciembre de 2014, el Departamento de Estado
de Estados Unidos ubicó a la entidad de Tamaulipas
como una de las más inseguras de México. Advirtieron
que en ciudades como Matamoros, Reynosa, Nuevo
Laredo y Victoria, se presentan “homicidios, robos a
mano armada, robo de autos, secuestros, extorsión y
violencia sexual. La aplicación de las leyes estatales

Portada de El Mañana de Matamoros del 5 de febrero de 2015, un día
después de la privación ilegal de Enrique Juárez.

y municipales en el estado es muy limitada o incluso
inexistente. Los conflictos violentos entre criminales
y militares pueden ocurrir en toda la región y en cualquier momento del día”.
En la actualidad, en Matamoros es común observar caravanas de militares y de la Policía Federal en las
principales avenidas, que patrullan las calles portando
armas de alto calibre. Por las noches impera el silencio, salvo cuando hay enfrentamientos, lo que da una
sensación de vivir en un pueblo fantasma.
—Pensaban que era momento de romper ataduras, quitarnos la bota con la que tienen sometida a la
prensa en Matamoros. Accedí, pero hice hincapié en
que teníamos que tener cuidado porque podían pasar
cosas —recuerda Enrique acerca de la publicación que
se hizo el día de la privación de su libertad.
—Nuestra noticia de ese día fue un acto de valentía o rebeldía, un grito desesperado de decir “ya
no queremos estar sometidos, ya no queremos estar
censurados, queremos hacer nuestro trabajo, que es
informar a nuestros lectores”. Suficiente para que nos
secuestraran a nuestro director editorial —comenta
Hildebrando Deándar, director general de los periódicos El Mañana de Reynosa y Matamoros.
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Los primeros
asesinatos
Tamaulipas es la raíz del miedo para la prensa mexicana. Fue ahí donde se registraron los primeros asesinatos de periodistas que informaban sobre hechos de
violencia en México. Ocurrieron en los meses de enero,
febrero, marzo y abril de 2000, en la época en que el
narcotraficante Osiel Cárdenas traficaba droga por la
frontera del estado en presunto contubernio con autoridades locales, durante el gobierno de Tomás Yarrington. En la actualidad, la justicia de Estados Unidos
busca a los ex gobernadores Yarrington y Manuel Cavazos Lerma por presunto lavado de dinero, coludidos
con la organización criminal que encabezaba Osiel. Y
es que se trata de un estado que, por su cercanía con
Texas, es estratégico para el tráfico de drogas, armas
y personas.
Es un estado donde el escenario común en todas las
carreteras es el tránsito de grandes vehículos de carga
que transportan mercancía de todo tipo, legal e ilegal.
De acuerdo con tres fuentes consultadas que pidieron anonimato para hablar del tema, fue la captura y extradición a Estados Unidos de Osiel Cárdenas, en 2003 y
2007, respectivamente, lo que marcó un antes y un des-

pués para la prensa en Tamaulipas, que de manera esporádica publicaba información sobre hechos de violencia.
Sin Osiel a la cabeza y con una nueva administración federal encabezada por el panista Felipe Calderón
Hinojosa, quien le declaró la “guerra” al narcotráfico,
los socios de la estructura criminal, entre éstos su brazo
armado Los Zetas —organización integrada por exmilitares mexicanos que se pasaron al narcotráfico—, vivieron una lucha intestina por el control de las rutas de
la droga hacia Estados Unidos. Los que se impusieron
formaron sus células o “cartelitos” y establecieron sus
reglas. En Nuevo Laredo, Victoria, Reynosa y Matamoros condicionaron a la prensa local para no escribir sobre hechos de violencia o de situaciones que pudieran
involucrarlos. Pero también los obligaron con asesinatos, desapariciones, privaciones de la libertad, ataques
armados, amenazas y miedo, a escribir “noticias falsas”
para beneficiar o perjudicar a sus aliados o enemigos.
El momento más álgido de ese cambio de paradigma con la prensa se vivió en Nuevo Laredo el 6 de
febrero de 2006. Ese día, a las 19:50 horas, justo en el
momento en que alrededor de 20 periodistas y edito-

Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas. Fotografía: Agencia

Portada de El Mañana del 12 de mayo de 2012, ataque a las instalaciones

Cuartoscuro.

del diario.
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HISTÓRICO DE AGRESIONES CONTRA LA PRENSA EN TAMAULIPAS (2000 A 2015)
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res trabajaban en la redacción de noticias, una célula
armada del narco ingresó a las instalaciones del periódico El Mañana de Nuevo Laredo —que también comparte el nombre con los diarios El Mañana de Reynosa
y Matamoros, pero cuenta con una dirección general y
editorial diferentes—, realizó varios disparos con armas AR-15 y AK-47 y arrojó una granada de fragmentación en el área de la redacción. Como resultado del
atentado, el periodista y coeditor de la sección local,
Jaime Orozco Tey, quedó gravemente herido tras recibir cinco disparos, uno de ellos en la columna vertebral, que en la actualidad lo tiene postrado en silla de
ruedas y que provocó su renuncia a principios de 2007.
El ataque ocurrió casi dos años después del homicidio
de Roberto Mora García, director editorial del diario,
registrado el 19 de marzo de 2004.
El 11 de mayo de 2012, en medio de una nueva ola de
violencia desatada en Nuevo Laredo, un tercer ataque
en menos de ocho años puso en alerta al personal del
periódico. En esa ocasión, los agresores arrojaron una
granada y dispararon contra la fachada y la pared del
estacionamiento ubicada frente al inmueble. Lo hicieron poco después de las 21 horas. A diferencia de 2006,
en esta ocasión sólo se reportaron daños materiales.
En pleno centro de la ciudad sobre la calle Perú, en
la fachada principal del edificio y la pared del estacionamiento, quedan los orificios como un mal recuerdo de
que el crimen organizado acecha la libertad de prensa.
Como respuesta al ataque y los nulos resultados
en las investigaciones de las agresiones vividas hasta
ese momento, los directivos publicaron al día siguiente una carta en la que informaban a sus lectores que

ante la falta de condiciones para ejercer el periodismo,
se abstendrían, el tiempo necesario, de publicar “cualquier información que se derive de las disputas violentas” en la ciudad y otras regiones del país.
Actualmente en Nuevo Laredo, ciudad que comparte frontera con Laredo, Texas, y que cuenta con
poco más de 384 000 habitantes, hay una calma
construida con base en el miedo y la incertidumbre de estar bajo el fuego del narcotráfico y la falta
de acción gubernamental. Desde hace dos años no
hay policías municipales y por las noches son pocos los vehículos que circulan por las avenidas. Los
encargados de la seguridad son policías federales
y militares que suelen tener poca presencia en la
ciudad. Sólo algunos bares abren de noche y a ellos
acuden jóvenes de entre 20 y 30 años de edad. Aun
así las instalaciones de El Mañana están protegidas
con dos bardas de metal, una en la fachada y otra en
la entrada por donde se ingresa a la rotativa. La recepción tiene una ventana blindada y una puerta de
acero digitalizada. Su línea editorial sigue siendo la
misma. No se publica nada relacionado con hechos
vinculados con narcotráfico, pues continua la “falta de condiciones” que denunciaron en la carta de
2012, pero que inició desde 2004, reveló una fuente
autorizada del medio, quien pidió anonimato para
ofrecer la entrevista.
–Hay una especie de tregua y eso ha calmado las
cosas. Lo hacen para no generar tensión, pero cuando
se registra un ataque por parte de una corporación al
cártel local, la violencia se reactiva —dijo la fuente entrevistada.
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Ley mordaza
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Enrique recuerda que la tarde que fue privado de la libertad preparaba la edición del jueves 5 de febrero de
2015. La orden, desde la dirección general, era publicar
el seguimiento de los enfrentamientos en la región, que
ya para ese momento habían cobrado la vida de 30 personas. A las 16 horas, cuatro hombres armados lo sacaron del periódico a la fuerza cuando se encontraba solo
en la sala de redacción. Durante diez minutos le dieron
una vuelta en automóvil, lo golpearon varias veces y antes de liberarlo le advirtieron que si volvía a publicar
noticias de violencia lo iban a asesinar. Por la mañana,
una de las camionetas de distribución del diario había
sido interceptada por hombres armados en la Autopista
Matamoros-Reynosa. Tras bajar al conductor dejaron el
vehículo abandonado con los ejemplares de la edición
de ese día.
–Era como una especie de escarmiento, de advertencia a todos los demás colegas de otros medios que
siguen sometidos –asegura Enrique.
Ese mismo miércoles Enrique y su familia abandonaron Matamoros. Por segunda ocasión en su vida tenía que huir de la violencia por su oficio. La primera vez
lo hizo en 1997, cuando después de dar a conocer una
noticia que involucraba actividades criminales en Mazatlán, donde inició su carrera profesional y la ejerció
once años, le advirtieron que lo mejor era que huyera
de allí y así lo hizo, desplazándose a Tamaulipas.
Lo que ocurre actualmente con la prensa de Matamoros no tiene precedentes, aseguran las fuentes
consultadas. La libertad de expresión ha sido sometida por el crimen organizado y la autoridad no ha podido revertir esa situación. Los narcotraficantes han
tomado el control de los medios, al grado de llamar
directamente a las redacciones o enviar comunicados
de prensa para su publicación. Los hacen a través de
sus “enlaces” o “voceros”, que regularmente son delincuentes que trabajan en medios de comunicación
como fachada para facilitar el contacto con periodistas y editores.

AGRESIONES CONTRA LA PRENSA EN
TAMAULIPAS DURANTE 2015

TOTAL

TOTAL

ATAQUES CON EXPLOSIVOS Y
ARMAS DE FUEGO:

3

ATAQUES FÍSICO / MATERIAL:

2

DESPLAZAMIENTO FORZADO:

1

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:

2

TOTAL

8

Fuente: ARTICLE 19
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Reynosa: una
realidad distinta
En sus llamadas o comunicados piden hablar a favor o en contra de sus socios o enemigos. Así han
desacreditado el trabajo del Ejército y la Policía Federal.
La censura que ha impuesto el grupo criminal que
opera en Matamoros, conocido como “Los Ciclones”,
no sólo se refleja en la seguridad pública. En cualquier
tema en el que tengan algún tipo de interés directo o
indirecto, afectivo o de negocios, imponen silencio. Se
han presentado casos donde los criminales ordenan
no publicar información relacionada con problemas de
escuelas públicas. En un par de ocasiones los “enlaces” ordenaron a los medios de Matamoros no decir
nada sobre un conflicto que existía en la dirección de
una preparatoria. En otra ocasión una célula criminal
amenazó a un reportero que investigaba la venta de
frutas y verduras desechadas de un mercado local.
También han pedido no publicar las acusaciones de
narcotráfico contra el ex alcalde de Matamoros, Erick
Agustín Silva Santos, lanzadas por las autoridades de
justicia de Texas.
Como medida para tratar de sortear la censura impuesta por los grupos criminales, los periodistas han
optado por establecer redes de comunicación con colegas de otras ciudades. Lo hacen cuando ocurren incidentes graves como enfrentamientos entre criminales
y ejército, bloqueos o ejecuciones masivas.
Lo que no se publica en Nuevo Laredo o Matamoros, sí se publica en Reynosa o en Texas.

Enrique se conmueve al recordar los minutos de miedo
que vivió tras haber sido privado de la libertad.
—Yo pensé que me iban a… —hace una pausa
sin terminar la idea y aprovecha para respirar hondo. —Afortunadamente no me mataron. Pero todavía
temo por mi vida —reconoce el periodista, quien actualmente edita la sección estatal de los periódicos
El Mañana.
Esa agresión tocó fibras entre varios de sus colegas, quienes por miedo renunciaron al periódico.
Entre los que abandonaron el medio se encontraban
el subdirector, una editora y trabajadores administrativos. En menos de dos días se quedaron sin personal
editorial. Por eso, en la actualidad gran parte de las
decisiones editoriales se toman en Reynosa, donde
la prensa vive una realidad diferente desde hace dos
años.
Reynosa es el municipio con mayor número de
habitantes en Tamaulipas. Cuenta con poco más de
600,000 habitantes y comparte frontera con McAllen,
Texas. De día es una ciudad dinámica, con un centro
muy activo económicamente y con restaurantes de
primera categoría y buena afluencia. De noche, el
movimiento vehicular es fluido y la seguridad está
en manos de las corporaciones policiacas y militares
que integran el mando único. Fue allí donde en 1949,
por propuesta del entonces gobernador de Tamaulipas, Raúl Gárate, el señor Heriberto Deandar Amador,
fundador en 1932 de El Mañana de Nuevo Laredo,
inauguró El Mañana de Reynosa, el primer diario de
esa localidad. En la actualidad el periódico tiene el
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liderazgo de la información regional y lo dirige Hildebrando Deandar, nieto de Heriberto, quien al igual
que su abuelo mantiene una línea editorial crítica hacia el gobierno.
Tras la privación ilegal de Enrique, El Mañana de
Matamoros no publicó información del hecho; en cambio, El Mañana de Reynosa sí difundió la noticia en primera plana y dio cuenta de 30 asesinatos registrados
en el corredor Matamoros–Valle Hermoso–Río Bravo.
En los días siguientes continuaron con la cobertura de
los enfrentamientos; lo mismo hicieron otros medios
de la localidad.
Actualmente, este diario sigue con la misma línea de publicar los hechos de violencia ocurridos en
el estado, lo que hace tres años era impensable por el
control que ejercía el grupo criminal que operaba en
ese momento en la ciudad y que, en marzo de 2010,
en lo que es catalogado como el episodio más negro
para la prensa local, ordenó la desaparición de seis reporteros, tres de ellos trabajadores de El Mañana de
Reynosa.
La realidad es que la prensa de Reynosa tiene
poco más de dos años de estar publicando noticias
sobre la situación de violencia que se registra en el
estado. Las fuentes consultadas lo atribuyen al cambio de líder del narcotráfico que opera en la ciudad.
Este personaje ha colocado mantas en las que habla
de una apertura para la prensa. Este nuevo líder “ha
mandado señales de que no quiere meterse con la
sociedad, que no quiere hacer más daño”, reveló una
fuente anónima.
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AGRESIONES CONTRA EL MAÑANA
DE TAMAULIPAS

AGRESIONES

TOTAL

ATAQUES A MEDIOS CON EXPLOSIVOS
Y ARMAS DE FUEGO:

4
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2
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3
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1

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:

1
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1
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Las redes sociales
como alternativa
Una política interna adoptada por el periódico El Mañana de Reynosa para no incurrir en fallas editoriales
es la corroboración de datos. Todo lo que se publica
debe tener fuente o confirmación de los reporteros.
Uno de los aspectos en los que prestan mucha atención es en la verificación de la información que se publica y circula en redes sociales, en páginas anónimas
de Facebook o en cuentas de Twitter, donde se dan a
conocer hechos de violencia en la región.
La “Ley Mordaza”, impuesta con violencia y plomo
a muchos de los medios de comunicación tamaulipecos, ha provocado la proliferación de este tipo de páginas y cuentas en redes sociales para reportar balaceras, bloqueos, asesinatos y secuestros cometidos por
miembros del crimen organizado.
—Si bien no podemos descartar lo que sucede en
redes sociales porque son un gran auxilio para lo que
está sucediendo, siempre tratamos de corroborar la
información —expone Javier Nava, director editorial
de El Mañana de Reynosa.

Redes sociales

Esa corroboración de datos les ha acarreado críticas de seguidores y lectores, pues hay ocasiones en
que no se corrobora por una fuente confiable la información que se difunde o no coincide con la versión oficial, y no se publica como apareció en las redes.
Han ocurrido situaciones donde se reporta la
muerte de personas o la presencia de cierta cantidad
de cuerpos sin vida, mientras que la autoridad dice desconocer los hechos o informa de una cantidad diferente de víctimas.
Ocurrió el 16 de octubre de 2014, con el presunto
homicidio de la tuitera @Muit3, colaboradora de la
página de Facebook Responsabilidad por Tamaulipas
que informa de incidentes de violencia. Ese día, desde
su cuenta en Twitter, se publicaron dos imágenes
de ella, una de las cuales sugería su muerte, acompañadas por varios mensajes escritos presuntamente
por sus captores.
Los mensajes decían que la tuitera “había encontrado la muerte” por su activismo en redes. Aún
cuando la página donde colaboraba dio por sentado el
asesinato, un funcionario del servicio médico forense
señaló que el cuerpo nunca fue encontrado. La única
información oficial que se tiene es una denuncia penal por desaparición en la Procuraduría de Justicia Estatal, interpuesta por familiares de María del Rosario
Fuentes Rubio, que en Twitter se hacía llamar @Miut3
y quien hasta el momento continúa en calidad de
desaparecida.
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La impunidad de
todos los días
El secuestro de Enrique Juárez es un retrato de la impunidad que impera en Tamaulipas y en todo México.
A un año de los hechos, no hay avances en las investigaciones. La única respuesta que recibió de la Procuraduría de Justicia Estatal fue enviar patrullas para
vigilar las instalaciones del periódico y una sesión de
terapias psicológicas.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión de la PGR
y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (conocido
como Mecanismo) de la Secretaría de Gobernación le
entregaron un botón de pánico, que se descarga cada
dos horas, pero ocho meses después de ocurrido el secuestro.
De los agresores y el grupo criminal que ordenó
la privación de la libertad de Enrique, identificados
plenamente por testigos en las indagatorias, no se sabe
nada oficialmente.
—Parece que aquí nada más los delincuentes tienen opciones, como entrar a un programa de testigos
protegidos, porque el Mecanismo no tiene otras opciones —expone Enrique.
Es tal el grado de impunidad que reina en Tamaulipas, que cuando una persona es asesinada de manera
violenta es casi seguro que su cuerpo irá a parar a una
fosa común o quedará en calidad de desaparecida.
Los tamaulipecos pocas veces se enteran de la
identidad de las víctimas y del móvil de los crímenes.
La censura impuesta por las organizaciones criminales, la inacción del gobierno y la falta de certezas
para un ejercicio periodístico crítico independiente
son algunas pinceladas del escenario social de este estado fronterizo donde lo seguro es que quien se sale
de las condiciones establecidas, eres hombre muerto.

AGRESORES CONTRA EL MAÑANA
DE TAMAULIPAS (2009 - 2015)
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Desapariciones de
periodistas del
diario El Mañana:
seis años sin
respuesta
La noche del 1 de marzo de 2010, cuatro periodistas
de El Mañana de Reynosa, Pedro Argüello, Miguel
Ángel Domínguez, Guillermo Martínez y otro más,
cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad,
recibieron diferentes llamadas a sus teléfonos
celulares.
—Vengan o vamos por ustedes —les dijo el interlocutor.
No tenían muchas opciones. Sabían que el mensaje venía del crimen organizado y que si se lo proponían, les cumplirían la amenaza. Así que accedieron.
Uno de los periodistas alcanzó a comunicarse
con uno de sus colegas del diario, que en ese momento se encontraba en el cierre de edición, para
contarle lo que estaba sucediendo y pedirle que se
fuera temprano a casa.
De los cuatro periodistas citados sólo uno regresó con vida, después de varios días de cautiverio. Los otros tres se encuentran en calidad de
desaparecidos, como lo están otros dos periodistas más, los hermanos Francisco Guadalupe Cantú

y Amancio Cantú, que también recibieron llamadas
del mismo interlocutor.
Otro periodista, José Rábago Valdez, de La Prensa, que también fue citado, murió a los pocos días en
un hospital donde estuvo internado a consecuencia
de los golpes que recibió por las personas que lo privaron de la libertad. La causa médica de su muerte
fue establecida como un coma diabético; sus amigos
saben que éste fue ocasionado por las lesiones y el
estrés psicológico de los que fue objeto.
A seis años de la desaparición de los cinco periodistas a manos de células del crimen organizado, su paradero sigue siendo un tema sin resolver
por las autoridades estatales. El gobierno mexicano, por su parte, específicamente la Secretaría de
Gobernación (segob), ha desoído a las víctimas y a
sus familias. Las búsquedas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de
la segob revelan que las desapariciones de estos
cinco periodistas no están incluidas en su padrón
de víctimas.
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DESAPARICIÓN:
4
DESPLAZAMIENTO:
22
FÍSICA / MATERIAL:
4
INTIMIDACIÓN / PRESIÓN:
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD: 8
4
ASESINATOS:

TIPO DE MEDIO:

4
2
2

IMPRESO:

5
2
1

TELEVISIÓN:
DIGITAL:

AGREDIDOS
2009 - 2015
BLOGUERO:
DIRECTIVO:
FOTÓGRAFO:
MEDIO:
REPORTERO:
EMPLEADO ADMINISTRATIVO:

2
2
1
20
36
2

Fotografía: Agencia Cuartoscuro
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Veracruz:
EL MIEDO QUE MUTA

En Veracruz no hay cabida para la libertad de expresión.
Se trata de un derecho silenciado a base de represión y
plomo, donde la prensa se ha llevado la peor parte.
Las cifras documentadas por ARTICLE 19 en un
lapso de nueve años, de 2007 a 2015, revelan que es
el segundo estado mexicano con más agresiones con
un total de 269, por debajo de las 321 reportadas en la
Ciudad de México para el mismo periodo.
En 2015, sin embargo, el gremio de Veracruz vivió su
peor año al registrar una agresión cada 5 días, cuando el
promedio en 2014 y 2013 era una cada 9 días.
Veracruz se localiza en la costa del Atlántico mexicano. Tiene una población de 7.6 millones de habitantes, distribuida en 212 municipios, que representa
el 6.8% de la población en México. Su posición es estratégica para el comercio y la transportación de todo
tipo de productos, tanto legales como ilegales. Cuenta
con puerto marítimo y varias carreteras que conectan
a la entidad con los estados de Tamaulipas, San Luis
Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco,
con los que tiene colindancia.
Históricamente, su territorio ha sido objeto de
disputa y durante casi 90 años ha vivido bajo el poder
político del Partido Revolucionario Institucional (pri).
Además, desde hace una década la entidad atraviesa
por una serie de episodios de violencia vinculados a
grupos del narcotráfico, como los Zetas y el Cartel del

1
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EL13.1% DE LASAGRESIONES CONTRA LA
PRENSA EN MÉXICO OCURRIERON ENVERACRUZ

13.1%
Fuente: ARTICLE 19

Milenio Nuevo Generación, cuyas células armadas se
pelean el control de las rutas de transporte de drogas
y personas, y perpetran delitos tales como el robo de
hidrocarburos, los secuestros y otras actividades criminales en la región.
En años recientes, ambos grupos criminales han
censurado a la prensa con violencia y miedo. En algunos casos, según ha podido documentarse, han actuado con la complacencia de autoridades policiacas y
ministeriales. En otros, la omisión ha dejado las investigaciones inconclusas. Sobre todo cuando se trata de
periodistas asesinados o desaparecidos.
En la administración del gobernador Javier Duarte,
del 1 de diciembre de 2010 a la fecha, se han registrado
15 asesinatos de periodistas, que colocan a la entidad
como la más letal para la prensa mexicana.
Un diagnóstico sobre la situación de los periodistas en Veracruz elaborado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación
(segob), el 30 de octubre de 2015, y que sirvió como
base para lanzar el “Sistema de Alerta Temprana para
protección de Periodistas en Veracruz”, arrojó que se
trata de la entidad que ocupa el primer lugar nacional
en homicidios de periodistas; el primer lugar, junto con
Tamaulipas y Michoacán, en el número de periodistas
desaparecidos, y el segundo lugar en cuanto al número
de indagatorias de agresiones a periodistas iniciadas
por la Procuraduría General de la República (pgr).

Por otra parte, cabe destacar que hay un tipo de
agresión que no suelen considerar las autoridades,
pero que en Veracruz es recurrente: el desplazamiento
forzado de periodistas. En la administración de Duarte se han registrado decenas de esos casos. En 2015
fueron cuatro los desplazamientos de periodistas veracruzanos documentados por ARTICLE 19.

203 AGRESIONES DESDE LA LLEGADA DE
JAVIER DUARTE HASTA 2015

Fuente: ARTICLE 19
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2015: el más
violento
Hasta ahora, 2015 ha sido el año más violento para la
prensa veracruzana si se compara con las agresiones
cometidas en los últimos nueve años.
De las 67 agresiones documentadas en Veracruz
durante el año pasado, 45 las consumó una autoridad:
21 por parte de policías de la Fuerza Civil, corporación
estrenada en 2014 y que, a decir del propio gobierno,
se trata de “elementos que han pasado por los más
estrictos controles de evaluación y confianza, que buscan devolver la paz y estabilidad a Veracruz”.
De esas 21 agresiones, nueve ocurrieron en las ciudades de Xalapa, Veracruz y Boca del Río entre el 21 y
22 de noviembre, cuando en diferentes hechos policías
de la Fuerza Civil golpearon y amenazaron verbalmente a nueve periodistas que cubrían las protestas de los
maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte) en repudio a la evaluación
educativa.

Las agresiones ocurrieron tres semanas después
de que la segob y el gobernador Duarte anunciaran la
puesta en marcha del sistema de “Alerta Temprana
para protección de Periodistas en Veracruz”, que tiene
como objetivo prevenir y castigar a los agresores de la
prensa, que en este caso no han recibido ningún tipo
de sanción o castigo.
En 2015 también se confirmó el hostigamiento y
acoso persistente contra la Agencia Veracruzana de
Comunicación y Noticias (avc Noticias), cuyo medio y
colaboradores fueron objeto de 15 agresiones que los
han puesto en riesgo. Este medio de comunicación se
ubica como el que más ataques recibió ese año en
México.

HISTÓRICO DE AGRESIONES CONTRA LA PRENSA EN VERACRUZ
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Fuente: ARTICLE 19
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TIPO DE AGRESIONES CONTRA
LA PRENSA EN VERACRUZ DURANTE 2015
1

1

4

9

7

5

1

4

6

29

AGRESIÓN

TOTAL

AMENAZA:

9

ATAQUE A MEDIO DE COMUNICACIÓN:

5

ATAQUE FÍSICO / MATERIAL:

29

DESAPARICIÓN FORZADA:

1

DESPLAZAMIENTO FORZADO:

4

HOSTIGAMIENTO YACOSO:

6

INTIMIDACIÓN:

7

INTRUSIÓN NO AUTORIZADA:

1

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:

4

VIOLENCIA INSTITUCIONAL:

1

TOTAL:

Fuente: ARTICLE 19
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Asesinatos impunes
Los asesinatos de periodistas en 2015 demostraron,
nuevamente, la crisis que en materia de libertad de
expresión se vive Veracruz. Fueron tres los comunicadores asesinados: Moisés Sánchez; Armando Saldaña
y Juan Mendoza Delgado. El fotoperiodista Rubén Espinosa huyó del estado debido al acoso en su contra, y
fue asesinado mes y medio después de vivir refugiado
en la Ciudad de México.
Los homicidios de Moisés y Rubén fueron los crímenes que más muestras de repudio provocaron entre
la opinión pública nacional e internacional durante el
año, no sólo por las deficientes investigaciones y la
impunidad mostrada hasta el momento, sino porque
ambos comunicadores ejercían un intenso activismo
en Veracruz. Moisés, a favor de la seguridad pública en
su comunidad, y Rubén pidiendo justicia para sus colegas periodistas muertos y desaparecidos.
Además, ambos fueron blanco de agresiones
previo a los asesinatos. Moisés supo por una fuente
confiable que el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes,
lo había amenazado días antes de la privación de su
libertad y asesinato, ocurrido el 2 de enero. Lo anterior
era una respuesta a las críticas lanzadas a la administración municipal; Espinosa, por su parte, desde 2011
era objeto del acoso de supuestos informantes de la
administración de Duarte y de personas sospechosas
que lo seguían regularmente.
Lo ocurrido en 2015 demuestra que en Veracruz
no hay tolerancia a las voces disidentes, a quienes se
les silencia con asesinatos, privaciones de la libertad,
amenazas, golpes, impunidad y hostigamiento, una
mezcla que ha convertido al estado en una de las
regiones más peligrosas del mundo para ejercer el
periodismo. Así lo confirman las historias narradas en
el presente informe.
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Doble impunidad: la desaparición
forzada y la ejecución
extrajudicial de Moisés Sánchez
Tres días antes de ser privado de la libertad por un
comando armado, el periodista y líder comunitario
Moisés Sánchez supo que el alcalde de Medellín, Veracruz, Omar Cruz Reyes, quería “darle una lección”
para “callarlo” por recomendación del gobernador
Javier Duarte.
—Se enteró de la intención del alcalde por un contacto de su confianza, metido a la política, quien le
confesó que durante una reunión sostenida en la ciudad de Xalapa con varios funcionarios, el gobernador
le reclamó al alcalde su tibieza para silenciar a Moisés,
por lo que a partir de esa reprimenda el edil Cruz ordenó “una lección” para él —reveló una fuente cercana
a Moisés quien, para hablar del tema, solicitó el anonimato.
Hasta antes de su desaparición, Moisés ejercía
funciones de director, editor, reportero y fotógrafo de
la gaceta La Unión de Medellín, medio de comunicación que mantenía una línea editorial crítica de las autoridades locales y que se imprimía con los recursos
que Moisés obtenía de su trabajo como taxista.
Medellín es uno de los 212 municipios veracruzanos. Forma parte del área conurbada de Veracruz, Boca
del Río y Alvarado. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), cuenta con más de 59,000
habitantes y desde 2014 ha sufrido una serie de hechos de violencia provocados por los grupos criminales que operan en la región, dedicados al narcotráfico,
al secuestro y al robo con violencia.
Fue allí donde, en 1990, Moisés, entonces de 24
años de edad, comenzó a imprimir regularmente una
pequeña gaceta independiente en la que informaba de
los problemas sociales de la comunidad y los supuestos malos manejos del erario público.

La gaceta, con el paso de los años, se convirtió en
un referente para la gente de su comunidad, así como
para otros periodistas de la región que retomaban las
denuncias publicadas por Moisés.
Además, desde su perfil en Facebook —uno de los
más vistos en la comunidad— criticaba abiertamente
a las autoridades, como ocurrió el 13 de diciembre de
2014, cuando denunció que faltando pocos días para
que el alcalde panista rindiera su primer informe de
labores, programado para el 26 de diciembre de ese
mismo año, la violencia se había apoderado de la comunidad de El Tejar, perteneciente al municipio de
Medellín, luego de una balacera y del asesinato de un
comerciante a manos de sus asaltantes. Eso sucedía
en tanto el alcalde era “protegido por una unidad de la
Marina Armada de México”, escribió en esa ocasión el
periodista en su perfil.
Cuatro días más tarde, el 17 de diciembre, publicó en su perfil una noticia que no cayó nada bien
entre las autoridades militares y policiacas, que lo
conocían muy bien por su activismo y periodismo, al
anunciar que ante “la inseguridad” que se vivía en
Medellín, específicamente en la colonia Gutiérrez Rosas perteneciente a El Tejar —donde él tenía su domicilio—, un grupo de vecinos se había organizado
en un “comité de autodefensas” para hacerle frente
a los delincuentes.
Para finalizar el anuncio, prometió a sus contactos
seguir informando de las futuras acciones del nuevo
comité, sin embargo, el viernes 2 de enero de 2015, a
las 7 de la tarde, nueve hombres armados con rifles de
asalto lo sacaron a la fuerza de su domicilio y se lo llevaron junto con sus herramientas de trabajo: computadora, cámara fotográfica, tableta y celular.
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Se desvanecen
“pruebas”
El 24 de enero de 2015, el cuerpo sin vida de Moisés,
de 49 años de edad, fue encontrado en el municipio de
Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, ubicado a 23 kilómetros de Medellín.
En una conferencia de prensa ofrecida un día después, el 25 de enero, el ahora fiscal de justicia veracruzano, Luis Ángel Bravo, informó que la localización del
cadáver se logró tras la confesión del ex policía municipal Clemente Noé Rodríguez Martínez, detenido durante la investigación del asesinato, quien dijo haber
participado en el homicidio, efectuado el mismo día
que lo privaran de la libertad.
El sospechoso declaró ante la Fiscalía General del
Estado de Veracruz (fge) que el asesinato fue cometido
por otras personas y que fue un “encargo directo” de
Martín López Meneses, subdirector de la policía municipal de Medellín y escolta del alcalde Cruz Reyes,
quien a su vez recibió órdenes de este último.
Bajo una lógica mediática, la Fiscalía tomó declaraciones a 78 funcionarios públicos del ayuntamiento de Medellín; arraigó a 13 policías municipales;
presentó públicamente a Clemente Noé como homicida confeso y señaló al alcalde y al subdirector de
la policía como los autores intelectuales del crimen,
por lo que anunciaron que se ejercería acción penal
contra Cruz Reyes, previa solicitud de desafuero en el
congreso local.
En el caso del subdirector López Meneses, fue detenido por policías de la fge, en tanto el alcalde Cruz
perdió su fuero constitucional la última semana de
marzo de 2015. En la actualidad ambos funcionarios
gozan de libertad porque están amparados.
Los amparos fueron concedidos por un juez que
determinó que no existen suficientes pruebas, por el
momento, para vincularlos con el asesinato de Moisés,
pues la persona que los acusa escuchó “de oídas” que
planearon el crimen. Aparte, las declaraciones de los
policías municipales que en su momento estuvieron
bajo arraigo resultaron favorables para exculparlos de

su participación en el homicidio.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (feadle), que
depende de la Procuraduría General de la República
(pgr), abrió su propia investigación por separado, pero
en todo este tiempo se ha negado a ejercer su facultad de atracción, argumentando que no hay elementos
para establecer que el crimen se cometió por el trabajo
periodístico de la víctima.

PERIODISTAS ASESINADOS DURANTE EL
GOBIERNO DE JAVIER DUARTE
8 DE FEBRERO DE 2016 / ANABEL FLORES
31 DE JULIO DE 2015 / RUBÉN ESPINOSA
30 DE JUNIO DE 2015 / JUAN MENDOZA DELGADO
4 DE MAYO DE 2015 / ARMANDO SALDAÑA
2 DE ENERO DE 2015 / MOISÉS SÁNCHEZ
11 DE FEBRERO DE 2014 / GREGORIO JIMÉNEZ
14 DE JUNIO DE 2012 / VICTOR MANUEL BAEZ
3 DE MAYO DE 2012 / GUILLERMO LUNA
3 DE MAYO DE 2012 / ESTEBAN RODRÍGUEZ
3 DE MAYO DE 2012 / GABRIEL HUGE
28 DE ABRIL DE 2012 / REGINA MARTÍNEZ
27 DE JULIO DE 2011 / YOLANDA ORDAZ DE LA CRUZ
1 DE JUNIO DE 2011 / NOEL LÓPEZ OLGUÍN
20 DE JUNIO DE 2011 / MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
20 DE JUNIO DE 2011 / MISAEL LÓPEZ SOLANA
Fuente: ARTICLE 19
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Ejército y gobierno
se reunieron con
Moisés
Para el periodista y comisionado estatal para la atención y protección de periodistas veracruzanos, Jorge
Morales, el asesinato de Moisés “es emblemático” por
el nivel de impunidad del caso.
—El gobierno sabía lo que estaba pasando en
Medellín. Me refiero al gobernador y las fuerzas armadas. Sabían que en Medellín se estaba privando de la
libertad a muchas personas. Ellos vigilaban de manera
especial el activismo y la protección social que hacía
Moisés —asegura Morales, quien de manera independiente realizó una investigación sobre el crimen del
periodista.
En las conclusiones de la investigación, Morales
estableció que hubo “serias omisiones” de las corporaciones policiacas y del Ejército al no atender la creciente violencia en Medellín, así como tampoco atendieron el llamado de emergencia de los vecinos de El
Tejar para reportar la privación de libertad de Moisés.
La investigación reveló también que la fge no ha
explorado todas las líneas de investigación sobre el crimen, enfocándose únicamente en señalar al alcalde Cruz
Reyes como autor intelectual por las declaraciones de
un “testigo de oídas”, razón por la cual lo tienen, prácticamente, a un paso de ser exonerado del asesinato.
—Hay una farsa. Cuando Moisés realiza algunas
protestas en Medellín (por el tema de la seguridad), el
gobierno le promete apoyo y seguridad para su comunidad. Sostiene reuniones 16 días antes de su desaparición y hay un compromiso del subsecretario de
Seguridad, José Nabor Nava Holguín, y de elementos
de las fuerzas armadas, de que iban a dar atención en
caso de emergencia. Le dijeron: “Confíe en nosotros. Si
pasa algo háblenos y actuaremos”. Pero el 2 de enero,
que pasó algo, nadie respondió. Hay testimonios de
quienes pidieron auxilio a esas mismas autoridades
y no atendieron el llamado. ¿Qué quiere decir eso: incompetencia o complicidad? —denuncia Morales.
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AGRESORES CONTRA LA PRENSA
EN VERACRUZ DURANTE 2015

AGRESORES VERACRUZ:

TOTAL

SE DESCONOCE:

10

FUNCIONARIO:

45

PARTICULAR:

6

PARTIDO POLÍTICO:

6

TOTAL
Fuente: ARTICLE 19
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Luto
permanente

Ejecución
extrajudicial

—El luto permanece en nuestra familia, —asegura
Jorge Sánchez, hijo de Moisés, quien reconoce que no
es fácil abandonar el duelo cuando no hay justicia para
su familia y castigo para los asesinos de su padre, cuya
filosofía de vida era la de ayudar al prójimo.
A consideración de ARTICLE 19, representante legal
de Jorge y su familia, las autoridades federales y estatales que han investigado el asesinato han incurrido en
una serie de incongruencias que han impedido esclarecer los hechos, procesar penalmente a los responsables
y garantizar la seguridad a los familiares de Moisés.
La organización ha detectado por lo menos siete
incongruencias:
• Que no se haya citado a declarar a testigos claves
que podrían identificar a las personas que lo privaron de la libertad.
• Que se haya pasado por alto no hacer un análisis de
las posibles llamadas telefónicas realizadas desde el celular de Moisés antes y después de que se le
privara de la libertad, así como su geolocalización.
• Que no se cuente con los videos de las cámaras de
vigilancia de la ciudad ubicadas en el trayecto que
siguieron los delincuentes tras la privación de la
libertad de Moisés.
• La duplicidad de actuaciones por parte de la fge y
la feadle, al entorpecer y prolongar las investigaciones.
• Que la feadle se niegue a ejercer su facultad de
atracción, desacreditando la labor informativa del
periodista como móvil del crimen.
• La pasividad mostrada por la Comisión Nacional
y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para
investigar las violaciones cometidas.
• Que las medidas de seguridad otorgadas a la familia de Moisés por parte de la Comisión Estatal
de Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz (ceapp) se hayan reducido injustificadamente, generando una carga económica
para los beneficiarios.

Para ARTICLE 19 existen suficientes elementos para
señalar que la línea más sólida para investigar el crimen es la participación de autoridades en razón del
ejercicio periodístico de Moisés, esto a pesar de los
amparos otorgados al exacalde y el antiguo subdirector de la policía municipal.
—Ante ello, estaríamos hablando de una desaparición forzada y de una ejecución extrajudicial en agravio del periodista. —afirma el abogado de ARTICLE 19,
Leopoldo Maldonado. —Es por eso que debe tenerse
en cuenta que las acusaciones contra los dos funcionarios que recibieron amparos no se han diluido. Por el
contrario, el ministerio público tiene la posibilidad de
integrar y aportar mayores pruebas para confirmar el
nexo entre el ejercicio periodístico de Moisés, su desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la autoría
de los crímenes por parte de las autoridades.
Lo que es un hecho hasta el momento es que a más
de un año del asesinato, y pese a la intervención de las
instituciones encargadas de procurar justicia, proteger
a periodistas e investigar violaciones a los derechos humanos, no ha logrado esclarecerse la causa del homicidio y no hay justicia para los deudos de la víctima.
La impunidad de este caso representa un aliciente
para que crímenes como el de Moisés Sánchez sigan
repitiéndose en Veracruz.

Fotografía: Agencia Cuartoscuro
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Rubén Espinosa:
el fotoperiodista “incómodo”
FUNCIONARIOS AGRESORES CONTRA
LA PRENSA EN VERACRUZ DURANTE 2015
3

1

9

32

La noche en que el fotoperiodista Rubén Espinosa decidió huir de Xalapa, Veracruz, por temor a que le sucediera algo, su amigo Raziel Roldán no pudo dormir
bien. La inesperada presencia de un operativo policial
cerca de su casa provocó que se imaginara lo peor. Tenía miedo.
—Estuve piense y piense todo lo que me dijo Rubén. Pensé en las cosas que estaban pasando en ese
momento. Cuando vi a los policías creí que se iban a meter a la casa en cualquier momento —reconoce Raziel.
Raziel es periodista y productor de noticias en video del portal Plumas Libres e integrante del Colectivo Voz Alterna, integrado por un grupo de periodistas
veracruzanos.
Su rostro es sereno cuando platica sobre su amigo
Rubén, asesinado el 31 de julio en la Ciudad de México,
mes y medio después de huir de Veracruz.
Horas antes de la decisión de su amigo de abandonar el estado, ambos estuvieron con sus colegas del
Colectivo para colocar, por segunda ocasión, una placa
conmemorativa para la periodista Regina Martínez,
asesinada el 28 de abril de 2012 en Xalapa.
Como parte del acto, ofrecieron entrevistas a medios independientes; en éstas criticaron la política de
“represión a la prensa” del gobernador Javier Duarte y
los nulos resultados de su gobierno sobre los asesinatos y desapariciones de sus colegas. Además, acusaron al político priista de ordenar el retiro de la primera
placa colocada el 28 de abril de 2015 en memoria de
Regina.
—Es una forma abierta de la represión, es una
forma de querer acallar a los disidentes, así nos ven
en el estado. Creemos que es una necedad tonta. Los
periodistas independientes creemos que Regina Martínez hizo mucho por Veracruz, era un homenaje para
ella, pero en el estado no lo ven así, lo ven como una
ofensa. La placa era una agresión para ellos, para el
gobierno. Creemos que nos vieron como delincuentes
por colocar la placa —dijo Rubén, quien en esa ocasión

20

CORRESPONDEN
A POLICÍAS DE LA
SSP ESTATAL
FUNCIONARIOS:
MUNICIPAL:

TOTAL
9

ESTATAL:

32

FEDERAL:

3

MARINA:

1

TOTAL:
Fuente: ARTICLE 19
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Los “informantes”
se encargó de instalar la placa, sólo que esta vez con
cemento, para que fuera más difícil retirarla, lo que finalmente sucedió el 16 de junio de 2015.
A la mañana siguiente del acto, Rubén notó que un
hombre vigilaba su casa. No le dio importancia y salió
a trabajar. En la tarde, cuando regresó, se dio cuenta
de que otros tres individuos lo vigilaban. Uno de ellos
le tomó una fotografía y le hizo una seña retadora con
las manos. En la noche, después de salir a otra cobertura, dos personas lo siguieron, por lo que tuvo que
refugiarse en una tienda de artículos para bebé donde
logro perderlos. Minutos después continuó su camino.
Antes de llegar a su casa observó que dos hombres lo
esperaban. Al verlo llegar, caminaron hacia él, se detuvieron al tenerlo cerca, lo miraron de manera retadora
y se marcharon sin decirle nada.
El miedo que sintió ese día, reconocería una semana después en la Ciudad de México, hizo que tomara la
decisión de huir de Veracruz.

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

—A Rubén siempre lo veía muy nervioso, muy alterado. Cuando me platicaba los incidentes que regularmente tenía, yo lo notaba rojo del estrés —relata
Raziel.
—Lo recuerdo siempre con miedo. Nos decía que
lo perseguían. Su voz era muy agitada cuando eso sucedía —dice Norma Trujillo Báez, periodista y amiga
de Rubén.
El miedo con el que vivía no era ficticio. Como
fotoperiodista conocía los riesgos de informar en uno
de los estados más peligrosos en México para ejercer
la libertad de expresión.
Rubén Espinosa sabía perfectamente que no trabajaba en un ambiente favorable para el periodismo y,
para muestra, tenía el asesinato de su colega Regina
Martínez, de la revista Proceso, cuyo crimen lo convirtió en activista y en una de las voces más críticas de
la política del gobernador Javier Duarte respecto a los
crímenes de periodistas. Además, durante las coberturas que realizó del movimiento magisterial y de otras
protestas sociales fue objeto de hostigamiento de los
“informantes”, que constantemente lo fotografiaban
sin su consentimiento.
Los “informantes” son personas que en la ciudad
de Xalapa se aparecen en conferencias de prensa o en
cualquier otro acto o suceso noticioso. Se presentan
como periodistas aunque no lo sean, en la mayoría de
los casos.
—Su labor es fotografiar y tomar nota de los actores que acuden a este tipo de hechos, incluidos periodistas, revelaron cuatro fuentes consultadas que
solicitaron anonimato para hablar del tema.
Se sospecha que estos “informantes” rinden
cuentas a personajes clave de la administración de
Javier Duarte, sobre todo cuando son actores o periodistas “incómodos”. Las autoridades no los reconocen
oficialmente. Cuando se les pregunta, lo niegan, aunque su presencia sea muy visible. Diariamente se reúnen en el Parque Juárez, ubicado a un costado del edificio de gobierno y frente al restaurante La Parroquia.
Se juntan allí porque es un punto estratégico donde
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El acoso
se genera 60% de la información que se publica en
los medios veracruzanos. Son alrededor de 15 personas, la mayoría varones, que suelen vestir gabardinas
y fuman en todo momento. Cuando alguien que no es
de allí les pregunta a qué se dedican, suelen responder
escuetamente que son periodistas y de manera casi
natural piden nombre, actividad y procedencia. Se interesan en la persona y quieren saber el motivo de la
visita y la razón de la pregunta.

DELTOTALDE AGRESIONES CONTRA
LA PRENSA EN VERACRUZ,15.4% FUERON
CONTRA FOTOPERIODISTAS

15.4
Fuente: ARTICLE 19

%

Rubén y Raziel siempre se topaban con estos “informantes” durante las movilizaciones y protestas que
cubrían juntos, así como en los actos que realizaban
para pedir justicia por sus colegas asesinados. El propio Rubén, en una entrevista ofrecida al portal Sin
Embargo, luego de que se diera a conocer su desplazamiento de Veracruz, reconoció que era un periodista
“incómodo” para la administración de Duarte desde
2011, año en que los “informantes” del gobierno comenzaron a fotografiarlo.
—En una ocasión, cuando fue lo de los 35 cuerpos
que encontraron en el monumento a los voladores de
Papantla en Boca del Río, el entonces procurador Reynaldo Escobar Pérez iba a dar una conferencia. Entonces me dice una persona encargada de prensa, Edwin,
no recuerdo su apellido, que yo qué hacía ahí, que yo no
tenía nada que hacer y que estaba estorbando. Entonces de ahí comenzaron a tomarme fotos por parte de
la gente de gobierno del estado —dijo Rubén en la entrevista.
Rubén y Raziel no eran los únicos periodistas observados. Otros colegas suyos, que solían hacer una
cobertura informativa similar y se manifestaban igual
que ellos, también eran objeto de acoso de los “informantes”.Y eso molestaba a Rubén.
—Había problemas cuando se daba cuenta de que
le estaban tomando fotos y varias veces me tocó ver
cómo los encaraba —recuerda Raziel.
El acoso no paró allí. Siguió siendo evidente. Raziel lo “normalizó” al grado de no prestar mucha importancia a los “informantes”, en cambio, Rubén no.
Continuaba nervioso y aseguraba ser perseguido por
personas sospechosas.
En una de las reuniones que tuvieron como colectivo, en 2013, Rubén llegó alterado. Esa tarde, tres hombres lo habían seguido hasta una tienda Oxxo, donde
lo amedrentaron. Le arrebataron el agua que había
comprado y le dijeron que tuviera mucho cuidado. No
hicieron referencia a su trabajo, pero sabían quién era.
En otra ocasión, Rubén y Raziel, así como sus colegas del Colectivo Voz Alterna, fueron calificados de
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¿Enemigo en casa?
“guerrilleros” y “subversivos” en columnas y notas
periodísticas publicadas en medios afines al gobierno estatal. Lo anterior ocurrió después de que pidieran
que la Plaza Lerdo fuera rebautizada como Plaza Regina Martínez.
Fue por esos días que Rubén y Raziel se percataron de que dos personas armadas los observaban.
Los vieron una vez, cuando cubrían una conferencia
de prensa en el restaurante La Parroquia, y al día siguiente durante una conferencia en las instalaciones
del Partido del Trabajo. Nunca les dijeron nada, pero
los seguían a ellos.
—Sí hubo varias etapas de persecución para él. No
fue momentáneo, al final —sostiene Norma.

Fotografía: Proceso

Lo que más recuerda Raziel de su amigo Rubén es que
era un fotoperiodista sumamente entregado y comprometido con su profesión, pero también con la causa de pedir justicia para sus colegas muertos. Siempre
tenía un consejo de seguridad para sus compañeros y,
a pesar de encontrarse en estado de alerta permanente, su trabajo era muy bueno. Solía sorprender a sus
compañeros por su capacidad para obtener imágenes.
En una conferencia de prensa donde sólo había una
persona al frente, tenía la facilidad de tomar una foto
muy diferente a la del resto.
—Tenía un ojo muy especial, porque no cualquiera
puede hacer eso —expresa Raziel.
La primera fotografía de Rubén publicada en Proceso es una muestra de su ojo como fotoperiodista.
Se trata de una imagen tomada el 2 de febrero de 2011
en la que aparecen el ex presidente de México, Carlos
Salinas de Gortari, el gobernador de Veracruz, Javier
Duarte, y el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Salinas se muestra contento al lado de Duarte. Los
dos están hombro con hombro, mientras que Borge
parece más pendiente de posar para las cámaras. Por
esas fechas, Rubén combinaba su vida laboral como
fotógrafo de la alcaldesa priista de Xalapa, Elizabeth
Morales García, y como fotoperiodista de Proceso, lo
que no era bien visto por algunos funcionarios municipales que lo consideraban como el “enemigo en casa”.
No toleraban que fuera fotógrafo oficial de la titular de la capital del estado y fotoperiodista de una de
las revistas que más ha criticado la administración
de Duarte. No fue hasta 2012, tras dejar el cargo en el
ayuntamiento, que se dedicó por completo al fotoperiodismo.
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“El Jefe”
En las marchas y protestas sociales, Rubén y Raziel
encontraron una veta informativa y su principal fuente
de trabajo. Los dos habían sido empleados del municipio y como funcionarios vieron cosas negativas que
les “abrieron los ojos” a la realidad.
En Xalapa, sede del gobierno estatal, las manifestaciones de inconformidad por la política del gobernador
iban en aumento. Esto, sumado a la negativa del movimiento magisterial ante la reforma educativa anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013, convirtió a esa ciudad capital en el epicentro de la protesta en
Veracruz. El momento más álgido fue el 14 de septiembre de 2013, cuando la recién estrenada y militarizada
policía estatal desalojó violentamente a los maestros
que tenían un plantón permanente en la Plaza Lerdo.
En esa ocasión, los policías amenazaron y golpearon, con bastones eléctricos, a manifestantes y
periodistas que estaban haciendo la cobertura de los
hechos.
Rubén, además de cubrir las protestas, no perdía
de vista la agenda del gobernador. Acudía con frecuencia a los actos oficiales de Duarte.
Una de sus fotografías más conocidas del político
priista es la que apareció el 16 de febrero de 2014 en la
portada de Proceso. En la imagen se muestra a Javier
Duarte de perfil, con un abultado vientre, portando gafas y una gorra azul que en la parte de enfrente tiene
impresa una charola de policía con la leyenda: “Gobernador”. En una táctica de censura, la revista denunció
la compra masiva de los ejemplares de esa edición, de
título “Veracruz. Estado sin Ley”, el mismo día que llegaron a los puestos de venta veracruzanos.
Rubén no sólo tenía buen ojo para las fotografías,
sino que siempre se mantenía al tanto de lo que sucedía en política.
—No era el típico fotoperiodista que iba por la
foto, sino que siempre estaba bien informado de la
agenda del día y nos decía qué cosas iban a suceder.
De broma decíamos que él tendría que ser el jefe de
información —recuerda Flavia Morales, jefa de información de avc Noticias.

TIPO DE MEDIOS AGREDIDOS EN
VERACRUZ DURANTE 2015

AGRESIONES:

TOTAL

AGENCIA:

12

DIGITAL:

28

IMPRESO:

18

RADIO:

7

TELEVISIÓN:

2

TOTAL
Fuente: ARTICLE 19
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Perfecto equilibrio
A más de medio año del crimen de Rubén, asesinado
junto a la defensora de derechos humanos y activista
Nadia Vera —que también huyó de Veracruz por amenazas—, de la empleada doméstica Alejandra Negrete,
de la maquillista Yesenia Quiroz y de la ciudadana colombiana Mile Virginia Martín, no se tiene conocimiento oficial del móvil de los homicidios.
—Mucha gente cree que la foto del gobernador
(donde aparece con la gorra) lo mató, pero no podemos asegurarlo… Tal vez él tenía la ventaja de trabajar
en Proceso y el impacto era nacional, pero no hay certeza —asegura Raziel.
—No tenemos una dirección exacta, porque cubría
los mismos temas que otros reporteros. Pero tenía la
otra parte del activismo y el antecedente de que había
trabajado con las instituciones. Es donde no logramos
saber cuál pudo ser la causa —reconoce Norma.
Además, la agencia avc Noticias, donde también
laboraba Rubén en Veracruz, era blanco de agresiones
que empezaron luego de informar del nacimiento de
grupos de autodefensa en Tlalixcoyan, pero que se
volvieron recurrentes con la cobertura del movimiento
magisterial veracruzano que realizó Rubén.

—Rubén tenía un perfecto equilibrio, además poseía liderazgo dentro del gremio —recuerda Jorge Morales, periodista y comisionado estatal para la atención y protección de los periodistas en Veracruz.
Ese liderazgo lo llevó a viajar a la Ciudad de México, en octubre de 2013, para reunirse con otros colegas
fotoperiodistas de la capital, a quienes solicitó apoyo
para tratar de frenar la violencia contra el gremio veracruzano. Allí narró los riesgos y temores de trabajar en
esta entidad. De esa plática surgió la red Fotoreporteros MX, integrada primordialmente por fotoperiodistas de la capital del país para monitorear a colegas
que realizan cobertura de alto riesgo.
Para nadie era un secreto que el trabajo y activismo de Rubén incomodaban. Tocaba fibras de funcionarios públicos que en ocasiones le impedían el acceso
a eventos oficiales y que ordenaban a sus “informantes” fotografiarlo constantemente. Era la forma de
intimidarlo, hacerle saber que era “incómodo”, que su
presencia y sus declaraciones sobre la impunidad en
el caso de periodistas asesinados no caían bien en la
administración estatal.

PERIODISTAS AGREDIDOS EN VERACRUZ DURANTE 2015 (POR FUNCIÓN)
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Investigación
plagada de
violaciones
Los crímenes de Alejandra, Mile, Nadia, Rubén y Yesenia no se han resuelto a más de siete meses de los hechos. Los funcionarios de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (pgjdf), encargados de las investigaciones, han incurrido en violaciones de los derechos de las víctimas de diversas maneras: a través
de filtraciones a la prensa sobre información sensible,
por la falta de una investigación diligente y el tratamiento denigrante a los familiares de las personas
asesinadas.
Leopoldo Maldonado, abogado de la familia de
Rubén y oficial del Programa Legal de ARTICLE 19,
menciona que la pgjdf se ha negado a desarrollar una
serie de diligencias solicitadas por los familiares del
fotoperiodista que podrían resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos.
—Sin mayor razonamiento y sin exponer justificación alguna para su negativa, la institución respondió
que es su facultad determinar qué es útil y qué no para
la investigación —asegura Maldonado.
Entre las diligencias solicitadas por los familiares
de Rubén, se encuentran:
• Determinar con mayor exactitud la posible secuencia de cómo ocurrieron los hechos dentro del
departamento (ampliar el dictamen de la mecánica de hechos).
• Establecer el número de participantes en la ejecución y facilitación del crimen (las pruebas de adn
obtenidas arrojan la presencia de un sujeto más
de sexo masculino).
• Profundizar en la línea de investigación relacionada con los antecedentes de amenazas en contra de
Nadia y Rubén, haciendo énfasis en su activismo y
periodismo crítico, respectivamente, y en la existencia de actos de hostigamiento y acoso previo
(que hasta el momento han sido relegadas de las
investigaciones).

•

Geolocalizar los teléfonos celulares de las víctimas para establecer las comunicaciones que hicieron ese día.

Otra violación en la que han incurrido las autoridades de la pgjdf, a consideración de ARTICLE 19, es la
filtración de datos sensibles de las víctimas, que han
servido como gancho para estigmatizarlos, criminalizarlos y no investigar el entorno profesional y el acoso
del que eran objeto Nadia y Rubén.
Hay medios de comunicación que públicamente
han señalado que tuvieron acceso a los expedientes
del caso y han publicado las fotografías de los cuerpos de
las víctimas, asesinados dentro de un departamento.
Esto es ilegal por tratarse de investigaciones en curso
sobre delitos no resueltos.
Han detectado también incongruencias en las declaraciones de dos de las tres personas detenidas por
estos crímenes. Mientras uno de los detenidos alega
que fueron al departamento a buscar los servicios sexuales de una de las víctimas, el otro ha dicho que acudieron a robar una bolsa de droga. El tercer procesado
ha negado todos los hechos. En el caso de uno de los
detenidos, quien declara lo relacionado al servicio sexual, se certificó que tenía huellas de tortura; en una
segunda declaración dijo que fue torturado para declararse responsable.
A los familiares de las víctimas las autoridades
ministeriales les han negado acceso a los expedientes de las investigaciones y, en el caso de Rubén, han
filtrado información a la prensa sobre los resultados
del examen toxicológico practicado como parte de su
necropsia.
—Les han causado daños psíquicos y morales
a las víctimas y sus familias debido a la intención
de criminalizarlos o estigmatizarlos —expresa el
abogado.
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“Temo por mis
compañeros,
temo por mí”
La salida de Rubén Espinosa de Xalapa se convirtió
en noticia nacional tras una alerta emitida por ARTICLE 19. Se publicó casi una semana después de que
Rubén huyera de Xalapa, por lo que inmediatamente
hubo medios de comunicación que se interesaron en
su historia y lo contactaron para entrevistarlo sobre su
desplazamiento y la situación en la que trabajan sus
colegas veracruzanos.
Habló claro en todas las ocasiones. No se limitó
en nada. Abordó el tema de la corrupción en los medios locales; de los regalos costosos que reciben los
periodistas de las autoridades estatales; hizo referencia a los asesinatos y desapariciones de los periodistas veracruzanos, y responsabilizó a Javier Duarte del
acoso que eran objeto él y varios de sus compañeros
de trabajo.
—Yo no confío en ninguna institución del Estado,
no confío en el gobierno, temo por mis compañeros,
temo por mí —dijo en entrevista con la organización
Periodistas de a Pie, en su programa de televisión por
internet transmitido por Rompeviento TV.
El asesinato de Rubén en la colonia Narvarte, Ciudad de México, provocó miedo entre familiares, amigos, periodistas y defensores de derechos humanos
que estaban informados del riesgo en el que se encontraba el fotoperiodista y su amiga Nadia.
Algunos, al enterarse de la noticia, entraron en estado de shock, reconocerían meses después.
Lo que es un hecho es que sin resultados oficiales que permitan conocer el móvil de los crímenes,
el asesinato de Rubén ha marcado un nuevo hito en
las agresiones contra la prensa mexicana. Por primera vez un periodista desplazado dentro del país
es asesinado en la Ciudad de México, que en los últimos cinco años había albergado favorablemente a
decenas de comunicadores en esa situación.
Para muchos, incluidos sus colegas, su muerte es

una advertencia de que en Veracruz no hay cabida para
la crítica. Aun así, se aferran a seguir informando. Tienen
sueños: el primero, que se haga justicia para sus colegas
asesinados y desaparecidos, algo que ven muy lejano; el
segundo, crear un medio de comunicación independiente y autosustentable que les permita seguir haciendo
periodismo. Ilusiones que compartían con Rubén.

Integrantes del Colectivo Fotoreporteros Mx protestan por el asesinato de
Rubén Espinosa. Fotografía: Agencia Cuartoscuro.

Integrantes del Colectivo Voz Alterna protestan frente a la Procuraduría
del Distrito Federal para exigir justicia por el asesinato de Rubén
Espinosa. Fotografía: Voz Alterna.
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El avc de las agresiones
La Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias
(avc Noticias) fue el medio de información en México
que más agresiones recibió, junto con sus colaboradores, durante 2015, con un total de 15.
Entre las agresiones documentadas por ARTICLE 19
se encuentran ataques a su página de internet; agresiones físicas a fotoperiodistas; un ingreso ilegal sin
robo a sus oficinas; desplazamientos forzados por
situaciones de acoso, amenazas y actos de intimidación, y un asesinato, el de Rubén Espinosa.
avc Noticias es una agencia informativa con más
de 10 años de experiencia en Veracruz y cuya oficina
central se encuentra en la ciudad de Xalapa.
Sus contenidos periodísticos se reproducen en varios medios de comunicación a nivel regional, por lo
que las publicaciones que emite tienen un impacto importante en los medios de Veracruz, al servir de principal fuente de información sobre el acontecer cotidiano
y la agenda pública del estado.
Las primeras agresiones contra la agencia ocurrieron en marzo de 2013, cuando publicó, como nota
exclusiva, el surgimiento de un grupo de autodefensa
en el municipio de Tlalixcoyan. Además, dieron cobertura a la lucha del movimiento magisterial en contra
de la reforma educativa.
En dos años se han registrado al menos 22 agresiones contra este medio, situación que los mantiene
en alerta constante sobre la seguridad de sus colaboradores y sus instalaciones.
A continuación, ARTICLE 19 hace un recuento de
los ataques dirigidos contra avc Noticias.1

14 de marzo de 2013
avc Noticias publicó la noticia de que vecinos de la co-

munidad de Piedras Negras, municipio de Tlalixcoyan,
formaron un grupo de autodefensa. La información fue
retomada de inmediato por diversos medios locales.

1

Algunas historias no se incluyeron por decisión de las víctimas de
mantener sus casos reservados.

PERIODISTAS Y DEFENSORES DE VERACRUZ
QUE RECURREN AL MECANISMO*

SUSTENTAN QUE LAS AGRESIONES PROVIENEN DE:
POLICÍA ESTATAL:

37.5%

AUTORIDADES MUNICIPALES:

25%

NO SE LOGRÓ IDENTIFICAR:

18.7%

POLICÍA MUNICIPAL:

6.2%

ELEMENTOS DEL EJÉRCITO:

6.2%

MARINA:

6.2%

TOTAL:

99.8%

* Diágnostico sobre la situación de las y los periodistas en el
estado de Veracruz. Sistema de Alerta Temprana y Plan
de Contingencia
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Ante estos hechos, el gobernador del estado,
Javier Duarte, calificó como una “vacilada” las fotografías que mostraban la presencia del grupo. Por
separado, el secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez, negó los hechos y afirmó que el
responsable de las fotografías debería ser detenido.
Tras las declaraciones de Bermúdez, el fotoperiodista que tomó las imágenes tuvo que huir de Veracruz
durante varios días, esto para evitar cualquier acto de
represión oficial en su contra.
Finalmente, el periodista regresó al estado, tras
confirmarse la existencia del grupo de autodefensa.

14 de septiembre de 2013
Maestros y estudiantes ocupaban la Plaza Lerdo, en
Xalapa, como parte de las protestas contra la reforma educativa. Para desalojarlos, policías estatales los
atacaron con toletes eléctricos. En la reyerta, agredieron a casi una docena de periodistas, entre los que se
encontraban los fotógrafos de avc Noticias, Óscar Martínez y Rubén Espinosa.
Por esos hechos, la feadle de la pgr abrió un acta circunstanciada con el expediente número 123/FEADL/2013.
Las agresiones también derivaron en la recomendación
59/2013 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

15 de septiembre de 2013
El Laboratorio de Informática Avanzada (lania), donde
está hospedado el servidor de avc Noticias, informó
que registraron 350,000 entradas inusuales provenientes de tres equipos.

30 de enero de 2014

15 de marzo de 2015
Se recibieron dos ataques al sitio web que afectaron
el funcionamiento de la página. Para continuar otorgando el servicio informativo, se instaló una página
alterna a avc Noticias. Los ataques coincidieron con
la publicación de un informe de la cndh sobre tratos
inhumanos y de tortura a menores recluidos en el
Centro de Internamiento Especial para Adolescentes, “La Ciudad de los Niños”, dependiente de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, sspe.

15 de mayo de 2015
Durante la cobertura en Coatepec (cerca de Xalapa) de
la aprehensión de ejidatarios activistas que luchaban
contra las presas en Jalcomulco, uno de los fotógrafos
de avc Noticias, Sergio Hernández, fue agredido por un
policía ministerial mientras tomaba fotos de la agencia del ministerio público en ese municipio.

7 de junio de 2015
Durante la jornada electoral de esta fecha, ingresaron de
manera ilegal a la página web de avc Noticias. El reporte
del medio es que burlaron la seguridad y se metieron al
administrador con alguna clave. El mensaje de la leyenda que dejaron en el sitio era: “No votes por el pri”. La
página estuvo fuera de línea durante casi una hora.

10 de junio de 2015
El fotógrafo Rubén Espinosa denuncia en un chat comunitario de avc Noticias que hay personas extrañas
afuera de su casa y que lo están siguiendo.

Sujetos desconocidos ingresaron al domicilio de uno
de los fotoperiodistas de avc Noticias.

2 de febrero de 2015
La reportera Verónica Huerta interpuso una denuncia
ante la Agencia del Ministerio Público Especializada
en Atención de Denuncias contra Periodistas y Comunicadores, luego de recibir amenazas directas a través
de mensajes de texto en su celular. La colaboradora de
avc Noticias y medios como Radio Fórmula y Oliva Radio recibió un mensaje de texto que decía: “Después
de Moisés (Sánchez) sigues tú, te estamos checando”.

Fotografía: Redes Sociales

Las historias

Estos hechos coinciden con la colocación, en Plaza Lerdo, de una placa conmemorativa de la periodista
Regina Martínez, y con la cobertura que hacía Rubén de
los hechos de violencia ocurridos el 5 de junio, cuando
personas encapuchadas golpearon brutalmente a estudiantes universitarios.

12 de junio de 2015
Después de valorar opciones, Rubén huye a la ciudad
de México y desde ahí denuncia la situación de su estado. El fotógrafo sigue enviando material a avc hasta
el miércoles 29 de julio.

31 de julio de 2015
El fotoperiodista Rubén Espinosa, corresponsal de avc,
fue asesinado en la Ciudad de México.
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15 de septiembre de 2015
Un fotoperiodista de avc Noticias fue golpeado, encañonado y despojado de su equipo fotográfico por policías vestidos de civil. El comunicador se encontraba
dando cobertura al Grito de Independencia en la Plaza
Lerdo, cuando fue rodeado por alrededor de 10 policías
vestidos de civil, golpeado en la cara con la cacha de
una pistola, después encañonado, despojado de sus
identificaciones y de todo su material de trabajo, incluyendo las fotografías de ese día.

AGRESORES CONTRA AVC
NOTICIAS DE 2013 A 2015

22 de agosto de 2015
Un colaborador de avc sale de Veracruz y del país debido a condiciones desfavorables para el ejercicio de
su profesión.

5 y 8 de agosto de 2015
Vecinos de las oficinas de avc Noticias reportaron
que las luces del medio fueron encendidas durante
la noche, algo totalmente inusual porque siempre se
mantienen apagadas a esas horas, además de que una
computadora se quedó prendida.
Los directivos del medio noticioso sospechan que
el ingreso a las oficinas fue un mensaje de intimidación, pues ningún objeto fue robado.

12 de agosto de 2015
Al acudir a la cobertura informativa de la toma de protesta del nuevo líder del Movimiento Territorial, organización del pri, un fotógrafo de avc Noticias fue agredido
por un escolta del gobernador del estado, Javier Duarte.
Al identificarse como fotógrafo de avc Noticias,
lo empujaron y tiraron al suelo. Por estos hechos, los
directivos del medio recibieron una llamada del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita,
quien ofreció una disculpa por la agresión y se comprometió a sancionar al responsable. Hasta la fecha no
se ha informado oficialmente que ocurrió con el policía agresor.

DE LAS 21 AGRESIONES CONTRA AVC NOTICIAS:
FUNCIONARIO:

15

PARTICULAR:

2

SE DESCONOCE:

1

TOTAL
Fuente: ARTICLE 19
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La frecuencia del
miedo en Oaxaca:
EL ASESINATO DE FILADELFO SÁNCHEZ

La frecuencia
del miedo
Tras el asesinato de Filadelfo Sánchez, el perfil de noticias en la estación radiofónica La Favorita, 103.3 FM
de Miahuatlán, Oaxaca, dio un giro de 180 grados. Ya
no son críticos como solían serlo y dejaron de hablar
de temas relacionados con el gasto público de las
alcaldías.
En el lugar del titular de los noticiarios que encabezaba Filadelfo, quedó su amigo y colega Chevedo
Blas, quien, al igual que su antecesor, ha recibido varias amenazas de muerte.
Durante 2014 y hasta principios de 2015, Chevedo
recibió llamadas amenazantes a su celular en las que
le decían que “no se pasara de pendejo”, que se callara,
que se “mantuviera tranquilo” y le aseguraban que se
estaba metiendo con alguien de “mucho peso” en la
región.
A manera de protección, cuando respondía las llamadas, Chevedo le decía a su agresor que lo iba a grabar y era así como éste colgaba sin decir más.

1

OAXACA
1

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
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AGRESIONES EN OAXACA DURANTE 2015
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Además, lo agregaron sin su consentimiento a un
grupo de WhatsApp donde se encontraban los mismos números de las amenazas. En ese grupo, le hacían
llegar mensajes con insultos que en nada se relacionaban con él o su trabajo.
En una ocasión, desde ese mismo número, le solicitaron que se presentara a una reunión social con su
equipo de sonido para fiestas (Chevedo también se
dedica a la renta de ese tipo de equipo), pero no existía tal evento.
Las amenazas se detuvieron durante varios meses. Luego del asesinato del director de la estación,
Chevedo recibió medidas de protección a nivel estatal,
consistentes en vigilancia ministerial. A la par, comenzó a recibir comentarios de personas conocidas donde
le advertían que tuviera cuidado porque lo estaban vigilando y que “los asesinos de Filadelfo vendrían por
él, porque aún no tenían su paga, porque faltaba asesinarlo a él”.
Los días 14 y 15 de octubre de 2015, tres meses
después del asesinato de Filadelfo y ya con medidas
de protección de las autoridades estatales, la familia de
Chevedo se percató de que alguien los vigilaba.
El 17 de octubre, el comunicador salió de su casa al
poblado de Tamazulapan y justo en ese momento ingresaron violentamente al domicilio, donde se encontraba su esposa. Los sujetos la privaron de la libertad
durante varios minutos y la dejaron inconsciente cerca
de la clínica de salud, pues durante su secuestro sufrió
un desmayo.
La Defensoría Especializada en Protección a Periodistas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Oaxaca hizo del conocimiento sobre las
agresiones de Chevedo a la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión (feadle) de la Procuraduría General de la República (pgr) y al Mecanismo de Protección para Personas

Las historias
del miedo

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la
Secretaría de Gobernación (segob), pero hasta el momento no hay avances en la investigación del caso.
Días después del secuestro de su esposa, Chevedo
recibió una nota escrita con una amenaza de muerte
que hacía referencia a su amigo Filadelfo: “Escucha
este mensaje. Te bas [sic] a morir coo [sic] el perro de
F.F.F”.
—Desde que empecé a trabajar en el medio con
Filadelfo, sabía que corría riesgo y nunca nos dio miedo. Cuando ocurrió el asesinato no podía abandonar el
barco así nada más, entonces yo seguí consciente de
que a lo mejor me podían hacer algo —asegura Chevedo.
A manera de protección, el comunicador ha evitado tener contacto con políticos locales y ha dejado de
animar eventos.
Reconoce que, al igual que Filadelfo, ha recibido
invitaciones para participar en política, pero asegura
no estar interesado.
—Siempre he estado más involucrado con el ámbito deportivo, he sido cronista de futbol y basquetbol, además dirijo una liga local de futbol y también he
realizado arreglos para canciones, así como videos y
campañas para políticos, aunque a partir de que ingresé a trabajar a La Favorita me dejaron de llamar para
esto último.
Respecto de la situación legal de la estación de
radio, dijo que Filadelfo era el encargado de tramitar
la concesión, pero después de su asesinato el trámite
quedó inconcluso.
Actualmente están constituidos como una agencia de publicidad, lo que les ha acarreado amenazas
indirectas de decomiso del equipo por parte de autoridades federales.
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La frecuencia del
miedo en Oaxaca:
el asesinato de
Filadelfo Sánchez
“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo.”
Mensaje escrito en la pared
de la estación de radio La Favorita.

Horas antes de morir asesinado de seis balazos, Filadelfo Sánchez Sarmiento, periodista y director de la
estación de radio La Favorita, 103.3 de F.M., en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, recibió
advertencias de amigos que le decían que se cuidara
porque lo querían matar.
Como conductor de un noticiero matutito y otro
vespertino, Filadelfo mantenía una línea editorial crítica, lo que le acarreó una serie de amenazas hacía su
integridad que iniciaron en junio de 2010, semanas
después de fundar la estación de radio. Éstas se hicieron más frecuentes en la medida que subían de tono y
se diversificaban sus críticas contra otros personajes
de la política local y regional.
Miahuatlán de Porfirio Díaz es un municipio que se
localiza en la parte sur del estado de Oaxaca, gobernado por la coalición del Partido Acción Nacional (pan), el
Partido de la Revolución Democrática (prd) y el Partido
del Trabajo (pt). Los principales problemas de la zona
se relacionan con el narcotráfico.
Las dos noticias de alcance nacional de la zona
fueron el asesinato a tiros, el 16 de febrero de 2014,
del abogado, político y periodista Omar Reyes Fabián, alcalde de ese municipio de 2011 a 2013, y la
cancelación de la contienda electoral local tras los
disturbios provocados por la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (cnte) e integrantes
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El periodista
altruista
del Frente Popular Revolucionario (fpr) entre el 1 y 7
de junio de 2015.
Durante estas fechas, los maestros acudieron en dos
ocasiones a las instalaciones de La Favorita para pedirle
a Filadelfo que les permitiera difundir sus noticias un día
entero y el comunicador aceptó, aun si continuó con la
documentación de los actos de violencia del grupo.
El sábado 6 de junio, Filadelfo publicó en su perfil
de Facebook —uno de los más vistos y comentados
de la región— fotografías de las barricadas colocadas por los maestros; el domingo 7 de junio, día de las
votaciones, informó que los maestros habían logrado
sacar al Ejército de la ciudad.
—Les pegaba a todos; era parejo en sus señalamientos —declaró en su momento a la prensa local1
el subprocurador Norte de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Oaxaca, Jorge Aquino Reyes.

1

Asi lo consigna la nota de Jorge Pérez e Iván Castellanos: “Indagan trabajo de periodista ultimado”, del 4 de julio de 2015. Disponible

en

<www.tiempoenlinea.com.mx/index.php/explore/infor-

macion/46914-indagan-trabajo-del-periodista-ultimado>.
consulta: 29 de febrero de 2016.

Última

Filadelfo Sánchez Sarmiento, padre de una niña y un
niño de 12 y 7 años —quienes por cuestiones de seguridad vivían fuera de Miahuatlán de Porfirio Díaz—,
tenía 45 años de edad y siempre parecería tener una
sonrisa dibujada en el rostro.
Participaba en temas sociales; hacía donativos a
diferentes causas; pintaba escuelas; acudía a las fiestas de la comunidad donde gratuitamente instalaba
su equipo de sonido. La gente lo quería mucho.
Esa simpatía con las personas llevó a que algunos
partidos políticos se acercaran a él y le ofrecieran contender por un puesto de elección popular, lo que veían
mal ciertos personajes en el poder de la zona y trataban de difamarlo, hostigarlo, intimidarlo y retirarlo del
medio.
—Recibía muchas amenazas de muerte. Incluso
en varias ocasiones le mencioné a él y a sus compañeros, porque las recibían constantemente —dice
Horacio Corro Espinosa, amigo de Filadelfo y director
del periódico quincenal Viral Noticias, medio que hizo
públicas las intimidaciones contra los periodistas de
La Favorita.
Las amenazas contra Filadelfo y su equipo de periodistas surgieron al poco tiempo de iniciar operaciones en la radio. Algunas eran personales y las hacían
llegar a través de mensajes de texto o de llamadas
telefónicas a la cabina. Por lo regular, provenían de autoridades municipales y ocurrían cada vez que él y sus
colaboradores difundían temas del presupuesto municipal en sus noticieros.
En las amenazas les decían que “cerraran la boca”,
porque les podían “cortar la lengua”. En la barra de
programas musicales de la estación, hacían llamadas
en las que amenazaban de muerte o insultaban al que
respondiera el teléfono en ese momento.
—Ésa fue nuestra vida todos esos días —reconoce Ausencio “Chevedo” Blas Bustamante, amigo de
Filadelfo y periodista de La Favorita.
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El hermano
incómodo

Un hombre
conciliador

En marzo de 2014, Filadelfo le reclamó en los micrófonos de la radio a Marco Ramírez —hermano de Medardo Ramírez, presidente municipal de Miahuatlán de
Porfirio Díaz—, una agresión contra Chevedo Blas. El
periodista tomaba fotos en un restaurante, con el que
tenían un convenio de publicidad, caundo fue abordado y agredido verbalmente por el familiar del funcionario que se encontraba en el lugar.
Por esas fechas, la línea editorial de La Favorita
cuestionaba el trabajo del alcalde, lo que causó el enojo de su hermano.
Filadelfo en esa ocasión responsabilizó al alcalde
y a su hermano de cualquier incidente de seguridad
que pudiera sucederles a él, Chevedo o alguno de sus
otros colaboradores. Hacer pública esta agresión provocó que se difundiera en otros medios y se “apaciguaran las cosas”.
A finales de 2014, la rencilla entre el alcalde y Filadelfo concluyó. En el municipio de Monjas se realizó una
manifestación por el desbordamiento de aguas negras,
que afecto a habitantes de diferentes municipios. La
Favorita colaboró para solucionar el problema, comunicándose con presidentes municipales, incluido Medardo
Ramírez. Así fue como se activó nuevamente la comunicación con el municipio y los hermanos Ramírez.
Aun si lo ocurrido con el hermano del alcalde de
Miahuatlán no fue la agresión más violenta contra Filadelfo o sus colaboradores, sí fue una de las más visibles.
Durante cinco años de noticiarios, recibieron todo
tipo de mensajes anónimos con amenazas de muerte
e insultos.
Filadelfo recibía constantemente llamadas de familiares y amigos que le decían que se cuidara porque
“había personas” que ofrecían dinero para golpearlo y
que constantemente veían a “gente extraña” rondando las instalaciones de la radio.
—No tenía miedo, sabía a lo que estaba expuesto.
Nunca se protegió, nunca se escondió y tampoco se
quiso armar —relata Chevedo.

Filadelfo siempre trataba de buscar una salida pacífica
a los problemas, a pesar de las constantes amenazas.
Así lo dejó ver el 3 de junio de 2015, cuando en su perfil de Facebook escribió que había recibido dos nuevas
amenazas de muerte:
—Soy un hombre congruente con lo que digo y lo
que hago. Hace unos momentos recibí dos llamadas
telefónicas para amenazarme de muerte. Hago un llamado a la paz y la reconciliación, para que juntos construyamos el futuro de Miahuatlán. Haré las denuncias
respectivas sobre quien resulte responsable.
Tres días más tarde, el 6 de junio, recibió una tercera amenaza. En esa ocasión escribió:
—Otra vez las amenazas de muerte hacia mi persona y de quemar la radiodifusora este domingo 7 de
junio. Confío en Dios de que nada de esto pasará, desde las 8 de la mañana volveremos nuevamente al aire
con la información de la jornada electoral.
Filadelfo decidió sacar el equipo operativo de la
estación y no trasmitir ese domingo electoral, a pesar
de que en su mensaje decía que sí lo haría.

Filadelfo Sánchez. Fotografía: Redes sociales
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Los últimos días

La despedida

Durante las tres semanas posteriores a las amenazas,
Filadelfo mantuvo un perfil bajo en radio y redes sociales; se convirtió en una persona cautelosa. En ese
lapso sólo subió a Facebook fotografías de su trabajo
en beneficio de la comunidad, como pintar la barda de
una escuela primaria.
El 29 de junio compartió un nuevo mensaje en el
que informó que las amenazas de muerte en su contra
continuaban:
—Podrán callarnos, pero no pueden impedir que
tengamos nuestras propias opiniones. Feliz tarde, si
Dios quiere nos escucharemos en Contacto 103.3 —
como se llamaba el noticiario que conducía Filadelfo.
El mensaje lo escribió tras regresar de un evento
que La Favorita organizó en el pueblo de San Pedro
Coatlán, cerca de Miahuatlán. Había acudido como animador y presentador de un concierto, y le informaron
que de regreso a casa lo iban a interceptar en la carretera para matarlo.
—Le dijeron que tuviera cuidado porque su automóvil ya estaba identificado —recordó Chevedo.
Atendiendo a la advertencia, decidió salir a escondidas y pidió apoyo a las autoridades municipales, que
lo escoltaron hasta Miahuatlán.

La mañana del jueves 2 de julio, Filadelfo inició su
noticiario sin contratiempos. Durante una hora compartió al aire las noticias más importantes de la región, después hizo una pausa de 30 minutos, cuando
regularmente la hacía de 15, para finalizar su programa con la noticia de la muerte del periodista Jacobo
Zabludovsky.
Al terminar la transmisión se despidió de sus radioescuchas y salió a la calle con su secretaria. Le dispararon frente a las puertas de la estación de radio.
Los empleados y colaboradores de La Favorita
que se encontraban en las cabinas y oficinas se resguardaron al escuchar las detonaciones. Desde ahí no
vieron lo que sucedía, pero escucharon los gritos de la
secretaria que pedía auxilio. Minutos después, pasado
el peligro, bajaron y encontraron el cuerpo de Filadelfo
sin vida.
La amenaza se había cumplido.
A más de ocho meses del crimen no hay castigo
para los responsables. Los colaboradores y empleados
que se quedaron, trabajan con miedo y con cautela. Reconocen que, aun cuando han cambiado el perfil crítico
de los contenidos, el hecho de ser líderes de opinión
y posibles candidatos a puestos de elección popular,
los pone en los reflectores de los enemigos que tenía
Filadelfo.
Las autoridades ministeriales confiscaron el teléfono celular del periodista, donde estaba el registro
de las amenazas, mensajes y llamadas, y no han dado
muestras de avances en las investigaciones ni han
vuelto a tocar el tema.
—La muerte de Filadelfo ha quedado como una de
tantas, en el olvido —expresa Chevedo.
Lo que es un hecho irrefutable es la incapacidad
de las autoridades estatales y federales para esclarecer el caso, así como la impunidad en el asesinato
de una de las voces más reconocidas del municipio de
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Filadelfo Sánchez. Fotografía: Redes sociales
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Fiscalía de
Investigación
Instituciones en
Oaxaca: mandato y en Delitos de
recursos limitados Trascendencia Social
El estado de Oaxaca ha sido uno en los que mayor violencia contra la prensa ha tenido en los últimos años.
Tan sólo en 2015 se documentaron 35 agresiones, contra los medios de comunicación —su máximo histórico—, lo que la coloca como la quinta entidad federativa más violenta. Ante tal situación, la respuesta del
gobierno local se ha dado especialmente a través de la
creación de dos instituciones: la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social, que es parte de
la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca,
y la Defensoría Especializada en Atención a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (ddhpo); ambas
buscan atender la complejidad de esta situación.

EL8.4% DE LAS AGRESIONES CONTRA LA
PRENSA EN MEXICO OCURRIERON EN OAXACA
(2009 A 2015)

8.4%

Esta fiscalía se creó en 2011 con el objetivo “hacer efectiva la labor de investigación en principios de eficacia,
imparcialidad y equidad en la procuración de justicia,
[…] de hechos que […] han causado conmoción en la sociedad oaxaqueña”,2 y entre los que se encuentra la violencia contra la prensa. Por esta razón, en 2013 se creó la
Agencia del Ministerio Especializada en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.3
Por medio de entrevistas e información proporcionada por personal de la Fiscalía de Investigación en Delitos
de Trascendencia Social, ARTICLE 19 tuvo conocimiento de
que en 2014 y 2015 la Agencia registró 38 averiguaciones
previas (26 en 2014 y 12 en 2015). De éstas, 33 se abrieron
por querella, es decir, por petición de la parte afectada (25
en 2014 y 8 en 2015), mientras que 5 fueron por oficio, esto
es, mediante un interés directo de la autoridad (1 en 2014 y
4 en 2015). Entre los delitos de mayor impacto se encuentran las amenazas, lesiones y daños.
Ante la falta de un protocolo estatal de atención
a periodistas, el personal de la Agencia inicia sus investigaciones mediante una entrevista, con el objetivo de obtener información relacionada con el trabajo
periodístico realizado por la víctima, a fin de precisar
las líneas de investigación que seguirán.
La Agencia cuenta con cuatro averiguaciones
previas que fueron ya objeto de presentación ante la
autoridad judicial (consignados). A pesar de esto, las
investigaciones se han mantenido abiertas con el propósito de profundizar en otras líneas de investigación.
2

Publicado en el Periódico Oficial, Órgano del gobierno constitucional
del estado libre y soberano de Oaxaca, Tomo xcv, núm. 33, 17 de agosto
de 2013, p. 2. Disponible en: <www.tribunaloaxaca.gob.mx/escuelaju-

Fuente: ARTICLE 19

dicial/fileap2/2208a.pdf>. Última consulta del 20 de febrero de 2016.
3

Ídem.
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SUJETOS AGREDIDOS EN OAXACA
DURANTE 2015
3

3

AGRESIONES:
MUJER:
HOMBRE:

29

TOTAL
3
29

MEDIO:

3

TOTAL

35

Fuente: ARTICLE 19

Aunque aún no existe sentencia respecto de los casos consignados, en uno de ellos ya se ha realizado el
pago correspondiente a la reparación del daño como
consecuencia del acuerdo reparatorio. Asimismo, un
caso no fue admitido por el Poder Judicial local.
En materia de protección, se han otorgado tres
medidas cautelares (establecidas por la Defensoría
de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca) y cuatro medidas de protección solicitadas por la Fiscalía e
instrumentados por la Secretaría de Seguridad Pública
(ssp).
De acuerdo con autoridades de dicha dependencia,
a fin de cumplir con su mandato, es decir iniciar una investigación especializada en casos de delitos cometidos contra periodistas, la Fiscalía ha intentado atraer
el caso del asesinato del periodista Filadelfo Sánchez
Sarmiento, ocurrido en Miahuatlán, sin que a la fecha
esto se haya logrado.
El hecho de que la atracción del homicidio de Filadelfo Sánchez fuera negado a la Agencia del Ministerio Especializada en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión es un claro indicador de que en la
creación de dicho órgano no se le otorgaron las facultades necesarias para poder investigar casos graves
de agresiones a periodistas. Esta negativa, por otra
parte, contribuye a invisibilizar la relevancia social de
la labor periodística de quien fuera el director de La
Favorita 103.3 FM y, por lo tanto, tiene el mismo efecto
en el trabajo de la prensa en riesgo en el estado.
La Agencia del Ministerio Especializada tampoco
atrajo el caso del homicidio del periodista veracruzano,
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Defensoría
especializada
en atención a
Defensores de
Derechos Humanos
y Periodistas
Armando Saldaña, cuyo cuerpo fue localizado en el
muncipio oaxaqueño de Acatlán de Pérez.
Ante tal situación, destaca que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la
Libertad de Expresión (feadle), de la Procuraduría General de la República (pgr), tampoco ejerza su facultad
de atracción respecto a delitos ocurridos en Oaxaca,
siendo que el ejercicio de sus atribuciones podría abonar a la búsqueda de verdad, justicia y reparación, en
especial en el caso de Saldaña, ya que los hechos conciernen a dos entidades federativas.
La arbitrariedad en la atracción de casos por parte
de las fiscalías locales y la omisión de la feadle, genera incertidumbre e indefensión a las víctimas y a la
sociedad en el proceso de búsqueda de justicia.

La Defensoría, creada en 2015, ha abierto 35 expedientes sobre casos relacionados con violencia en contra de
quienes ejercen el periodismo, en los que se presume
que ha habido violaciones a la libertad de expresión
(12 expedientes por queja y 23 cuadernos de antecedentes).4
En 4 de los 12 expedientes de queja se ha señalado
la posible violación al derecho a la información, es decir,
al derecho de la sociedad a estar informada. En 9 casos
se reportó el otorgamiento de medidas cautelares.
Con menos de un año desde que fue creada, la Defensoría se encuentra en proceso de consolidación, para
lo cual busca desarrollar tres protocolos que faciliten el
cumplimiento de su mandato: uno para la acción en
torno a las medidas cautelares para periodistas;5 el segundo, de investigación sobre agravios a periodistas y,
el tercero, sobre violaciones a los derechos humanos.
Resalta que, para agosto de 2015, se tenían registrados 49 periodistas que sufrieron 79 agravios en su
contra, de los cuales 17 fueron agresiones físicas, 10
de bloqueo informativo, 9 hostigamiento, 6 amenazas
de muerte, 5 robo de equipo y 4 homicidios.6
4

De acuerdo con el oficio de la Defensoría AC/001/2016 fechado el 8 de
enero de 2016.

5

El 10 de diciembre de 2015, durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría, se presentó el “Protocolo para la acción en torno a las
medidas cautelares para defensoras y defensores de derechos humanos”.

6

Defensoría de los derechos humanos del Pueblo de Oaxaca, “Registra
Defensoría 177 agresiones contra periodistas y personas defensoras
de derechos humanos en 2015”, boletín 219 del 31 de agosto de 2015.

Fotografía Juan Vázquez / ARTICLE 19

Disponible en: <www.derechoshumanosoaxaca.org/noticia.php?idnoticia=453>. Útlima consulta: 20 de febrero de 2015.
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AGRESORES CONTRA LA PRENSA EN
OAXACA DURANTE 2015
Con los organismos anteriormente descritos, el
estado de Oaxaca busca dar una respuesta a la violencia en contra de quienes ejercen el periodismo, sin
embargo, es urgente establecer una estrategia de difusión proactiva sobre las actividades y resultados de
las instituciones estatales a fin de facilitar la rendición
de cuentas, además de dotarlas con las herramientas
necesarias para poder realizar su labor.
Las iniciativas estatales deben contar con los recursos suficientes (humanos, técnicos, materiales, financieros y políticos) y con las facultades para cumplir
con su deber, que es el de prevenir agresiones contra la
prensa y proteger a periodistas que, por el ejercicio de
su profesión, son víctimas de violencia, así como garantizar su derecho a la justicia y reparación. De esta
manera, las acciones estatales no serán sólo un discurso sin resultados.

AGRESORES EN OAXACA:
Fotografía Juan Vázquez / ARTICLE 19

TOTAL

SE DESCONOCE:

10

FUNCIONARIO:

14

PARTICULAR:

11

TOTAL
Fuente: ARTICLE 19
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De acuerdo con el oficio CADH/055/2016, fechado el 20 de enero de
2016.

8

De acuerdo con el oficio UET/CADH/022/2016, fechado el 20 de enero

5

3

7

11

1

La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos fue creada para fungir como órgano de vigilancia y seguimiento de las recomendaciones emitidas
por organismos de derechos humanos, así como para
promover y consolidar acciones que generen las garantías en la materia, para lo cual debe articular las
acciones de difusión e interlocución con las instancias promotoras y protectoras de derechos humanos,
y promover las políticas públicas y propuestas legislativas necesarias.
La Coordinación, al conocer de actos violatorios de
los derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es la encargada de solicitar la colaboración de las dependencias
públicas responsables de la procuración de justicia y
seguridad.
Respecto a casos de periodistas, en 2015 la Coordinación dio seguimiento a 4 casos (3 de hombres y 1
de mujer) en el marco de las medidas emitidas por la
Defensoría. Dos de ellos se han concluido (el primero
por disminución de riesgo y el segundo por solicitud
del beneficiario). Los tres casos de agresión contra
hombres coincidieron en que se trató de amenazas;
uno de éstos, además, recibió lesiones; mientras que
en el de la mujer, la agresión fue de robo y allanamiento de morada.7
Adicionalmente, la Coordinación reportó un caso
en seguimiento a las medidas emitidas por el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuando se
trató de amenazas específicas a un hombre.8

TIPO DE MEDIOS AGREDIDOS EN OAXACA
DURANTE 2015

15

Coordinación para
la Atención de los
Derechos Humanos

4

RADIOS COMUNITARIAS

TIPO DE MEDIO:
DIGITAL: 11

TOTAL
11

FREELANCE: 1

1

IMPRESO: 3

3

RADIO: 15
TELEVISIÓN: 5
TOTAL

de 2016. Al responder esta solicitud, la autoridad hizo referencia a 1
caso con 2 hombres como beneficiarios; se desconoce si se trata de
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Para el seguimiento de casos de implementación
de medidas de protección contra periodistas y defensores, en 2015 la Coordinación reportó el ejercicio de
$27,736.13 pesos.9
El caso de Oaxaca no dista de la realidad nacional,
en la que se han creado instituciones con el objetivo
de atender la grave situación de la violencia contra la
prensa y las violaciones al ejercicio de los derechos de
libertad de expresión e información.
Como lo demuestra la experiencia en el ámbito
federal, el engrose del aparato burocrático del Estado
no da como resultado una mejora en la protección de
derechos. El gobierno federal y el de Oaxaca han creado instituciones para atender las agresiones contra la
prensa, sin embargo, esto no ha derivado en una disminución significativa en el número de casos. ARTICLE 19
ha documentado, en Oaxaca, un incremento de más de
150% en agresiones contra medios y periodistas entre
2014 y 2015.
Las acciones emprendidas por el gobierno resultan insuficientes en una entidad en la que 15 de las 35
agresiones registradas en 2015 fueron presuntamente
perpetradas por funcionarios públicos. La creación de
instituciones, cuyo ejercicio de facultades se encuentra restringido por falta de recursos y voluntad política
de los altos mandos de las instituciones, es una clara
muestra del desinterés por brindar soluciones reales
para la atención efectiva a periodistas que enfrentan
riesgos.
ARTICLE 19 reconoce la labor de los integrantes
de las instituciones mencionadas por atender cada
vez más este tipo de casos. Sin embargo, falta voluntad política por parte de quienes toman las decisiones y aún quedan por hacer esfuerzos titánicos para
lograr que lo que se encuentra en papel se ponga en la
práctica, y para que las instituciones correspondientes
respondan a la altura de las circunstancias. Para ello,
es fundamental que estas instituciones cuenten con el
presupuesto, las facultades y las herramientas necesarias para hacerlo.
los casos referidos mediante el oficio CADH/055/2016 fechado el 20
de enero de 2016.
9

De acuerdo con el oficio UET/CADH/003/2016, fechado el 20 de enero
de 2016.

OAXACA
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AGRESIONES
2009 - 2015

#3
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TOTAL DE
AGRESIONES: 154
30
2009:
11
2010:
11
2011:
23
2012:
22
2013:
22
2014:
35
2015:

2009 A LA FECHA

TOTAL DE AGRESIONES154

A

A

HOMBRE:
118 AGRESIONES

9

MEDIO:
9 AGRESIONES

PERIODISTAS
ASESINADOS

ATAQUES A
MEDIOS

7 HOMBRES
2 MUJERES

1 ATAQUE

(2000 - 2015)

TIPO DE

A

MUJER:
27 AGRESIONES

(2000 - 2015)

AGRESORES:

AGRESIONES
DE 2009 A 2015:

AGRESORES:

1
PARTIDO POLÍTICO: 13
FUNCIONARIO:
63
PARTICULAR:
45
SE DESCONOCE:
32
CRIMEN ORGANIZADO:

VIOLENCIA INSTITUCIONAL:
AMENAZA:
ATAQUE A MEDIO:
FÍSICA MATERIAL:
HOSTIGAMIENTO:
INTIMIDACIÓN:
INTRUSIÓN NO AUTORIZADA:
PRIVACIÓN:
ASESINATOS:

TIPO DE MEDIO:

11
1
3
15
5

DIGITAL:

SE DESCONOCE: 10
AGRESIONES DURANTE

2015
ATAQUE A MEDIO:
ATAQUE FÍSICO / MATERIAL:
HOSTIGAMIENTO:
INTIMIDACIÓN:
INTRUSIÓN NO AUTORIZADA:
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:
VIOLENCIA INSTITUCIONAL:

PARTICULAR:

8
3
13
2
2
1
4
2

SE COMETIERON

AMENAZA:

FUNCIONARIO:

A

HOMBRE:
3 AGRESIONES
A

MUJER:
29 AGRESIONES
A

MEDIO:
3 AGRESIONES

14
11

FREELANCE:
IMPRESO:
RADIO:

COMUNITARIAS

TELEVISIÓN:

AGREDIDOS:
2009 - 2015

7
28
3
81
4
10
1
15
5

CAMARÓGRAFO:
COLUMNISTA:
CONDUCTOR:
CORRESPONSAL:
DIRECTIVO:
FAMILIAR:
FOTOPERIODISTA:
JEFE DE INFORMACIÓN:
LOCUTOR:
MEDIO:
EMPLEADO ADMINISTRATIVO:
REPORTERO:

1
4
4
1
4
1
4
3
10
8
8
106

Fotografía: s/f
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El miedo en internet

Mujeres
comunicadoras: blanco
de violencia de género
en redes sociales
De las 328 agresiones documentadas por ARTICLE 19
contra mujeres y hombres vinculadas al ejercicio de
la libertad de expresión, 84 ataques (el 25.6%) fueron
contra mujeres, lo que refleja únicamente una cifra
diferenciada por sexo. Una vez incorporadas diferentes categorías de análisis, es posible afirmar que se
tratan de agresiones con claves de género 1 que las
sitúan dentro de algún tipo de violencia como la física, psicológica, familiar, sexual, entre otras.
1

Las claves de género son acercamientos conceptuales a realidades
diversas y multidimensionales que describen contextos relacionados
con el sistema sexo-género. ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica realizó el documento “Pautas y principios para documentar
con perspectiva de género las agresiones contra quienes ejercen la
libertad de expresión” en el 2015, en el que propone diversas claves
de género para entender los derroteros de este tipo de agresiones.

Las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas aquellas que ejercen
la libertad de expresión, incluyen las emisiones de
mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual y colectivamente), para interferir
y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obligan a
cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al
recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas
en cualquier relación laboral o emocional.
La Convención Belem do Pará ha definido como
violencia contra las mujeres “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
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“El acoso en línea, acecho cibernético, invasión de la privacidad, campañas de difamación, amenazas de violación, troleo, piratería, videos
virales con violaciones, seducción y abuso a través de correo electrónico y los sitios web, entre otras amenazas”. unesco, “Tendencias

6
AGRESIÓN

TOTAL

AMENAZA:

23

ATAQUE FÍSICO:

27

HOSTIGAMIENTO YACOSO:

17

INTIMIDACIÓN:

6

INTRUSIÓN NO AUTORIZADA:

4

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:

7

TOTAL:

mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios”, París
2014.

23

4

7

17

2

AGRESIONES CONTRA MUJERES
PERIODISTAS DURANTE 2015

27

tanto en el ámbito público como en el privado”. Las
mujeres víctimas de estas agresiones en particular
sufren la adopción de roles limitantes que generan
discriminación basada en el deber ser del sistema
sexo-género, mismas que están orientadas a estigmatizar, ridiculizar, demeritar o desacreditar el papel
de las mujeres en sus discursos, opiniones y posturas
públicas.
A pesar de los beneficios que aporta internet hoy
en día para la participación, inclusión y democratización del papel de las mujeres en lo público, el ámbito
digital ha sido catalizador de nuevas formas de violencia contra las mujeres.2
Hostigamiento, acoso sexual, amenazas, campañas de desprestigio con connotación sexual, fotomontajes difundidos con la intención de estigmatizar
a la víctima y la publicación de fotografías y material
privado sin consentimiento, son manifestaciones de
violencia diferenciada, reflejados en las historias que
ARTICLE 19 tiene interés de visibilizar en este capítulo. Casos con particularidades específicas y discursos
discriminatorios no protegidos por la libertad de expresión, que inhiben el ejercicio de este derecho, así
como la participación y el desarrollo de las mujeres en
un espacio en el que han encontrado una vía para transitar desde la esfera privada a la pública.
ARTICLE 19 presenta las historias de Luisa Velázquez, Rossana Reguillo y Marion Reimers quienes por
el ejercicio de la libertad de expresión a través de las
tecnologías de la información y la comunicación, fueron hostigadas, ridiculizadas, amenazadas y humilladas como resultado de la exposición de diversas percepciones e informaciones en la red.

Fuente: ARTICLE 19
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AGRESORES DE MUJERES PERIODISTAS
DURANTE 2015

AGRESORES:

DE LAS AMENAZAS CONTRA
MUJERES PERIODISTAS:

TOTAL

AGRESORES:

CRIMEN ORGANIZADO:

4

SE DESCONOCE:

3

SE DESCONOCE:

13

CRIMEN ORGANIZADO:

2

FUNCIONARIO:

30

FUNCIONARIO:

4

PARTICULAR:

22

PARTICULAR:

6

FUERZA PARTIDISTA:

15

FUERZA PARTIDISTA:

8

TOTAL

84

TOTAL

Fuente: ARTICLE 19

Fuente: ARTICLE 19

23
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Efecto dominó: 		
el caso de 				
@menstruadora
Luisa Velázquez, conocida como @menstruadora, es
activista y comunicadora feminista, cofundadora de
La colectiva Lesboterroristas. Colabora con el medio
digital La Crítica. Desde octubre de 2014 es víctima
de diversas agresiones en redes sociales, incluyendo
amenazas de violación y de muerte, campañas de desprestigio sexual, acoso, hostigamiento, publicación no
autorizada de desnudos, difamación sobre incitación
a la diversidad sexual y amenazas de violación explícitas por correo.
—Su objetivo es convertirnos en figuras de odio.
Es todo un tributo hacia el odio. Saben dónde trabajamos, lo que hacemos. Lo que más me preocupa es
la cantidad de información que tienen de nosotras —
asegura Luisa.
Las agresiones eventualmente comenzaron a tener un efecto dominó. Los responsables atacaron a
otras activistas y comunicadoras que se solidarizaron
con @mensturadora. Estas agresiones iniciaron el 12
de mayo en una página de threads o “hilos”, de nombre Hispachan que funciona con foros de participación
libre.
En estos sitios se suelen agrupar usuarios con intereses similares, generalmente cercanos al mundo
de los videojuegos, la tecnología, la cultura pop y el
entretenimiento oriental. Destaca que en varios casos

Primer thread en Hispachan sobre Luisa Velázquez

los usuarios tienen un conocimiento medio de informática que les permite planear ataques más elaborados. Otra característica del sitio Hispachan es que
permite a los usuarios publicar de manera anónima
sus comentarios, incluso se reconocen a sí mismos
como “anons” (forma corta de anónimos).
El primer ataque que recibió Luisa fue por medio de un thread llamado “Menstruadora”. En el primer mensaje se hacía un llamado para hacer un raid
contra la comunicadora, término empleado por la
comunidad para referirse a un ataque. Básicamente
consiste en infiltrar las redes, comunidades y perfiles de la víctima y extraer toda información sensible
o privada para publicarla, con el objetivo de difamar
a la persona.
En el caso de Luisa Velázquez, el ataque se planeó en distintos hilos —se encontraron casi una
decena— y se ejecutó utilizando principalmente
Facebook.
En los foros, decenas de anons compartieron
toda la información que encontraron sobre @menstruadora y sobre otras integrantes del grupo Lesboterrorista, como son correos, videos, perfiles en sitios web, fotografías (sobre todo desnudos) y otros
datos, como una dirección que resultó ser falsa, y sus
relaciones personales.

Las historias
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En los threads, los usuarios planearon diferentes
formas de ataque, como suplantar su identidad con
cuentas falsas en Facebook, agredirla verbalmente en
Twitter, compartir su dirección en redes sociales, amenazarla con agresiones físicas en Facebook y por correo, publicar mensajes falsos en su perfil e, incluso,
contactar páginas de contenido católico para reportar
sus actividades.
El punto más crítico fue la difusión de “memes”
y banners en los que la comunicadora fue señalada
como pedófila.
Durante el periodo del ataque, los anons involucrados produjeron una decena de foros sobre el raid y
publicaron una gran cantidad de información sobre el
círculo de activistas cercano a @menstruadora. También crearon cuentas en Facebook y hostigaron a la comunicadora por Twitter y correo electrónico, adonde le

Mensaje anónimo de Hispachan sobre organización de raid a Luisa Velázquez

Mensaje anónimo de Hispachan sobre organización de raid a Luisa Velázquez
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enviaron amenazas de muerte y violación.
En Twitter, los ataques fueron menos organizadas,
como en Hispachan, sin embargo, se crearon cuentas
para agredir a Luisa. Se hizo un análisis de 2,044 conversaciones de 1,184 usuarios, efectuadas la última
semana de mayo de 2015, y éste arrojó que había 30
cuentas anónimas relacionadas con los mensajes de
acoso y amenazas.
—En esto de las redes no tenemos muy claro qué
puede hacerse, y dejamos que el límite se extienda —
denuncia Velázquez.
Las agresiones persisten en Facebook. Un usuario
anónimo hostiga y acosa continuamente a las integrantes del grupo por medio de mensajes directos. Las
Lesboterroristas lo identifican como alguien “cercano
a círculos feministas” y denuncian que utiliza diferentes cuentas en esa red social para agredirlas.
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Thread de Hispachan sobre un bot para acosar a Luisa Velázquez

Tuit de prueba de parte de un bot que pretende suplantar la cuenta de Lesboterroristas.

Tuit de Hispabot
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—Lo que me preocupa es que estamos normalizando (esta violencia), —dice Velázquez. Las agresiones a Luisa y a La colectiva Lesboterrorista producen
un efecto inhibidor para quienes abordan temas sobre
género como posturas feministas, preferencias sexuales, reivindicación de los derechos de las mujeres, entre otros. Esto es aún más preocupante en el contexto
mexicano.
—Me da mucho miedo que digan: “Mientras el
agresor no toque a tu casa, puede escribirte todos los
días que te va a violar” normalizando la violencia.

Palabras clave del ciberataque en Twitter

Visualización de usuarios principales dentro de la conversación sobre

Visualización de interacciones en Twitter

Luisa Velásquez en Twitter.
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Violencia en tres
niveles: el caso de
Rossana Reguillo
El 26 de febrero de 2015 se registraron los primeros
ataques contra Rossana Reguillo, investigadora, bloguera y colaboradora de varios medios de comunicación en temas relacionados con juventud y violencia.
En redes sociales mantiene una activa participación
política y los ataques que recibió se enmarcan en
las actividades que realizaba para exigir justicia por
la desaparición de 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa.
El día que ocurrieran las primeras agresiones,
Rossana regresaba de una marcha en apoyo de los 43,
en la que estuvo tuiteando durante todo el trayecto.
Cuando llegó a su casa, empezó a recibir ataques en
Twitter, cuando el usuario @dona_guess_ escribió
amenazas de muerte contra ella.
A partir de ese momento, y por más de tres meses,
las agresiones continuaron desde varias cuentas anónimas y se intensificaron.

—Fue muy fuerte porque utilizaban un lenguaje
misógino y narco. Luego empezaron a referirse a mi
familia: “Aquí está la dirección de tus hijos y van a arder como esquites” —relata Rossana. Los mensajes
hacen referencia descriptiva a desaparecerla y hacerle
daño físico por agresiones sexuales.
La totalidad del ataque contra Reguillo se dio mediante la plataforma Twitter. En las primeras interacciones del usuario @dona_guess_ hay menciones a
cuentas reconocidas como parte de grupos de Twitter
que se autodenominan: “Sicarios del troll” y “Resistencia de odio”.
Estos grupos se identifican mediante hashtags y
por medio de usuarios clave, la mayoría de los cuales
tuvieron algún nivel de participación en las primeras
agresiones contra Reguillo.

Tuit de @traficoZMG retomando información sobre protesta por

Visualización de red de cuentas de Twitter relacionadas al ciberataque

Ayotzinapa desde la cuenta de @rossanareguillo

contra Rossana Reguillo
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Para determinar la naturaleza de los ciberataques en Twitter, se contabilizaron 3,607 conversaciones de 2,561 usuarios en los meses de febrero a mayo
de 2015. El conteo arrojó que un total de 72 usuarios
estaban relacionados con los mensajes de amenaza y
acoso. Usuarios como @mr_egoo, @perritodamaso,
@matachairos, @poliomelitis y @reyleonidas lanzaron 41 tuits amenazantes.
Reguillo menciona que ese tipo de amenazas,
más allá de la posibilidad de que quisieran ejecutarlas, tenían como objetivo sacarla de la red.
—Viví bajo acoso cotidiano recibiendo amenazas entre cinco y seis veces al día, con horarios más
o menos precisos, lo que me llevó a pensar que son
grupos organizados, que tienen un sistema para meter miedo.
La violencia de género fue el punto central en los
ataques contra Reguillo.
—Te deshago de tu identidad política y te construyo como “hembra subordinada”, “pendeja”, “puta”,
y entonces eso me autoriza a ejercer mayor violencia.
Se trata de la permanente destrucción de tu identidad política —explica.
Cuentas relacionadas a la comunidad #ResistenciaDelOdio que ha sido
ubicada alrededor de ciberataques y hate hashtags.
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Comparación de visualizaciones de red sobre la conversación en Twitter

Relación de nube de palabras clave en el ciberataque con los tuits

acerca de Rossana Reguillo.

emitidos por los agresores.

Comparación de visualizaciones de la red de cuentas agresoras
identificadas en el ataque a Rossana Reguillo.

Visualización de red sobre la conversación en Twitter acerca de Rossana
Reguillo, filtrada por usuarios relacionados al personaje “Doña Guess”.
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Ocho años de acoso:
el caso de Marion
Reimers
La periodista deportiva Marion Reimers, de Fox Sports,
ha sido víctima de hostigamiento y acoso relacionado
con su labor periodística desde hace ocho años.
En redes sociales y vía correo electrónico, las agresiones tuvieron un auge en los últimos tres años. Marion ha recibido amenazas veladas de un agresor no
identificado, quien le envía tuits, mensajes, correos y
videos. Incluso le ha escrito sobre ella a amigos y conocidos de la comunicadora.3
En Twitter se dedica a publicar mensajes de crítica
e insultos sobre cuestiones personales de su vida, haciendo referencia a su trabajo como periodista deportiva. Se dirige a su cuenta personal (@lareimers) siempre de manera anónima, desde varias cuentas que no
tienen otro tipo de contenido.
Aunque el agresor utiliza otras plataformas, como
el correo electrónico, y medios audiovisuales, como videos —desde dos cuentas en YouTube comparte contenido referente a Marion—, en Twitter su actividad es
mayor y los ataques son sistemáticos, valiéndose de
varias cuentas para ello.
De agosto a octubre de 2015, se analizaron 3,766
conversaciones de 3,242 usuarios, lo que arrojó que 7
cuentas están relacionadas con las agresiones.

3

Representación de anonimato de agresores contra visibilidad de figuras
públicas.

Es posible que el agresor consiga los contactos de sus conocidos por
medio de Twitter o mediante Google plus, ya que está plataforma
suele mostrar los “círculos” (es decir amigos o contactos) de los

Nube de palabras clave de la conversación sobre Marion Reimers en

perfiles.

Twitter.
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Visualización de red sobre la conversación en Twitter acerca de Mario

Visualización de red sobre la conversación en Twitter acerca de Mario

Reimers, con énfasis por tamaño en las cuentas de agresores.

Reimers filtrada por las interacciones con la cuenta del agresor.
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Agresores visibles
y anónimos
Las agresiones comenzaron en 2008, al poco tiempo
que Marion asumió la titularidad del noticiario Diario
Fox Sports. El primer agresor encontró a la periodista
en la red social Hi-5, donde la acosaba constantemente con mensajes sobre su vida personal y su labor
informativa.
La frecuencia con que le escribía se intensificó,
hasta que en abril de ese año el sujeto apareció en el
estacionamiento de las oficinas del canal para entregarle una bolsa con pétalos de rosas. Marion le pidió
que no regresara. Sin embargo, dos semanas después
reapareció y la periodista pidió a personal de seguridad que llamara una patrulla si volvía.
En junio del mismo año, el sujeto regresó una noche y agredió a la comunicadora. La tomó por el cuello
mientras ella hablaba por teléfono, otra vez en el
estacionamiento.
La periodista acudió con el sujeto, acompañada
del personal de seguridad de la empresa, al Ministerio
Público para denunciar las agresiones. Sin embargo, la
respuesta de las autoridades fue que si no había elementos para comprobar una agresión física no podían
hacer nada al respecto.
Después de este incidente, el sujeto no la buscó durante tres años, hasta 2011, en que reanudó los
mensajes por Facebook. Su última aparición física
fue en febrero de 2016, poco antes del cierre de este
informe.
En 2013, un segundo agresor empezó a hostigarla y acosarla, con mayor intensidad, en redes sociales. Este sujeto era más claro en sus mensajes, hacía
continuas referencias a su trabajo en Fox Sports y le
escribía por correo o Twitter a su pareja, familia, patrocinadores, barras de equipos, amigos y excolegas,
a quienes les enviaba mensajes de desprestigio con
contenido sexual y laboral.
—Empezó a escalar con mensajes de amenazas
de muerte y decirme que soy una puta, que soy una
vendida, que el periodismo que hago es lo peor. Que

DE LOS 17 CASOS DE HOSTIGAMIENTO
CONTRA MUJERES PERIODISTAS:
5 TUVIERON CONNOTACIÓN SEXUAL

4
4 OCURRIERON EN REDES SOCIALES.
Fuente: ARTICLE 19

yo no entiendo nada —dijo Marion. En una ocasión, el
agresor reclamó a la periodista por qué había cambiado el horario de su programa y le cuestionó si era porque se acostaba con alguno de sus colegas.
—No sabes con quién estás lidiando, nos sabes
quién es. Eso es muy fuerte, y es lo que la gente no
termina de entender —agregó la periodista. —Todo
el tiempo estás esperando lo peor, todo el tiempo estás pensando: “En cualquier segundo me va a pasar
algo”.
Las agresiones contra Reimers continúan. Al momento de redactar este informe, ARTICLE 19 documenta nuevas amenazas de muerte y de daño sexual por
usuarios de redes sociales, registradas en febrero de
2016. La periodista las identifica como provenientes
de trolls, sin que se vinculen, hasta ahora, con los hechos antes mencionados.
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Violencia en las
calles, violencia
en las redes
Los casos descritos de violencia basados en las diferencias atribuidas socialmente a las mujeres y
los hombres, son considerados violencia de género. Luisa Velázquez, Rossana Reguillo y Marion Reimers participan activamente en la esfera pública a
través de la expresión y difusión de sus opiniones,
creencias, ideologías, actividades profesionales, laborales, etc. en medios y plataformas digitales. Las
agresiones son producto de las características adquiridas sobre los roles de género, tradicionalmente impuestos por las desigualdades entre los sexos.
La gravedad de las agresiones descritas en este capítulo radica en la repetición de patrones tradicionalmente conocidos en el espacio físico, ahora trasladados al
ámbito digital, cuyas características estigmatizantes,
ridiculizadoras y desacreditadoras están basadas en
su ejercicio del derecho a la libertad de expresión con
la intención de callarlas, desaparecerlas y limitar su
actividad. El grado de elaboración, la organización y
sistematicidad con las que se realizan y suman más
usuarios atacantes, son mecanismos conducidos y
preparados por agresores que buscan callar las voces
de las mujeres a través de conocimientos especializados, ya sea de forma individual y colectiva.
Aunque varios hombres periodistas también sufren amenazas, hostigamientos, y espionaje, en los
casos de mujeres persiste el uso del lenguaje violento con connotación sexual, discriminatoria y misógina
para limitar, obstaculizar o nulificar la difusión de opiniones y expresiones. Ataques que también se caracterizan por la impunidad y la normalización de actos
que menoscaban la dignidad humana y profundizan la
lacerante violencia contras las personas que ejercen la
libertad de expresión.

DURANTE 2015:

DE LOS 23 CASOS DE AMENAZAS CONTRA
MUJERES PERIODISTAS: 9 FUERON DE MUERTE
Y 3 DE DAÑO SEXUAL

6
6 OCURRIERON EN REDES SOCIALES.
Fuente: ARTICLE 19

VIOLENCIA CONTRA MUJERES PERIODISTAS
%

14
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2011:
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2012:
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2
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7
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1
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6
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2
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13
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13
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1

CIUDAD DE MÉXICO:

76

AMENZA:
DESAPARICIÓN:
DESPLAZAMIENTO:
FÍSICA / MATERIAL:
HOSTIGAMIENTO:
INTIMIDACIÓN:
INTRUSIÓN NO AUTORIZADA:
PRIVACIÓN:
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2
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7
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2

4

14
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2

4
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6
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7
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13

YUCATÁN:

2

4
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2
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7
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2
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6
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3
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6
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3
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86
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PERIODISTAS ASESINADAS:
DOLORES GARCÍA ESCAMILLA TERESA BAUTISTA

16 DE ABRIL DE 2005
TAMAULIPAS

7 DE ABRIL DE 2008
OAXACA

FELICITA SÁNCHEZ

YOLANDA ORDAZ

7 DE ABRIL DE 2008
OAXACA

ELIZABETH MACÍAS

24 DE SEPTIEMBRE DE 2011
TAMAULIPAS

AGRESIONES DURANTE

2015

REGINA MARTÍNEZ

27 DE JULIO 2011
VERACRUZ

28 DE ABRIL DE 2012
VERACRUZ
ANABEL FLORES

PERIODISTAS DESAPARECIDAS
MARÍA ESTHER AGUILAR

11 DE NOVIEMBRE DE 2009
MICHOACÁN

AMENAZA:
23
ATAQUE FÍSICO:
27
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO:
17
INTIMIDACIÓN:
6
INTRUSIÓN NO AUTORIZADA: 4
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:
7

8 DE FEBRERO 2016
VERACRUZ

MARÍA DEL ROSARIO FUENTES ADELA ALCARAZ LÓPEZ

15 DE OCTUBRE DE 2014
TAMAULIPAS

26 DE OCTUBRE DE 2012
SAN LUIS POTOSÍ

AGRESORES:

AGREDIDAS:
ARTICULISTA:

1

CONDUCTORA:

10

DOCUMENTALISTA:
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5
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10
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3
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9

COLUMNISTA:

14

DIRECTORA:

19

1

FOTOPERIODISTA:

EDITORA:

4

FREELANCE:

ADMINISTRATIVA:

12

JEFA DE INFORMACIÓN: 3

FAMILIAR:

2

OTRO:

32
1
2

REPORTERA:
SUBDIRECTORA:

227
1

CRIMEN ORGANIZADO: 4
13
SE DESCONOCE:
30
FUNCIONARIO:
22
PARTICULAR:
FUERZA PARTIDISTA: 15
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Censura digital
en Puebla
De los 30 ataques cibernéticos documentados en 2015
por ARTICLE 19, 15 ocurrieron en el estado de Puebla; de
éstos, 14 contra las versiones digitales de dos medios impresos: Centro, con 10, y La Jornada de Oriente con cuatro.
Durante décadas, uno de los varios mecanismos
de control gubernamental para el periodismo se hizo a
través del papel, cuya distribución y venta era monopolio del Estado. Con la apertura del mercado en los años
noventa comenzó a diluirse esa fuente de presión. La
llegada de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación abrió un horizonte nuevo para la transmisión y publicación de noticias: los portales informativos.
Es importante recordar que el gobierno morenovallista ha adquirido programas y software malicioso
específicamente desarrollado para el espionaje y la
vigilancia ilegal de políticos, periodistas y opositores, señalado como uno de los principales clientes de
Hackig Team - empresa desarrolladora de este tipo de

software- revelado mediante filtraciones publicadas
en junio de 20154.
En la era digital es imposible condicionar los contenidos informativos a la distribución de papel o tratar
de contener el impacto de la información con el secuestro de las ediciones, que fue otra práctica recurrente de
quienes ostentaron el poder en el siglo XX. Los mecanismos de censura evolucionaron a la par que las nuevas
plataformas digitales. Y del ataque físico a la publicación pasamos al ataque digital de denegación de servicio (DDoS), inyección de malware o incluso ataques por
vía de la fuerza bruta para romper contraseñas.
4

http://www.sinembargo.mx/16-10-2015/1520707

AGRESIONES CONTRA LA PRENSA 2009 - 2015

1

30%
PORCENTAJE
PUEBLA CONCENTRA EL 30% DE ATAQUES
CIBERNÉTICOS EN EL PAÍS DE 2009 A 2015
Fuente: ARTICLE 19
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Periódico Centro:
ataques masivos
LOS ATAQUES DE DENEGACIÓN
DE SERVICIO O DDoS
controlador

atacante

zombies

víctima

web

Los ataques de denegación de servicio o DDoS son bloqueos en la prestación de
servicio mediante un ataque masivo de conexiones a un servidor (puede ser de
una página web o de un servicio de impresión, de músico, etc). Para entender
mejor un ataque DDoS podemos hacer una comparación con una puerta de
entrada a un centro comercial. La puerta ahora representa al servidor en el que se
aloja nuestra página web y cada persona que cruza esa puerta y entra al centro
comercial es una solicitud para descargar y navegar la página web en cuestión.
Para entrar a un centro comercial lo más recomendable es hacerlo de forma
ordenada para que todo mundo pueda entrar sin problemas. Pero en días
especiales como un Black Friday todo sale de control y entonces todo mundo
desea entrar al mismo tiempo. Cuando eso pasa, no hay puerta suficientemente
amplia para que todo mundo entre al mismo tiempo. Simplemente todo se vuelve
un caos.
En el caso de los ataques DDoS la idea, al igual que en el caso de la puerta, es
colapsar al servidor solicitando cientos de veces por segundo una misma página
web. Un servidor dependiendo sus características tiene la capacidad de gestionar
una cierta capacidad de solicitudes al mismo tiempo. Pero cuando se presenta un
DDoS el servidor recibe tantas solicitudes que (por configuración de ataque) se
desborda y entra en bloqueo para conservar la información.
Todo mundo queriendo entrar al mismo tiempo pero pocas personas lo logran.

Fuente: SocialTIC

Con el arranque del año, dio también inicio un nuevo proyecto periodístico en Puebla de la mano de un grupo de
empresarios cuya cabeza más visible es Víctor Peralta
Cásares, dueño de las cafeterías La Parroquia de Veracruz
Su primera portada fue un análisis del lenguaje
no verbal de Rafael Moreno Valle, en su cuarto informe de labores como gobernador de Puebla. Se trató
de una postura no complaciente del medio frente
a la administración estatal. Ese mismo día, dos repartidores del periódico fueron intimidados por policías municipales al querer repartir ejemplares de
aquella primera edición. Los policías le quitaron los
diarios a una de las repartidoras y les pidieron que
se retiraran.
A mediados de marzo dio inicio la operación del
portal digital, cuenta Felipe Ponce Mecinas, actual director de este medio.
Felipe se incorporó al proyecto tras su paso como
editor de la sección de municipios en el portal e-consulta, cuya cobertura del conflicto de las juntas auxiliares y del violento enfrentamiento de la policía con
manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan, el 9
de julio de 2014, provocó agresiones al medio y vigilancia al periodista.
“La línea es darle voz a los movimientos sociales
y a los que no tienen espacios y, básicamente, no ser
voceros. Desgraciadamente, los medios tuvieron que
alinearse con la llegada de Moreno Valle, y ahí la política es: publicas lo que quiere el gobierno o desapareces
por asfixia económica”, explicó Ponce Mecinas.
El 18 de marzo se comenzaron a registrar las agresiones al sitio web del periódico, aunque, puntualiza
Ponce Mecinas; entre mayo y junio, en plena campaña
electoral federal, fue cuando se registró la mayoría de
las agresiones.
El medio documentó que entre el 12 y el 21 de mayo
se registraron 190 intentos para acceder a las contraseñas. El día más crítico fue el 18, cuando se registraron 78 intentos de ingreso por fuerza bruta.
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AGRESIONES CONTRA LA PRENSA EN
PUEBLA DE 2009 A 2015

%

16.9
PORCENTAJE
EL 17% DE LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS
DOCUMENTADOS POR ARTICLE 19 CORRESPONDEN
AL PERIÓDICO CENTRO, DE PUEBLA DE 2009 A 2015
Fuente: ARTICLE 19

En ese periodo el diario publicó información de carácter político electoral. Se presentó información sobre los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la filtración de un video donde aparece un
candidato del Partido Acción Nacional (PAN), cercano
al grupo del gobernador, información relacionada con
los presos políticos en la entidad e incluso con el tema
del matrimonio igualitario. Es decir, si bien se publicó
información que pudiera ser incómoda a la administración, tampoco se trató de notas exclusivas, pues el
video o las declaraciones de los priistas se publicaron
en otros medios.
Centro, declaró su director, no se ha cerrado a ninguna fuerza o corriente política durante los procesos
político electorales; por el contrario, abrió el espacio
e invitó a todos, pero no todos aceptaron la invitación.
El 24 de mayo se registró un intento de inyección
de código a través de la página de “Noticias” para tener acceso a las bases de datos.Y el 1 de junio, es decir,
a unos días de la jornada electoral, se lanzó un ataque
de DDoS con más de 150,000 peticiones de ingreso
durante unos segundos para saturar así el servidor y
dejar fuera de línea el portal.

La nota principal de ese día fue: “Elección de estado advierten partidos”. En su segunda nota de portada
informaron sobre la liberación de un preso político y
sobre el conflicto con una organización de comerciantes ambulantes confrontada políticamente con el gobierno del estado, y de la que también algunos de sus
miembros son presos políticos.
Dos días después el medio fue blanco de otro ataque de inyección de código, esta vez para modificar las
tendencias de una encuesta en línea, y de un nuevo
intento de romper contraseñas.
Las publicaciones en las que se inyectó código
fueron un boletín de una candidata del pri, que también se publicó en varios medios, y un artículo sobre
los asesinatos de periodistas.
Centro no es un medio que esté en confrontación total con el gobierno morenovallista, pero sí hace un trabajo de contraste del discurso oficial. “El gobierno del
estado dice que la pobreza ha disminuido en el estado,
pero con estadísticas les demostramos que esto no necesariamente es cierto. Es información que no resulta cómoda para la administración estatal”, asegura el director.
Producto de la falta de acuerdos comerciales con
entes de poder, el periódico tuvo que limitar su publicación diaria para transformarse en un semanario impreso con actualización diaria en el portal de noticias,
sumada a una estación de radio online.
Y, aunque no se ha señalado directamente a alguien como responsable de las agresiones, tanto Gerardo Moctezuma, jefe de información, como el propio
Ponce Mecinas reconocen que el gobierno del estado
los ha hecho a un lado en las coberturas, y que no reciben invitaciones a eventos públicos.
“Somos un medio que no somos invitados, o se
nos restringe el paso a reporteros y fotógrafos”, dijo
Moctezuma.
Centro es un medio de apenas un año de vida, pequeño en tiraje y que ha generado ruido, considera su
jefe de información, como para que digan: “pues mejor
los tumbamos y no pasa nada”.
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TIPO DE AGRESIONES A MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN PUEBLA DE 2009 A 2015
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AGRESIONES CONTRA LA PRENSA
EN PUEBLA DURANTE 2015

11
17

4

5

4

20

2

ATAQUES SON CIBERNÉTICOS

6
AGRESIÓN
DE LOS 27 ATAQUES A MEDIOS:
ATAQUES CIBERNÉTICOS

20

TOTAL

ATAQUE A MEDIO DE COMUNICACIÓN:

17

ATAQUE FÍSICO / MATERIAL:

6

AMENAZAS

2

HOSTIGAMIENTO:

2

FÍSICA MATERIAL

2

INTIMIDACIÓN:

4

HOSTIGAMIENTO

1

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:

5

INTIMIDACIONES

2

VIOLENCIA INSTITUCIONAL:

4

TOTAL
Fuente: ARTICLE 19

27

TOTAL:
Fuente: ARTICLE 19

38

108

INFORME ANUAL 2015

“Vamos a
exterminarlos”
Para Martín Hernández Alcántara, periodista que hoy
ocupa la coordinación de reporteros en La Jornada
de Oriente, “no ha habido otro gobierno tan represor
como el que encabeza Rafael Moreno Valle”.
Una política que no sólo ha tenido como objetivo
acallar a los inconformes con las decisiones de gobierno, sino que también ha alcanzado a los medios de comunicación estatales.
Aurelio Fernández, director del diario, cuenta una
anécdota que le hicieron llegar con la recomendación
“de que se cuidara”.
En una comida que organizó la administración estatal con motivo de su tercer informe, el gobernador se
acercó a una mesa que estaba ocupada por conductores de noticieros radiofónicos y les dijo: “ ‘ya no lean a
esos periódicos —refiriéndose a Intolerancia y La Jornada, —acota Fernández—, no los lean por que ya los
voy a exterminar’. Y eso es real. Si me dices que traiga
a los testigos no te puedo poner a ninguno, pero yo lo
comenté a funcionarios del grupo del gobernador en
reuniones y nadie lo desmintió”.
La documentación de ARTICLE 19 señala que en 14
casos de las 38 agresiones contra la prensa en Puebla
en 2015, las víctimas señalan al gobierno estatal y a su
dirigente como principales responsables. Los testimonios de los periodistas de La Jornada de Oriente y de
otros medios que también han recibido agresiones y
fueron entrevistados aseguran que se trata del modus
operandi de Moreno Valle.
Los ataques a la prensa en Puebla se caracterizan
por su sofisticación y discreción. La intención es golpear sin dejar marca. Así, agresiones como los ataques
cibernéticos, por ejemplo, se consideran inofensivos.
Su efectividad, sin embargo, es completa: no sólo impiden la difusión de información, también deja graves
secuelas económicas para los medios que a la postre
dificultan su labor.
La Jornada de Oriente registró cuatro ataques, el
primero de ellos en febrero, cuando se inyectó código

malicioso para alterar una encuesta en línea. Después
se registró uno más el 12 mayo.
Alrededor de las 18 horas de ese día el sitio volvió
a recibir una inyección de código que tiró el portal. Su
nota principal fue: “Para aparentar menos delitos maquillan cifras; INEGI revela aumento en la criminalidad”.
La publicación puso en evidencia información sobre
uno de los temas sensibles para la administración
estatal: el crecimiento del índice delictivo durante su
mandato.
Como consecuencia del ataque, hasta la fecha no
es posible encontrar en el portal la edición de ese día,
sólo puede accederse a ella en las versiones impresas.
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La Jornada de
Oriente y los
movimientos
sociales

AGRESORES CONTRA LA PRENSA
EN PUEBLA DURANTE 2015

AGRESORES PUEBLA:

TOTAL

SE DESCONOCE:

8

FUNCIONARIO:

22

PARTICULAR:
TOTAL
Fuente: ARTICLE 19
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8
38

A lo largo del sexenio, La Jornada de Oriente ha mantenido una cobertura constante de los movimientos
sociales de rechazo a las políticas del gobierno, algunas de las cuales han tenido a académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) como
participantes visibles.
En la madrugada del 4 de junio, tres días antes de
la jornada electoral de 2015, varios jóvenes universitarios fueron detenidos, acusados de ser presuntos responsables de la detonación de petardos en las inmediaciones del Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE)
y en un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado. Casi al mismo tiempo, el portal de La Jornada
de Oriente sufrió un ataque que lo dejó fuera de línea.
Las notas principales de la edición de ese día fueron: “Por intolerancia de RMV (Rafael Moreno Valle) se
triplicaron las agresiones a periodistas: Artículo 19” y,
como segunda: “Activistas de Cholula Viva: gente de
Miguel Ángel Huepa intentó inventarnos delitos”.
Más allá de la información incómoda para la administración estatal, las razones del ataque cibernético
del 4 de junio podrían estar vinculadas a la detención
de los estudiantes. Los abogados de los jóvenes acusados informaron a los directivos del medio que en los
interrogatorios se intentó vincular estos delitos con
La Jornada de Oriente.
Entre los detenidos había integrantes del Comité
para la Libertad de los Presos y el Cese a la Represión
Social en Puebla, una organización que ha documentado la represión política en el estado, y que ha sido
ampliamente apoyada por La Jornada de Oriente.
El equipo técnico del rotativo tuvo que bloquear
direcciones IP desde donde se detectó el ataque, las
cuales se rastrearon en servidores ubicados en China;
también “se eliminaron archivos que intentan suplan-

110

INFORME ANUAL 2015

tar nuestra página de origen. Se detectó un menú en el
footer que mandaba a sitios externos de La Jornada,
mismos que fueron eliminados”, explicó Hernández.
“Las IP implicadas variaban en pequeñas cosas.
Comenzaban con 180.76.X.X, donde las X eran cualquier número aleatorio de donde se conectaban y, al
momento de ir evaluando con páginas web de donde
provenían dichas IP, el resultado fue que provenían de
China. Así que se decidió bloquear todo el segmento
de esas IP en nuestro firewall. Con esto se notó una
mejoría en nuestro sistema y, después de varias pruebas, mejoró el acceso de nuestra página”.
La recuperación del sitio fue complicada, lo que
llevó a temer a los directivos del medio que pudieran
no estar en línea para la cobertura electoral de la jornada del 7 de junio, aunque al final sí se logró.
Ese mismo día hubo un nuevo ataque de bots para
tratar de desviar información del sitio, situación que
fue documentada por medio de la red Rompe el Miedo,
coordinada por ARTICLE 19. Lo anterior ocurrió por la
publicación de una nota que documentaba la existencia de un presunto centro de operaciones irregulares
del PAN, mejor conocido en el argot electoral como
“mapachera”.
“Disfrazado como una empresa de telemarketing,
en la zona de recepción del Hotel Marriot de la ciudad
de Puebla, se encontraba un centro de operadores del
Partido Acción Nacional (PAN) quienes estarían orquestados por el diputado local albiazul, Eukid Castañón Herrera, principal personero del gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas”. Los bots replicaron la nota,
pero responsabilizando al PRI.
El 20 de septiembre, La Jornada de Oriente recibió
un nuevo ataque, esta vez de denegación de servicio,
dejando “sus servidores inhabilitados de las 10 horas
a las 00 horas del domingo”, según relató Hernández
Alcántara.
Las notas del viernes, de la edición previa al ataque, revelaban las entretelas de la renovación de
la dirigencia estatal del PAN, pues dentro de la fórmula
única se inscribió como Secretaria General a Martha
Érika Alonso, en ese entonces presidenta del dif en el
estado y esposa del gobernador poblano: “RMV será
el verdadero dirigente del PAN tras la elección interna,
acusan liderazgos”, la nota secundaria suma informa-

ción en ese sentido: “Con la postulación de Martha Érika Alonso, RMV va por el control absoluto del PAN: MAS”.
Uno de los últimos ataques registrados tuvo lugar entre el 4 y el 13 de septiembre. Así lo explicó Hernández a ARTICLE 19: “Los ataques han ido creciendo,
buscando las principales vulnerabilidades de nuestro
servidor; podemos mencionar desde ataques DDoS,
que buscan saturar nuestro servidor con muchas peticiones, hacer que los recursos se saturen y volver las
páginas inaccesibles para las personas que realmente
quieren consultar nuestro contenido, hasta ataques
por fuerza bruta, que a partir de muchas conexiones a
nuestro servidor, usuarios y contraseñas aleatorias,
lograron acceder a nuestro portal insertando un “exploit” o “malware”, a través de los cuales agregan
archivos “phishing” a nuestro servidor para suplantación de identidad, con el fin de desacreditarnos y de
esta manera ser bloqueados desde el proveedor de
hosting, ser etiquetados por Google como un sitio no
seguro y, además, engañar a nuestros lectores para
apropiarse de su información personal”.
El periodista agregó: “Queremos destacar que la
última intromisión es bastante preocupante, ya que
los atacantes colocaron un archivo en el área de la página web, con el cual le hacen saber a Google que ellos

AGRESIONES CONTRA LA PRENSA
EN PUEBLA DESDE LA LLEGADA DE MORENO
VALLE (1 DE FEBRERO DE 2011 A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015)

Fuente: ARTICLE 19
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son administradores del portal y con ello pueden acceder al sitio de estadísticas Google Analytics, donde
pueden consultar datos privados y llegar al grado de
modificar la publicidad del sitio y mostrar anuncios
ajenos y/o fraudulentos usurpando nuestro nombre”.
Durante esos días fueron varios los temas a los que
el impreso le dio seguimiento, todos temas incómodos
para la administración estatal, pues tienen que ver con
la constitución del Órgano Público Local Electoral.
“Estamos ya bajo un ataque constante y, aunque
no podemos afirmar que se trate del gobierno del estado, es nuestro principal sospechoso”, concluye el periodista.
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La urgencia del
gobierno por vigilar y
criminalizar internet
Los gobiernos han implementado medidas orientadas a ejercer el control estatal sobre nuestras libertades en el ámbito digital, lo cual ha derivado, en
su mayoría, en restricciones ilegítimas a nuestros
derechos a la privacidad y protección de datos, impactando directa y negativamente en el ejercicio de
la libertad de expresión y el acceso a la información
en México.
Se ha reconocido internacional y regionalmente
que “las prácticas de vigilancia y la intercepción y recopilación ilícita o arbitraria de datos personales no
sólo afectan el derecho a la privacidad y a la libertad
de expresión, sino que también pueden ser contrarios
a los preceptos de una sociedad democrática.”1
Por ello, cualquier regulación de Internet debe garantizar un ambiente protegido para el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión, ya que cualquier
vulneración de la privacidad de las comunicaciones
tiene un efecto inhibitorio y afecta el pleno ejercicio
del derecho a comunicarse.2
Sin embargo, en México no contamos con espacios en línea libres de observación o documentación
de la actividad e identidad de los ciudadanos, pese a
que la información producto de las comunicaciones y
aquellos datos derivados de los procesos comunicativos (registro de llamadas, duración y ubicación, geolocalización, identidad de interlocutores, etc.) tienen
un ámbito de protección especial en la medida en que
entrometerse en éstos afecta la vida privada y, como
tal, debe estar mediada por una autorización judicial
que cumpla con los criterios de necesidad y proporcionalidad, así como con garantías judiciales efectivas
1

3

manos, 2013, párrafo 23.
Ídem

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el
caso Esther vs Brasil (Fondo, reparaciones y costas, 2009, párrafo 114)
que la protección a la vida privada (el artículo 11 de la Convención)
“se aplica a las conversaciones telefónicas independientemente de
su contenido e incluso, puede comprender tanto las operaciones
técnicas dirigidas a registrar ese contenido, mediante su grabación
y escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo
mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen
de las que ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia,
hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante
la grabación de las conversaciones. En definitiva, la protección a la
vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los
interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros aspectos, como los ya mencionados,
propios del proceso de comunicación.” Suprema Corte de Justicia de
la Nación, “Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Su objeto de protección incluye los datos que identifican la comunicación”, Tesis: 1a. CLV/2011, Tomo XXXIV, agosto de 2011, Primera

cidh, Libertad de Expresión e Internet, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-

2

que salvaguarden los derechos de las y los usuarios
del espectro radioeléctrico en México.3
La situación mencionada es producto de legislaciones y políticas del gobierno mexicano orientadas a
ejercer un control público desproporcionado sobre el
ejercicio de la libertad de expresión, la protección a la
privacidad y los datos personales, sin las debidas garantías y salvaguardas que impidan intromisiones arbitrarias y abusivas. Es por ello que organizaciones
de la sociedad civil mexicana4 insistimos en la necesidad de garantizar la debida protección y garantía de un
espacio digital en el que se ejerzan estos derechos de
manera libre, abierta y segura.

Sala, Novena Época.
4

Red en Defensa por los Derechos Digitales R3D, Son tus Datos, Artículo12, A.C., SocialTIC, Horizontal, entre muchas otras.
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En ese sentido, este capítulo describe cómo el caso
de la ley Fayad es un antecedente que permite vislumbrar el interés del Estado mexicano por restringir las
expresiones en línea, también se plantea la manera en
que el IFT facilita las acciones de espionaje y vigilancia
abusiva y arbitraria contra las personas. En un tercer
término, se expone la falta de transparencia por parte
de las autoridades de seguridad nacional y seguridad
pública, así como de procuración de justicia, relacionada con su participación, capacitación y gasto del erario
público en el evento de vigilancia y espionaje celebrado en México en 2015. Impide ejercer un control social y
público sobre la cada vez mayor capacidad del Estado
para retener los datos de la ciudadanía, vigilar sus actividades y conductas en línea, así como la intromisión
abusiva en las comunicaciones.
Desde 2014, año en que se publicó la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión (lftr), la sociedad civil denunció la ambigüedad, imprecisión e
ilegalidad de los artículos 189 y 190 de la Ley, en tanto
vulneran la protección de los derechos humanos de las
y los usuarios de telefonía e internet en México en lo
que concierne a la vigilancia masiva y el espionaje facilitado por dichas normas.
En los artículos señalados se establecieron las
obligaciones de los proveedores de internet y concesionarios privados para colaborar con las instancias
de seguridad y justicia.
En específico, se les obligó a entregar información
relativa a las comunicaciones y los procesos comunicativos de todas aquellas personas que hagan uso de
sus servicios y redes de telefonía cuando así lo requirieran. En dicha Ley, no se incluyeron las debidas salvaguardas ni las garantías judiciales reconocidas
internacionalmente para que las autoridades puedan
requerir y hacer uso de información.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift)
tuvo la oportunidad de resarcir las deficiencias y la

desprotección en la que quedamos quienes hacemos
uso de los servicios en línea, así como establecer los límites al ejercicio público y las obligaciones en materia
de transparencia y rendición de cuentas.
Por el contrario, el ift facilitó la existencia de esquemas de monitoreo y vigilancia masiva al no cumplir el mandato constitucional de preservar la inviolabilidad de las comunicaciones y la protección a la vida
privada como regla —cuando el Estado mexicano está
obligado a restringir el derecho a la privacidad únicamente de manera excepcional y bajo los parámetros
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Los lineamientos no contemplaron mecanismos
de limitación o control a las autoridades, ni salvaguardas para evitar y vincular sanciones ante injerencias
abusivas o arbitrarias en las comunicaciones de las y
los usuarios de telefonía. Por el contrario, excedieron los
alcances de la lftr y ampliaron el ámbito de vulnerabilidad de modo que los usuarios ahora ven afectados sus
derechos humanos a la privacidad y seguridad jurídica.
Podemos afirmar que el derecho a la privacidad
está plenamente nulificado en los lineamientos referidos, fortalece un esquema de monitoreo y vigilancia
encubierta, sin salvaguardas ni certidumbre jurídica
para las y los usuarios de servicios de telefonía. Para
que tanto la lftr y los lineamientos garanticen la protección al derecho a la privacidad y a los datos personales en el uso de las telecomunicaciones, éstas deben tener las siguientes características:
• Imponer restricciones firmes a cualquier margen
de discreción de los funcionarios públicos
• Ser suficientemente claras en sus términos para
proporcionar a los ciudadanos información adecuada sobre las condiciones en que pueden o
serán interferidos secretamente por las autoridades, e
• Imponer garantías suficientes para evitar el riesgo de abuso de poder o arbitrariedades.

Las historias

ARTICLE 19

del miedo

115

Cabe destacar la omisión de órganos garantes en
México para la protección de los derechos de los ciudadanos en internet. El Instituto Nacional de Acceso
a la Información, Transparencia y Protección de Datos
Personales (inai), por ejemplo, decidió no ejercer su
facultad constitucional o controversia constitucional
para interponer una acción de inscontitucionalidad en
contra de estos lineamientos.
Frente a los graves obstáculos mencionados, la
sociedad civil decidió recurrir a la judicialización para
ejercer su garantía. ARTICLE 19 y el Centro de Investigación y Docencia Económica (cide) interpusieron una
demanda de amparo contra el ift, organismo que, en
este sentido, actúa en detrimiento de los derechos de
la ciudadanía.
Pie de foto: senador Omar Fayad. Fotografía: Agencia Cuartoscuro

73% DE LOS CASOS SE DESCONOCE EL
AGRESOR, POR ELLO ES MUY FÁCIL QUE
ESTAS AGRESIONES QUEDEN EN
ANONIMATO,Y CON ELLO EN LA IMPUNIDAD.

73%

Fuente: ARTICLE 19

CUESTIONES PREOCUPANTES SOBRE
LINEAMIENTOS A LOS ARTÍCULO 189 Y 190
DE LA LEY TELECOM
Cuando usas un dispositivo se generan datos sobre tus comunicaciones enviadas y recibidas. Es decir, dónde tomaste
una fotografía, cuándo llamaste a alguien, a qué red te conectaste, qué información compartiste y con quién, por
mencionar a algunos.
Con los Lineamientos a los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estos datos
y metadatos pueden ser objeto de abusos, por las siguientes razones:

2

El gobierno puede solicitar datos a las
empresas de telecomunicaciones de
forma arbitraria y éstas dárselas de
manera discrecional.

3

Abre la posibilidad de abuso de las
autoridades para solicitar información,
ya que no contempla justificar el uso
de la información ni la temporalidad de
conservación de ésta.

1

4

Las autoridades pueden delegar a
terceros atribuciones para requerir
información y datos de usuarios,
violando la privacidad de datos.

5

“Seguridad nacional”, un concepto
ambiguo usado como pretexto para
justificar la urgencia de solicitud de
datos.

6

Los usuarios desconocerán cuando
sus datos sean requeridos por la
autoridad.

7

Opacidad en el uso de datos: los
informes que deben rendir las
autoridades y los concesionarios son
simplemente sobre números totales
de estadística.

8

Clasifican categóricamente como
reservada o confidencial toda la
información de las áreas responsables
de entregar datos en los concesionarios
autorizados . De acuerdo con la Ley de
Transparencia, en ningún caso se
podrán clasificar documentos antes de
que se genere la información.

9

Vacío normativo sobre las responsabilidades y esquemas de sanciones para
autoridades.

No se crean obligaciones para las
autoridades en materia de protección,
tratamiento y control de datos
conservados e información de
geolocalización.

11

Regulan intervenciones de comunicaciones cuando su facultad es regular
las solicitudes de datos conservados y
de geolocalización,

12

Permiten solicitar datos relacionados
con lugar, fecha y hora de compra de
dispositivos y/o tarjetas SIM, así como
datos de distribuidores de equipos
prepago los cuales no están contemplado en la ley

10

Las autoridades pueden solicitar
localización geográfica en tiempo
real y transferencia de datos de los
usuarios de telefonía sin orden
judicial; sólo en caso de intervención
en las comunicaciones se requiere
una orden.
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Ley Fayad: A favor
de penalizar el uso
de internet
En octubre de 2015, el senador Omar Fayad Meneses,
del Partido Revolucionario Institucional (pri), presentó
una iniciativa denominada Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Informáticos, la cual criminalizaba la libertad de expresión en internet mediante la
imposición de penas desproporcionadas a delitos por
compartir, difundir y buscar información en línea.
Se trataba de una ley de carácter penal que no
cumplía con los requisitos legales, constitucionales
e internacionales para imponer penas por conductas
consideradas delictivas por el legislador.
En la exposición de motivos, el senador Fayad
estigmatizó y dotó de carácter negativo y moral las
expresiones de disenso, crítica e inconformidad para
convertirlas en figuras delictivas. Incluso, actividades
como “[…] el periodismo digital, la publicidad y las
opiniones, mensajes o elementos vertidos en redes
sociales”, fundamentadas en el ejercicio de la libertad
de expresión, “que pueden derivar en menoscabos del
patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional de alguien”.
Su justificación para criminalizar la libertad de
expresión en internet carecía de elementos objetivos
y subjetivos para establecer tipos penales como los
incluidos en la ley. Enlistar un conjunto de verbos o
acciones sin especificar el fin punible atenta contra el
derecho de legalidad.
Por tratarse de un medio para restringir el ejercicio de este derecho en internet mediante tipos penales desproporcionados e innecesarios, cualquier
medida del Estado para limitar o restringir la libertad
de expresión, lo cual es extensivo a las expresiones en
línea, es necesario que cumpla con lo estipulado en la

prueba tripartita5 para que las restricciones sean necesarias y proporcionales.6
En ese sentido, la iniciativa presentada por el senador Fayad atentaba contra el principio de legalidad
5

La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a
todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de
expresión en Internet sólo resultan aceptables cuando cumplen con
los estándares internacionales que señalan, entre otras disposiciones, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad
legítima reconocida por el derecho internacional, y ser necesarias
para alcanzar dicha finalidad, conocida como la prueba “tripartita”.
Así lo estipulan el Relator Especial de las Naciones Unidas (onu)
para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la
Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (osce), la Relatora Especial de
la Organización de Estados Americanos (oea) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso
a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos (cadhp) en el Principio 1.a. de la Declaración conjunta
sobre libertad de expresión e internet, que data de 2013. Disponible
en:

<http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?ar-

tID=849>. Última consulta 26 de febrero de 2016.
6

Cfr. Corte idh, La colegiación obligatoria de periodistas, párr. 46,
Caso Claude Reyes, párr. 91; Comité de Derechos Humanos, Aduayom
y otros c. Togo (422/1990, 423/1990 y 424/1990), dictamen de 12 de
julio de 1996, párr. 7.4.; European Court of Human Rights, Case of The
Sunday Times v. United Kingdom, Judgment of 29 March, 1979, Series
A no. 30, para. 65; y Eur. Court H. R., Case of Barthold v. Germany, Judgment of 25 March, 1985, Series A no. 90, para. 58; African Commission
on Human and Peoples’ Rights, Media Rights Agenda and Constitutional Rights Project v. Nigeria, Communication Nos 105/93, 128/94,
130/94 and 152/96, Decision of 31 October, 1998, para 54.
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México, sede
de evento para
venta y compra de
software espía
y certeza jurídica que protege a todo ciudadano de no
ser objeto de actos atribuidos de manera discrecional
y arbitraria por las autoridades. El contenido de esta
ley problematizaba el ejercicio de los derechos humanos,
en específico la libertad de expresión y de asociación,
mediante enfoques regresivos que violaban reiteradamente los derechos humanos.
Fue gracias a la presión ejercida por los usuarios
de internet en México y expertos en la materia, incluyendo a la sociedad civil, que el senador decidió retirar
su iniciativa.
Cualquier iniciativa en la materia ha de garantizar
un enfoque protector para la diversidad de sujetos que
hoy y en el futuro hacen uso de internet como medio
para la participación y construcción democrática en
México. La criminalización es un medio indirecto para
restringir la libertad de expresión en internet en la medida en que inhibe su ejercicio. Por lo tanto, cualquier
medida penal para sancionar expresiones en línea
debe cumplir con la prueba tripartita y cumplir con los
estándares de necesidad y proporcionalidad exigidos
internacionalmente.

Del 20 al 22 de octubre de 2015 se llevó a cabo en la
Ciudad de México el evento Intelligent Support Systems (iss), en el que las autoridades mexicanas recibieron capacitación en software diseñado para espiar a las y los ciudadanos, así como para su venta
y compra por parte de empresas que públicamente
se conocen por desarrollar programas de espionaje y
vigilancia ilegítima, tales como Hacking Team y FinFisher,7 empresas de las cuales el gobierno mexicano es
el principal cliente de acuerdo con las filtraciones reveladas por Wikileaks, en julio de 2015, con un costo al
erario público que haciende a los €5,808, 875 millones
de euros (cerca de $101,661,121.37 pesos).8
Públicamente se ha revelado que en América Latina las tecnologías que se ofrecieron en dicho evento, y
7

ARTICLE 19, Electronic Frontier Foundation, Derechos Digitales, Red
en Defensa de los Derechos Digitales R3D, “Organizaciones de la
sociedad civil rechazan evento de venta de equipo de espionaje en
México”, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2015. Disponible
en: <www.articulo19.org/organizaciones-de-la-sociedad-civil-rechazan-evento-de-venta-de-equipo-de-espionaje-en-mexico>.

Última

consulta: 23 de febrero de 2016.
8

“México, el principal cliente de una empresa que vende software
para espiar”, en Animal Político, nota publicada el 7 de julio de 2015.
Disponible en: <www.animalpolitico.com/2015/07/empresa-de-hackers-exhibida-por-venta-de-software-espia-a-paises-represores-y-mexico-resulta-su-principal-cliente/>. Última consulta: 23 de
febrero de 2016.

ASÍ TE ESPÍA EL GOBIERNO EN INTERNET
México es el principal cliente de Hacking Team, empresa italiana que se especializa en el desarrollo de software espía.
Entre 35 países, el nuestro es el que más ha gastado. Más de 100 millones de pesos de 16 dependencias federales y
gobiernos estatales se destinaron en completa opacidad para adquirir programas maliciosos que pueden ser
usados con el objeto de vigilar a ciudadanos en internet.

¿CÓMO FUNCIONA?

2

1

8

A través de alguna agencia
estatal, recurre a métodos
conocidos como “sembrar” el
software en la computadora.
(Puede ser a través de links
incluidos en correos electrónicos
con los que se puede descargar e
instalar automáticamente el
software. También puede
infectarse al conectar una USB
contaminada con el software
malicioso.

Se compra software malicioso
con la empresa Hacking Team.

3

4

El mismo esquema funciona
tanto para computadoras como
para dispositivos móviles.

7

La información recabada por el
software es enviada a un
servidor central, donde la
reciben agentes del gobierno
estatal que la inspeccionan e
interpretan.

Después de infectar el dispositivo, el malware empieza a
ejecutar comandos de manera
autónoma y sin conocimiento
del usuario.

5
6

En algunas versiones, el
malware es capaz de activar el
micrófono y la cámara del
dispositivo, sin el conocimiento
del usuario, lo que incrementa la
capacidad espía del programa.
(DaVinci y Galileo son dos
programas desarrollados por
Hacking Team, su uso para
espiar a comunicadores y
activistas ha sido documentado
en el Medio Oriente).

El software guarda un registro
de las aplicaciones que utiliza el
usuario, así como todos los
datos que introduce con el
teclado.

También almacena información
de servicios privados, como:
contraseñas, redes sociales,
correos electrónicos, servicios
de almacenamiento.
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otros tipos de malware desarrollados por este tipo de
empresas, se utilizan sistemáticamente contra periodistas, opositores políticos, personas defensoras de
derechos humanos, activistas y voces disidentes o críticas a los gobiernos que las adquieren, lo cual se opone a todas luces a la justificación de la vigilancia con
fines de persecución de delitos. Además, lo anterior se
realiza con un amplio marco normativo que permite a
los gobiernos violar los derechos humanos de las personas, en un escaso o nulo ejercicio de transparencia,
en el cual los debidos controles y garantías judiciales
limiten la intromisión abusiva a la privacidad y los datos personales.
Con el objeto de transparentar la participación
del gobierno mexicano en el evento iss, ARTICLE 19
solicitó información a nueve instancias de seguridad
y administración pública federal respecto al número
de asistentes, las certificaciones obtenidas durante la
capacitación por cada panel en específico y el presupuesto con el que se cubrieron los costos de su participación (el costo de inscripción era de 1,300 dólares
por persona).
De las dependencias a las cuales se les solicitó
información relacionada con su participación en el
evento, la Secretaría de Gobernación (segob), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (cisen), la
Secretaría de Marina (semar), el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (snsp) y el

Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift) informaron que es inexistente la información solicitada, negando la asistencia de cualquier funcionario al evento,
pese a que las dos instituciones que se mencionaron
primero, líneas arriba, fueron reconocidas como principales clientes de Hacking Team por Wikileaks en junio
de 2015: segob con un total de €1,390,000.00 euros y
semar sin cantidad específica, pero como cliente de la
empresa italiana.9
En este orden de ideas, otras dependencias, como
la Procuraduría General de la República (pgr) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) notificaron por medios electrónicos la prórroga para proporcionar la información de referencia.
Es de llamar la atención que tanto la Secretaría de
la Defensa Nacional (sedena) como la Policía Federal
informaron que funcionarios de estas dependencias
asistieron al evento. La sedena informó a esta organización que dos de los funcionarios asistentes son
miembros del personal adscrito a la Dirección General
de Transmisiones y uno más a la Dirección General de
Informática, asegurando además que asistieron por
invitación de los organizadores del evento.10
9
10

Ídem.
Respuesta de la sedena a solicitudes de información 0000700226315
y 0000700226915 recibidas por medios electrónicos el 29 de enero y
el 2 de febrero de 2016, respectivamente.

Las historias
del miedo

Asimismo, la Policía Federal confirmó la presencia
de 14 funcionarios de la División Científica, donde
dos de ellos ocupan el cargo de subdirectores y 12 más
son jefes de departamento, manifestando además que
no se erogó ningún recurso público por concepto de
inscripción y asistencia del personal. Asimismo, negaron haber obtenido certificaciones por la asistencia
y capacitación, aun cuando el evento se centraba en
gran parte en dichas actividades.11
Si bien únicamente dos dependencias afirmaron
haber asistido al evento, destaca que quienes se conoce realizan labores de inteligencia y seguridad pública
hayan declarado inexistente la información al respecto.
Mientras que, en contraste con la información revelada durante 2015, se han utilizado grandes cantidades
del erario público para fortalecer las capacidades de
vigilancia masiva y espionaje. La información proporcionada por las dependencias requeridas no permite
conocer en qué medida y qué autoridades están llevando a cabo tales labores, ni a qué costos. Tampoco
proporciona claridad o referencia alguna sobre los niveles de utilidad y afectación a nuestros derechos humanos en línea.
El ocultamiento y la falta de transparencia sobre la
11

Respuesta de la Policía Federal a la solicitud de información
0413100164215 y 0413100164715 recibida por medios electrónicos el
22 de enero de 2016.
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información relativa a la vigilancia y el espionaje por
parte de las autoridades mexicanas, así como las políticas y marcos normativos orientados a restringir de
manera ilegítima los derechos a la privacidad y libertad de expresión de las personas, consolida las sospechas de que, además de capacitarse, se han adquirido potentes programas y softwares que invaden de
manera abusiva la vida privada, medidas que efectivamente restringen derechos y dejan a las y los usuarios
de internet sin medidas ni medios para defenderse
ante tales intromisiones. Estas condiciones repercuten negativa y significativamente en el ejercicio de la
libertad de expresión en el ámbito digital.
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LAS REDES
PARA VENCER EL MIEDO

Los periodistas mexicanos enfrentan mayores riesgos
a principios de 2016 que en años anteriores. La ausencia de respuestas efectivas de las instituciones frente
a situaciones de riesgo y la impunidad en la que suelen
quedar las investigaciones de comunicadores asesinados o desaparecidos han disparado las agresiones
contra la prensa y parecieran de esta manera allanar
el camino para quienes perpetran violaciones graves
contra la libertad de expresión.
Estas omisiones también han motivado a muchos
periodistas a buscar nuevas formas de protegerse, con
el objetivo de cubrir de una manera más segura hechos
noticiosos en contextos adversos para la libertad de expresión y sentirse más seguros al hacerlo. La puesta en
marcha de redes solidarias entre defensores de los derechos humanos y periodistas ha resultado ser una forma
que ha permitido, en cierta medida, frenar la violencia.
Hasta ahora, 2015 ha sido el año más violento para
la prensa, según lo ha documentado ARTICLE 19. El homicidio de siete comunicadores en el año, que incluyó
el asesinato de cinco personas en la Ciudad de México,
entre quienes estaba el fotoperiodista Rubén Espinosa, terminó con la falsa percepción de la existencia de
un oasis en la capital para los periodistas en el país.
Es verdad que no todos los periodistas se enfrentan al mismo riesgo y que no en todas las entidades
se vive la misma violencia contra la prensa, pero es

innegable que la percepción del miedo a documentar
hechos policiacos o protestas sociales ha aumentado
en todas las regiones del país.
En la Ciudad de México, ARTICLE 19 ha impulsado
y acompañado el desarrollo de la red #RompeElMiedo,
creada principalmente en colaboración con colectivos
de derechos humanos y medios independientes, con
el objetivo de fortalecer la seguridad y la protección
de periodistas y documentadores en contextos de protesta social o coberturas de riesgo.
En la actualidad, esta organización es testigo del
fortalecimiento y la aparición de nuevas redes solidarias, y no puede más que celebrar que en un contexto
de violencia para la prensa, los periodistas y defensores de derechos humanos encuentren, mediante la autoprotección, la solidaridad y el trabajo en equipo, las
formas para continuar con la labor fundamental que
realizan en beneficio de la sociedad.

Subasta realizada por Fotoreporteros Mx en apoyo a la familia de Rubén
Espinosa. Fotografía: Alejandro Meléndez
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Una “Voz Alterna”
en Veracruz
A raíz de los continuos asesinatos y desapariciones de
periodistas, el Colectivo Voz Alterna se ha convertido
en uno de los grupos más críticos de la impunidad y la
simulación del gobierno de Javier Duarte.
En 2011, cuatro periodistas de la fuente policiaca
fueron asesinados en Veracruz. Sus colegas asumieron que si no cubrían hechos del crimen organizado, a
ellos no les pasaría nada. Pero no fue así.
El 28 de abril de 2012, Regina Martínez, corresponsal
de la revista Proceso en Xalapa, fue asesinada dentro
de su casa. Regina no era una periodista de la fuente
policial, sus notas tocaban una variedad de temas
relacionados con derechos humanos e información
política sobre el estado.
—Recuerdo que en una ocasión asesinaron a un
colega periodista y algunos reporteros pensamos
en colocar veladoras en Catedral. Sólo fuimos seis al
acto. Después se vino otro crimen y no se hizo nada.
Fue hasta después del asesinato de Regina Martínez,
lo que para algunos ha sido un despertar de la conciencia, que reaccionamos —reconoce Norma Trujillo
Báez, reportera del periódico La Jornada de Veracruz y
una de las fundadoras del Colectivo.
La reacción se expresó a través de una carta dirigida al entonces presidente de México, Felipe Calderón,
y al gobernador de Veracruz, donde los periodistas pedían resultados en las investigaciones del homicidio
de Regina; criticaban la omisión de las autoridades
ministeriales locales y federales de capturar y castigar
a los responsables de asesinar y desaparecer a los periodistas veracruzanos.
La carta marcó el nacimiento del Colectivo Voz
Alterna, cuyos integrantes se unieron por el miedo
que tenían en ese momento, pero también como alternativa para mantenerse protegidos: no aislarse, capacitarse y trabajar en grupo. Medidas de autoprotección
que implementaron por recomendación de defensores
de derechos humanos y colegas periodistas de otras
latitudes que se solidarizaron con ellos.

La capacitación y solidaridad ya ha surtido efectos
entre los periodistas del Colectivo, quienes aplican el
conocimiento adquirido para protegerse.
—Ahora somos más precavidos. Ya sabemos a lo
que nos enfrentamos cuando publicamos sobre algún
político que está aspirando a un cargo de elección popular. Es cuando ya entra la mesura, la prudencia —asegura Juan David Castilla Arcos, periodista e integrante
del Colectivo Voz Alterna.

Protesta por Moisés Sánchez, periodistas asesinado en Veracruz.
Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Fotografía: Voz Alterna
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Activismo
contra la omisión
A casi cuatro años del nacimiento del Colectivo, algunos de sus integrantes han abandonado las actividades en el grupo por miedo, por falta de tiempo o
porque se los prohibieron en sus medios. En contraste,
nuevos periodistas se han integrado y otros los apoyan desde el anonimato.
Uno de los miembros que se unió tiempo después
de su creación fue Rubén Espinosa, fotógrafo corresponsal de Proceso y de las agencias Cuartoscuro y avc
Noticias. Su compromiso con el fotoperiodismo y la
calidad de su trabajo, reconocen sus propios colegas,
lo convirtieron en uno de los miembros más activos
del grupo.
Rubén siempre se preocupaba por la seguridad de
sus colegas cercanos. Sabía perfectamente lo que era
ser acosado y censurado por la autoridad, así que sus recomendaciones eran bien recibidas entre los miembros
de la red. En junio de 2015, a los pocos días de encabezar
un acto conmemorativo para la periodista Regina Martínez, Rubén huyó de Veracruz tras sentirse más amenazado que en otras ocasiones. Un mes y medio más tarde
fue asesinado en la Ciudad de México, en circunstancias
que no han sido aclaradas hasta el momento.
El asesinato de Rubén revivió los temores de los
integrantes del Colectivo. Si bien el crimen se cometió
a más de 288 kilómetros de Xalapa, se trataba de alguien muy cercano para ellos. Ese miedo, sin embargo,
los reunió nuevamente. Voz Alterna volvió a criticar a
Javier Duarte, señalando su política como un “sometimiento de la prensa”. Además, retomaron uno de los
sueños que compartían con Rubén: crear un medio de
comunicación libre, sin publicidad oficial y crítico de la
autoridad.
Por esa razón, a partir del homicidio comenzaron a
publicar información casi de manera cotidiana en una
página de Facebook. Lo que buscan esta vez es crear
un periódico digital, pero por el momento siguen trabajando en la cuestión del financiamiento que les permita hacerlo de manera independiente.

Lo que es un hecho es que, en la actualidad, el Colectivo Voz Alterna es una sólida red de poco más de
30 periodistas, cuyos miembros, contactos y aliados
trabajan para los mismos objetivos: la libertad de expresión, la capacitación y continuar con la búsqueda de
justicia para los periodistas asesinados y desaparecidos.

Norma Trujillo, integrante de Voz Alterna durante la presentación de la
“Alerta Temprana” en Veracruz. Fotografía: Voz Alterna

Roger Martínez, integrante de Voz Alterna, agredido durante la
presentación de “Alerta Temprana”. Fotografía: Voz Alterna
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Red Puebla de
periodistas: sumar
para proteger
El 23 de octubre de 2012, un año y medio después de iniciado el sexenio del gobernador de Puebla, Rafael Moreno
Valle, se publicó una lista de 19 columnistas, reporteros y
directores de medios de comunicación que podrían ser
demandados por la administración del político panista.
—Se están analizando todos los abusos de la libertad de expresión en perjuicio del honor y la reputación del gobierno de Puebla mediante la ofensa, la
denostación [sic] y la humillación de funcionarios —
dijo el entonces vocero del gobierno poblano, Sergio
Ramírez Robles, a Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, quien también fue incluido en la lista.
De las 19 denuncias posibles, dos llegaron a los
juzgados: Fabián Gómez, del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, del diario El Heraldo de Puebla,
tuvieron que comparecer ante jueces locales, aunque
la demanda no prosperó porque la autoridad las retiró
ante la presión pública.
Ese hecho marcó la primera crisis de la relación
entre periodistas y el gobierno poblano, que nació
fracturada desde la campaña, pues gran parte de los
medios de comunicación apostaron por Javier López
Zavala, el candidato priista a la gubernatura en 2010,
como sucesor de Mario Marín.

Integrantes de la Red Puebla de periodistas protestan por el asesinato de
Rubén Espinosa. Fotografía: Red de periodistas de Puebla

Integrantes de la Red Puebla de periodistas protestan por el asesinato de Rubén Espinosa. Fotografía: Red Puebla de periodistas
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La segunda crisis
La segunda gran crisis entre prensa, sociedad civil y el
gobernador Moreno Valle llegó en 2014.
Los agravios entre sociedad y gobierno se fueron
acumulando e incluyeron la detención y encarcelamiento de activistas, defensores de derechos humanos
y manifestantes. Sin embargo, la promulgación de una
ley aprobada por el gobernador, llamada coloquialmente Ley Bala, provocó una andanada de agresiones
a periodistas, que la criticaron desde sus inicios. Fue
por esas fechas que surgió la Red Puebla de periodistas.
—Surgió sobre todo por la cuestión de los presos
políticos y la certeza de que un periodista también
puede volverse preso político. Ésa fue la principal motivación para buscar la creación de la red: ver cómo la
represión y el bloqueo a la libertad de expresión iba
creciendo y que los periodistas podíamos ser un blanco de esa represión y bloqueo —reconoce Samantha
Páez, periodista e integrante de la Red.
Una reunión en casa de uno de los integrantes
marcó el inicio formal de la red. Los convocados: reporteras y reporteros de medios críticos al gobierno,
que cubren movimientos sociales, protesta social y
derechos humanos.

Con la Red en marcha, sus integrantes comenzaron a realizar coberturas en conjunto, empezaron a
coordinarse y capacitarse. También entonces comenzaron a notar que personas infiltradas acudían a las
marchas con cámaras de video, sólo para grabar a los
manifestantes.
Además, entre los mismos periodistas existía la
sospecha de que los estaban espiando, que estaban
interviniendo sus llamadas y correos electrónicos.
Lo intuyeron cuando una periodista perteneciente a
la red les platicó de un incidente que tuvo su editor
con un funcionario del área de comunicación del gobierno estatal por uno de sus reportajes. El funcionario le reclamó un dato que aparecía en el texto,
que hasta ese momento no había sido publicado. El
dato lo obtuvo de un académico y el reportaje sólo
lo tenían en sus correos la periodista y el editor. Para
ellos ésa fue una de las pruebas que fundamentaba
la sospecha de que los espiaban: que estaban interviniendo sus correos. Razón de más para organizarse en red.

Integrantes de la Red Puebla de periodistas protestan por el asesinato de Rubén Espinosa. Fotografía: Red Puebla de periodistas
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Red de redes
La Red Puebla de periodistas en la actualidad funciona como un grupo de contención, protección y reacción
entre sus integrantes. En los casi dos años de trabajar juntos, se han integrado a otras redes solidarias,
como ocurrió durante la jornada electoral del 7 junio
de 2015, cuando se unieron a la Red #RompeElMiedo,
para documentar agresiones contra la prensa el día las
votaciones.
Aunque en este momento la Red está muy concentrada en la protección de los reporteros que la integran y de los que se han acercado en busca de apoyo,
no pierden de vista las agresiones cometidas contra
los periodistas de otros municipios.
Para eso se han coordinado con defensores de derechos humanos y periodistas a nivel local, lo cual les
ha permitido trabajar con ellos de manera coordinada
y conocer de nuevos ataques a la prensa.
La capacitación es otro tema en el que sus miembros también han trabajado bastante. Han tomados
talleres de autoprotección y cursos legales con organizaciones como ARTICLE 19, que les han permitido
ampliar sus conocimientos sobre el trabajo que realizan a favor de la libertad de expresión.
—Es un trabajo lento, no creo que los resultados
puedan ser inmediatos, pero algo que sí se nota es
que las agresiones contra la prensa de Puebla ahora

Fotografía: Red Puebla de periodistas

son más visibles, ya no pasan en blanco. Si como red
nos enteramos de una agresión, pues le damos mayor
difusión, buscamos saber cuál fue la situación, y creo
que eso ha permitido hacer más visible lo que se vive
en Puebla. Al hacerlo visible, en cierta forma nos estamos protegiendo —comenta Samantha.
La Red Puebla de periodistas surgió como una
respuesta a la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión en la entidad. Si no se alinea con el
gobierno, la prensa, las organizaciones y los movimientos disidentes son perseguidos, agredidos o encarcelados. Los ataques pueden ser sutiles: desde el
bloqueo informativo a periodistas, al no invitarlos a
cubrir eventos públicos; candados burocráticos y económicos para acceder a información pública; ataques
cibernéticos, que no sólo dañan la infraestructura digital de los medios e impiden la difusión de información,
sino que también generan un daño económico considerable, hasta la represión de una fuerza policiaca
que arbitrariamente ejerce la fuerza desmedida contra
manifestantes.
El esfuerzo de estos periodistas en Puebla hace
frente al miedo hacia un gobierno que no duda en
violar derechos humanos para mantener un proyecto
político, basado en la construcción de una imagen manipulada. Allí, la crítica y el disenso no tienen cabida.

Las REDES PARA

ARTICLE 19

VENCER EL miedo

133

Red de Periodistas de Juárez:
profesionalización contra
la censura
En 2008, la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, había escalado a niveles nunca antes vistos. Desde los
años noventa se consideraba a Juárez una de las ciudades más violentas en el mundo. Los feminicidios y
el enfrentamiento directo entre dos cárteles del narcotráfico sembró el terror entre los juarences. El cartel de
Juárez buscaba defender su territorio ante la intrusión
del cartel de Sinaloa.
El 26 de enero de ese año se dio lo que en retrospectiva se puede considerar la declaración oficial de la
guerra entre los bandos. En el Monumento al Policía
Caído de esa ciudad se encontró una manta, acompañada de una corona de flores. “Para los que no creyeron”, decía el mensaje, que incluía una lista con los
nombres de policías municipales asesinados o desaparecidos, continuaba “Para los que siguen sin creer”,
y mencionaba los nombres de 17 miembros de la policía municipal de Ciudad Juárez, muchos de los cuales
fueron asesinados en los días que siguieron.1
En este contexto, los periodistas no se limitaban a
documentar y narrar la violencia como meros testigos,
la vivían en carne propia.
La mañana del 13 de noviembre de 2008, Armando
Rodríguez Carreón, periodista de la fuente policiaca y
seguridad pública de El Diario de Juárez, se preparaba
para llevar a su hija de ocho años a la escuela. El Choco,
como le decían sus amigos, estaba a bordo del coche
que utilizaba para trabajar, cuando un hombre armado
se acercó y le disparó; su hija fue testigo. El homicidio
de Rodríguez Carreón marcaría a toda una generación de
reporteros. A partir de ese momento, el yugo de la censura se haría cada vez más presente.

Dos años después, en septiembre de 2010, el fotoperiodista Carlos Santiago Orozco, también trabajador
de El Diario de Juárez, fue asesinado. A los pocos días del
crimen, el periódico publicó una carta editorial titulada:
“¿Qué quieren de nosotros?”.2 Ésta era la primera publicación de cualquier medio dirigida a los miembros
del crimen organizado. Era un reconocimiento abierto
de la ausencia de un estado de derecho, de la inexistencia de las autoridades y de la imposición de la fuerza del crimen organizado sobre cualquier otra.

1

2

Ernesto Topete, El Heraldo de Chihuahua, “Amenazan con ejecutar a

Fotografía: Integrantes de la Red de periodistas de Juárez
De la Redacción, “¿Qué quieren de nosotros?”, en El Diario, 19 de sep-

17 jefes policiacos de Juárez”, en OEM en línea, 27 de enero de 2008.

tiembre de 2010. Disponible en <diario.mx/Local/2010-09-19_cfaa-

Disponible en < www.oem.com.mx/oem/notas/n572744.htm>. Con-

de06/_que-quieren-de-nosotros/?/>.Consulta del 20 de febrero de

sulta del 20 de febrero de 2016.

2016.
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La creación de la Red
En 2011, el cerco de censura y violencia que vivían los
comunicadores de Juárez llevó a un grupo de periodistas a agruparse.
Las reporteras Aracely Castañón, Rocío Gallegos,
Gabriela Minjares, Sandra Rodríguez y Luz del Carmen Sosa se unieron para formar la Red de Periodistas de Juárez. Era una apuesta arriesgada: un grupo
de mujeres periodistas, que decidieron no formar
parte de las organizaciones y asociaciones tradicionales de prensa en Juárez, crearon una organización
sin la burocracia y el sindicalismo que tanto daño le
han hecho al gremio.
Según Rocío Gallegos, no querían formar una asociación u organización, querían que el nombre reflejara
la solidaridad que las llevó a articularse. La solidaridad
se convirtió en la forma de hacer frente al miedo que el
contexto de inseguridad les generaba.
La presentación del libro Fuego Cruzado, de la periodista Marcela Turati, fue el primer evento público
formal organizado por la Red de Periodistas de Juárez,
el 11 de abril de 2011. Rocío Gallegos y Lucy Sosa no
pensaron que asistiría mucho público, sin embargo, la
creación de la Red generó expectativas; la cafetearía
donde se llevó a cabo el evento resultó insuficiente
para acomodar a todo el público.

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Homenaje a Armando Rodríguez, periodista de Juárez. Fotografía: Red de
Periodistas de Juárez.

Escritorio de Armando Rodríguez,en la redacción del Diario de Juárez.
Fotografía: Internet

Las REDES PARA

ARTICLE 19

VENCER EL miedo

El trabajo
El éxito de este primer evento las llevó a continuar con
una serie de talleres, conferencias y presentaciones, lo
cual se convertiría, con el tiempo, en la actividad principal de la Red: crear espacios para la formación y capacitación de periodistas.
—La profesionalización [de los periodistas] fue
una forma de combatir la censura —explica Rocío.
Actualmente, todas las actividades de la Red están dirigidas a periodistas en activo, por lo que suelen
realizarse en horarios no laborales; además de que el
trabajo de las integrantes es voluntario. A la par de
buscar la profesionalización del gremio, la Red se ha
propuesto formalizar sus capacidades. En un inicio lograron contactarse con una fundación para financiar
sus actividades, sin embargo, no pudieron recibir el
dinero por no estar configuradas como una asociación
ante la Secretaría de Hacienda. Por ello, buscaron el
apoyo de otras organizaciones, como ARTICLE 19. El
éxito de un proyecto con esta organización permitió
que los financiadores decidieran seguir apoyando a la
Red hasta la fecha.
El primer año de su existencia, la Red se enfocó
en la capacitación sobre temas de seguridad y autoprotección, porque era lo que más apremiaba en ese
contexto, pero desde 2011 han buscado dedicarse a los
temas que la vida cotidiana de la ciudad les exige. En
2012, por ejemplo, realizaron talleres sobre acceso a la
información y trato con víctimas.
En 2016 buscan enfocarse en el progreso que se ha
vivido en Ciudad Juárez. La reactivación económica y la
disminución en el número de homicidios ha ubicado a
la ciudad, al menos en el discurso oficial, como exitosa
en cuanto a políticas de seguridad. Sin embargo, reconoce Gabriela Minjares, es necesario replantearse los
temas que durante la crisis de seguridad no se veían;
buscar que la narrativa de la llamada “nueva realidad”
esté acompañada de la memoria histórica, para dar
respuesta a la exigencia de verdad y justicia de los 11
periodistas asesinados en la entidad fronteriza, documentados por ARTICLE 19 desde 2000.

Carteles de promoción sobre taller de la red.
Imagen: Red de periodistas de Juárez
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Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Fotografía: Agencia Cuartoscuro
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CNDH:
SIMULACIÓN DE AUTONOMÍA

Protesta contra la CNDH. Fotografía: Agencia Cuartoscuro

En 2015, ARTICLE 19 registró 397 agresiones contra comunicadores; de éstas, 41.5% fueron perpetradas por
funcionarios. Las agresiones cometidas por servidores públicos es una constante que se repite en México;
su forma de actuar abona a un clima de miedo y desconfianza a las instituciones. Desde 2009, se han registrado 860 agresiones a comunicadores en las que
se presume la responsabilidad de autoridades.
Estos datos contrastan con el número de quejas radicadas en la cndh, dado que su labor como institución defensora de derechos humanos es velar porque las autoridades
garanticen el libre ejercicio a la libertad de expresión y que
no sean las perpetradoras de ataques contra periodistas.
Sin embargo, en el periodo de 2014 a 2015, esa institución
dio curso a tan sólo 143 expedientes de queja, de los cuales
99 han sido concluidos y 44 siguen en trámite.
Los motivos de conclusión son los siguientes:

MOTIVO DE CONCLUSIÓN

ACUMULADO

POR ORIENTACIÓN

37

DURANTE EL TRÁMITE RESPECTIVO

31

NO EXISTE MATERIA

25

POR ACUMULACIÓN

3

POR RECOMENDACIÓN

2

POR CONCILIACIÓN

1

OFICIO NÚM. CNDH/DGSRT/UE/094/2016,
DEL 26 DE ENERO DE 2016,
FOLIO: INFOMEX 00074815.
Fuente: ARTICLE 19
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A pesar del gran número de agresiones perpetradas
por autoridades, es preocupante que esta institución
abrió tan sólo 8 expedientes de oficio en 2015, de los cuales 6 concernían a la investigación de hechos relacionados con actos presuntamente violatorios de los derechos
humanos en perjuicio de periodistas. Tomando en cuenta
que la cndh informó que “llevaron a cabo 365 búsquedas
en prensa de asuntos relacionados con la posible violación a los derechos humanos de periodistas y defensores
civiles de derechos humanos con la finalidad de advertir
casos que pudieran originar expedientes de queja”,1 es
claro que su monitoreo y la información obtenida de otras
instituciones, como las juntas con el Mecanismo de protección, no se utiliza para iniciar una investigación.
En 2015 se radicaron 138 expedientes en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles
(Programa de Agravios), de los cuales 79 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas,
56 son asuntos en agravio de defensores civiles de derechos humanos y 3 casos se calificaron como generales.
Por otra parte, ese año solicitaron, en 16 ocasiones,
medidas cautelares a favor de periodistas y reporteros
de diversos medios de comunicación, a fin de garantizar su seguridad e integridad física.2
ARTICLE 19 requirió a la cndh la lista en formato
abierto del personal que labora en el Programa de
Agravios, desglosado por puesto, adscripción y salarios, bonos y remuneración mensual y anual.
Sorprendió la opacidad de la respuesta de la cndh,
que se limitó a informar de la existencia del Manual
de percepciones de las y los servidores públicos de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos para el año
2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
27 de febrero de ese año, mismo que se encuentra en

su página web en la sección de Transparencia, Obligaciones de Transparencia, numeral IV.3
Al respecto, el Manual al que se remite la cndh no
desglosa la información requerida, que se limita a
mostrar un tabulador de prestaciones y sueldos, por
cargo, en esa Comisión. De modo que la solicitud, cuyo
fin era conocer la estructura del Programa de Agravios, así como el costo que éste genera a la ciudadanía
en contraste con su escasa efectividad, queda sin respuesta. En este sentido, es evidente la opacidad en las
respuestas y en la información que brinda ese organismo garante de los derechos humanos.
En cuanto a la efectividad del Programa de Agravios en 2015, la cndh informó que ese año tan sólo emitió una recomendación, la 13/2015, identificada con el
expediente CNDH/5/2014/6431/Q.

3

Comision Nacional de los Derechos Humanos (cndh), “Manual de percepciones de las y los servidores públicos de la Comisión Nacional

1
2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), Informe de acti-

de los Derechos Humanos para el año 2015”, publicado en el Diario

vidades 2015, p. 63-64

Oficial de la Federación, 27 de febrero de 2015. Disponible en: <www.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), Informe de acti-

cndh.org.mx/sites/all/doc/transparencia/4/percepciones2015.pdf>.

vidades 2015, p. 63.

Última consulta: 21 de febrero de 2016.
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Recomendación
13/2015
El expediente CNDH/5/2014/6431/Q documenta las
constantes violaciones a los derechos humanos que
sufrió Pedro Celestino Canché, quien fuera encarcelado injustamente durante nueve meses por documentar el ejercicio del derecho a la protesta social, actividad que las autoridades de Quintana Roo calificaron
falsamente de sabotaje. Desde entonces, el caso del
periodista ha sido acompañado por ARTICLE 19, que ha
podido constatar las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufrió el periodista, aun después de
obtener su libertad el 29 de mayo de 2015.
Debido a estos hechos, la cndh emitió la recomendación 13/2015, donde se sustenta que las agresiones
que cometieron las autoridades de Quintana Roo se
dieron como una respuesta derivada del ejercicio periodístico de Canché. Al respecto, el documento señala que
las conductas contra el periodista suponen “introducir
elementos penales para inhibir la libertad de expresión,
pues tuvo como objetivo específico intimidar a quienes
documentan manifestaciones que tienen por objeto reclamar el suministro de servicios públicos o expresar
comentarios críticos en contra del gobierno”.4

Lino Magos, direcotro del Instituto de Defensoría Pública, pide disculpas a
Pedro Canché. Fotografía: s/f
4

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cndh, Recomendación
13/2015, párr. 88.

La recomendación 13/2015 rompe, en cierto modo,
con el desempeño de la pasada administración de la
cndh, encabezada por su extitular, Raúl Plascencia
Villanueva, pues anteriormente la institución se limitaba a emitir recomendaciones generales de la situación
de quienes ejercen la libertad de expresión. El resultado eran resoluciones poco claras y sin responsables
específicos de las violaciones, estrategia que no abonó al ejercicio de la libertad de expresión, como se denunció en el informe anual de ARTICLE 19, Disentir en
Silencio, correspondiente al año 2013.5
En cuanto a los puntos recomendatorios dictados
por la cndh, éstos ponen énfasis en la necesidad de que
se investiguen los hechos y se otorgue una indemnización por los daños derivados de la violación cometida,
en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (ceav).
Al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
Angulo, se le recomienda abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento que tenga por objeto estigmatizar el trabajo que llevan a cabo las personas que
documentan o difunden información en ejercicio de
su libertad de expresión. Actualmente sigue circulando, en medios, información denostativa hacia el
periodista.
Asimismo, le recomienda impartir un curso a funcionarios sobre la relevancia de la libertad de expresión en la entidad y que colabore con la cndh “en la
presentación y seguimiento de la denuncia de hechos
que formule ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Quintana Roo, en contra de [..] quien resulte responsable, para que en el ámbito de su competencia se inicie, integre y determine la averiguación previa que en derecho corresponda, por tratarse
de un servidor de esa entidad cuya conducta motivó
parte de este pronunciamiento, y se remitan a esta
5

ARTICLE 19, Disentir en silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México, 2013, pp. 104-107.
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Rechazo a la
recomendación
Comisión Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento”.6
Al magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia, así como al presidente del Consejo de la Judicatura de Quintana Roo, les recomienda que “aporten
todos los elementos necesarios en el procedimiento
administrativo de investigación que se inicie con motivo de la denuncia que esta Comisión Nacional presente ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo”.7

El rechazo público a la recomendación de la cndh por
parte del gobernador Roberto Borge Angulo y Lino
Magos Acevedo, director del Instituto de la Defensoría
Pública, se hizo esperar. Detuvieron su respuesta hasta la fecha del vencimiento del plazo para enviarla por
correo postal y dilatar aún más su determinación. El
13 de junio de 2015 hicieron público el rechazo de los
puntos de la recomendación.8

Imagen: Redes sociales

Recomendación de la cndh al gobierno de Quintana Roo
8
6
7

Carlos Águila Arreola, “El gobierno de Quintana Roo rechazó reco-

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cndh, Recomendación

mendación de cndh sobre Pedro Canché”, en La Jornada Maya, Cancún,

13/2015, pp. 46-47.

13 de junio de 2015. Disponible en: <www.lajornadamaya.mx/2015-

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cndh, Recomendación

06-13/Borge-rechazo-recomendacion>. Última consulta: 21 de febre-

13/2015, págs. 47

ro de 2016.
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Nulo seguimiento
de la cndh a la
recomendación
13/2015
El 3 de diciembre de 2015, se entregó en el domicilio
de Pedro Canché, quien estaba fuera del país, el oficio
número I.D.P. 562/2015, firmado por Magos Acevedo. El
oficio informaba que quien signaba el documento realizaría una disculpa pública ese mismo día a las 13:00
horas.
Ese acto, al realizarse sin notificar debidamente a
la víctima —como fue el hecho de hacerlo el mismo día
de la notificación— y sin considerar su presencia en
el acto, sorprendió y generó una incertidumbre legal,
dado que la cndh no había informado absolutamente
nada, ni a la víctima ni a sus representantes, sobre la
aceptación de la recomendación.
Derivado de estos hechos y después de múltiples
intentos fallidos de conocer la situación de la recomendación 13/2015, el 10 de diciembre de 2015, ARTICLE 19 envió un oficio al presidente de la cndh, Luis
Raúl González Pérez, a fin de que informase si la recomendación en comento había sido aceptada y que
estableciese alternativas de seguimiento a los puntos
recomendatorios.
El día 18 de diciembre de 2015, la cndh respondió
por medio del oficio CNDH/QVG/DGAP/322/2015, con
fecha del 14 de diciembre, lo siguiente:
Como es de su conocimiento, mediante escrito recibido el 8 de junio de 2015, el Presidente Municipal
de Felipe Carrillo Puerto comunicó a este OrganisImagen: Redes sociales
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mo Nacional que dicho Ayuntamiento aceptaba la
Recomendación de mérito. Por lo que respecta al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, mediante oficios recibidos los días 8 y 9 de junio de
2015, el mismo comunicó la no aceptación de la
Recomendación. Finalmente, por lo que respecta
al Gobernador Constitucional de Quintana Roo, los
días 9 y 18 de junio de 2015 se recibieron sendos
oficios suscritos por el Consejero Jurídico del Poder
Ejecutivo de esa entidad, en los que comunicó la no
aceptación de la Recomendación.
De manera posterior a la no aceptación por
parte del Gobernador y del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia a la Recomendación de mérito,
se tuvo conocimiento de una nueva reflexión por
parte de dichas autoridades en cuanto al cumplimiento de la misma.
En tal sentido, mediante oficio recibido el 3 de
noviembre de 2015 suscrito por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo,
se comunicó la aceptación de la Recomendación.
De igual manera, mediante oficio recibido en este
Organismo Nacional el 23 de noviembre de 2015, el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia informó la aceptación de la citada Recomendación.

La tardía notificación de la cndh, casi un mes después de que la recomendación había sido aceptada —a
pesar de que el artículo 50 de su ley les obliga a notificar a los quejosos de los resultados de la investigación,
la recomendación que haya dirigido a las autoridades o
servidores públicos responsables de las violaciones—,
es un hecho contundente para concluir que la institución se encuentra más cercana a las autoridades que a
las víctimas, lo que pone en entredicho su autonomía,
su función y el cumplimiento de su mandato.
Esta conclusión se refuerza con el silencio que la
cndh ha mantenido después de estos hechos. El 26 de
enero de 2016, ARTICLE 19 volvió a emitir un oficio en
el que le requería informase de las acciones tomadas

por esa institución para dar seguimiento a la recomendación de referencia, y solicitaba una reunión para
conocer el plan de implementación de los puntos recomendatorios. Sin embargo, hasta la fecha en que se
escribió el presente informe, la cndh no ha dado respuesta y se ha mantenido en silencio.
Por último, cabe señalar que la cndh volvió al sistema anterior que consistía en emitir recomendaciones
generales. Por ejemplo, la 24/2016 retoma diversos
casos de agresiones a periodistas para emitir una recomendación de generalidades. Es necesario señalar
que ARTICLE 19 da acompañamiento a algunos de los
casos que atiende el citado documento, pero ni esta
organización ni las víctimas han sido notificados de
la resolución. Esta recomendación tampoco prevé una
reparación individualizada para las víctimas, que es un
derecho humano reconocido a nivel internacional.

Karla Silva, periodista de Guanajuato. Fotografía: Redes sociales
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La cndh no coadyuva
en la reparación
del daño
El 19 de junio de 2015, ARTICLE 19 presentó un recurso
de impugnación ante la cndh porque la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
pretendió dar por cumplidos algunos puntos recomendatorios que emitió al presidente municipal de Silao,
Enrique Benjamín Solís Arzola, por la agresión contra
Karla Silva, de El Heraldo de León.
El 4 de septiembre de 2014, tres sujetos entraron a
la redacción del diario para golpear a la periodista. Silva asegura que el ataque fue ordenado por el alcalde.
La cndh, a través de su Quinto Visitador y del Director General del Programa de Agravios a Periodistas
y Defensores Civiles, mediante acuerdo de fecha 20
de enero de 2016, determinaron desechar el recurso de impugnación a partir de una interpretación
restrictiva de la ley, argumentando que sólo puede
conocer del recurso ante resoluciones definitivas sobre cumplimiento. Con ello, la cndh decidió no entrar al
estudio del caso cuyo objetivo era analizar la omisión
de la autoridad municipal que había recibido la recomendación en la que, según la misma, había cumplido.
De este modo, iba en detrimento de los derechos de la
víctima, así como de su libertad de expresión e integridad personal, cuya violación fue documentada y determinada por el organismo local de derechos humanos.
Asimismo, con ello negó la posibilidad de garantizar
el derecho a una reparación integral del daño para la
periodista.
Ante esta determinación, ARTICLE 19 promovió un
juicio de amparo en contra del desechamiento del recurso, por vulnerar con tal determinación los derechos
a una reparación integral para la periodista. Ello a pesar de que la cndh tiene la obligación de protección de
los derechos humanos, debiendo cumplir con los más
altos estándares, así como en alcance de la reforma
constitucional en la materia, que data del 10 de junio
de 2011, en la cual se introdujo un nuevo paradigma

constitucional en aras de lograr una mayor protección
y garantía de los derechos humanos al reconocer su
progresividad.9

9

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Reformas Constitucionales
en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en junio de
2011. Disponible en: <www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.
html>. Última consulta: 22 de febrero de 2016.

Fotografía: Luis Raúl González, titular de la cndh. Fotografía: Agencia
Cuartoscuro

Campaña de promoción de derechos humanos de la cndh. Imagen: cndh
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Una cndh precavida,
más que preventiva
En su informe anual de actividades, la cndh señaló que,
a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, ha realizado
acciones de prevención en materia de derechos humanos mediante la capacitación impartida a este sector
poblacional y a servidores públicos.
En este sentido, la cndh sustenta que ha realizado
conferencias y cursos de capacitación. En particular,
menciona la coordinación de la conferencia “Libertad
de expresión y protesta social”. La Comisión también
participó en el Foro Derechos Humanos y Protocolos
de Actuación en la Protección de Periodistas.
Por otra parte, resalta que impartieron tres talleres con el tema “La procuración de justicia y la libertad
de expresión” en la ciudad de Xalapa, Veracruz.10
Si bien es necesario realizar acciones preventivas
a fin de generar un contexto en el cual se reduzcan
las agresiones a las personas que ejercen el periodismo, ARTICLE 19 cuestiona la efectividad de estas actividades, dado que cada año se han incrementado las
agresiones a periodistas y, en este contexto, sería más
útil contar con una institución de defensa que investigue las agresiones y genere las respuestas institucionales necesarias para así detenerlas y ayudar a que la
impunidad deje de prevalecer: ésta es la misión de la
cndh.
Cabe también recordar que, en 2015, la Secretaría
de Gobernación (segob), a través del Mecanismo para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), del que forma parte
la cndh, emitió un “Diágnostico sobre la Situación de
las y los Periodistas en el Estado de Veracruz. Sistema
de Alerta Temprana y Plan de Contingencia”. En este
documento se señala que las personas de Veracruz
que recurren al Mecanismo para su protección, sus-

tentan que las agresiones son perpetradas en 37.5%
por la policía estatal, 25% por autoridades municipales, 18.7% no se logró identificar, 6.2% por la policía
municipal, 6.2% por elementos del Ejército y 6.2% por
elementos de la Marina. La cndh, al ser parte del Mecanismo, conoce esta información, razón por la cual es
preocupante su inacción y falta de iniciativa para llevar a cabo las investigaciones, tal como se señaló al
principio de este apartado.

10

Campaña de promoción de derechos humanos de la cndh. Imagen: cndh

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), Informe de actividades 2015, p. 63.

Fotografía: Shutterstock
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FEADLE:
CÓMPLICE DE LA IMPUNIDAD

Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República. Fotografía: Agencia Cuartoscuro

La realidad contrastada del trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (feadle), de la Procuraduría General de la República (pgr), con la estadística de violencia
contra la prensa demuestra una falta de compromiso
de las autoridades con sus deberes.
Luego de la necesaria creación de la feadle, misma
que desde 20101 tiene la obligación de prevenir, perseguir y sancionar todos aquellos delitos cometidos en
contra de periodistas,2 los resultados documentados
de su desempeño son alarmantes.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por la
misma Fiscalía,3 desde enero de 2000 hasta el 30 de
1

Acuerdo A/145/10 del Procurador General de la República por el que
se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión, publicado en el Diario Oficial de la

noviembre de 2015 se cometieron 103 homicidios de
periodistas, en contraste con los 89 casos documentados por ARTICLE 19 para el mismo periodo.
A pesar de que la documentación de ARTICLE 19
señala que 41.5% de las agresiones contra periodistas
devienen de las propias autoridades, la feadle ha ig-

64% DE LAS AVERIGUACIONES EN TRÁMITE
POR LA FEADLE ESTÁN PENDIENTES*

64%

Federación, que para efectos del presente capitulo será llamada feadle o
simplemente Fiscalía.
2

El término “periodista” hará referencia a todos aquellos que trabajan
en la generación, difusión y distribución de noticias, mismas que per
se representan una de las formas de libre expresión por excelencia.

3

Todos los datos proporcionados por la feadle abarcan desde enero de
2000 hasta el 30 de noviembre de 2015. Información disponible en:
<www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/INFORMES/Noviem-

*DATOS A NOVIEMBRE DE 2015

bre2015/ESTADISTICAS%20noviembre%202015%20totales.pdf>.
Última consulta: 16 de febrero de 2016.

Fuente: Informe estadístico de la feadle noviembre 2015
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norado su responsabilidad de investigar; aún cuando
en estos casos tiene la posibilidad de iniciar una investigación de oficio por la calidad del perpetrador. Sin
embargo, esta institución traspasa la responsabilidad
del proceso de justicia a las víctimas y anuncia de manera pública su inacción.
Tal es el caso de Anabel Flores, periodista de Veracruz asesinada el 8 de frebrero de 2016, cuando esta
institución anunció de manera mediática que abrió
un acta circunstanciada del caso, documento que no
abona absolutamente en nada a una investigación y
permite que las fiscalías locales sigan con las investigaciones, duplicando el costo del Estado para conseguir justicia, y otorgando aquiescencia para que sigan
los servidores públicos cometiendo agresiones contra
periodistas.
Si seguimos el resgistro de la feadle, Veracruz y
Chihuahua se mantienen como los dos estados con el
mayor número de asesinatos de periodistas, ambos
con 16 homicidios cada uno; seguidos por Tamaulipas
y Guerrero con 13 y 11 respectivamente. Destaca que
para la Fiscalía hubo sólo un asesinato en 2015, frente
a los siete registrados por ARTICLE 19. Este número es
inferior al documentado por el mismo órgano en 2014
y 2013, en los que documentó dos y ocho homicidios
respectivamente.
A pesar de registrar un total de 46 asesinatos
desde su creación, en la feadle 4 sólo se registraron un
total de 31 indagatorias vinculadas con homicidios de
periodistas hasta el 30 de noviembre de 2015. En los
últimos tres años se iniciaron 11 averiguaciones previas, además de que en 2015 se inició 1 indagatoria, en
2014 se iniciaron dos, y en 2013 se abrieron 8, lo cual
coincide con el número de asesinatos documentados
por la misma Fiscalía en los años mencionados.
Ahora bien, de acuerdo con lo referido por la Fiscalía, existe un rezago importante relacionado con las
averiguaciones previas instruidas por delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación, con un total de 177 averiguaciones rezagadas,
4

DE LAS 751 AVERIGUACIONES PREVIAS
INICIADAS DE 2010 A 2015 EN 386
DECLARÓ INCOMPETENCIA
386

751
365

152

Fuente: Informe estadístico de la feadle noviembre 2015

DE LAS 751 AVERIGUACIONES PREVIAS
INICIADAS DE 2010 A 2015, SÓLO EN 93
HUBO CONSIGNACIONES
93
65
8

751

Esta información abarca del 5 de julio de 2010 al 30 de noviembre de
2015. Información disponible en: <www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/
Documents/INFORMES/Noviembre2015/ESTADISTICAS%20noviembre%202015%20totales.pdf>. Última consulta: 16 de febrero de 2016.

Fuente: Informe estadístico de la feadle noviembre 2015
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INCOMPETENCIA:

42

CONSIGNACIONES:

21

ACUMULACIONES:

10

NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL:

11

RESERVA:

4

lo que arroja 56 más en relación con el año anterior
(2014) y 111 más en comparación con 2013.5 Ello equivaldría a 168% más que el último año referido.
En este sentido, hasta el 30 de noviembre de 2015,
la feadle tenía en trámite 312 averiguaciones previas,
de las cuales 109 fueron iniciadas en el 2015, 58 menos
que en 2014 y 70 menos si compara con 2013. 6
El año anterior, la feadle se declaró incompetente
en 42 indagatorias, 11 menos que en 2014 y 32 menos si
lo comparamos con 2013.
El número de consignaciones hechas por la Fiscalía en 2015 fue el más alto desde su creación, con un
total de 21 consignaciones, apenas 4 más que en 2014
y 3 más si se compara con 2013.
Entre otras determinaciones emitidas por la Fiscalía, se acumularon 10 averiguaciones y se decretó el
no ejercicio de la acción penal en 11 más, además de 4
que están en reserva.
Ahora bien, por lo que hace a inicios y determinaciones de actas circunstanciadas instruidas por delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de
comunicación hasta el 30 de noviembre de 2015, se rezagaron 60 actas7 y se iniciaron 177 más, de las cuales
56 de éstas se convirtieron en averiguación previa, 28
menos en comparación con 2014 y 27 menos si nos referimos a 2013. Se archivaron un total de 105 actas, 5
más que en 2014 y 35 más que en 2013.
Como podemos observar, si bien el número de
consignaciones hechas por parte de la feadle es superior al de todos los años de funcionamiento de la propia
Fiscalía, es alarmante que de las más de 20,000 averiguaciones previas consignadas8 a nivel federal, del
1 de enero al 31 de diciembre de 2015, sólo 21 de éstas

OTROS DESPACHOS:

2

5

DELTOTALDE LAS AVERIGUACIONES
PREVIAS EN TRÁMITE DURANTE 2015:
42

21

10

11

4
222
Inicios y determinaciones de averiguaciones previas
de la FEADLE

PENDIENTES:

222

TOTAL:

312

6

En 2013, 66 averiguaciones previas se consideraron en rezago.
Si se considera que aparte de las averiguaciones rezagadas y las
iniciadas en el último año (hasta el 30 de noviembre de 2015), 16 averiguaciones se retomaron debido a incompetencia interna y 10 averiguaciones más fueron reingresos, la diferencia es aún mayor.

7
Fuente: Informe estadístico de la feadle noviembre 2015

En comparación con el año de creación de la FEADLE el número de
actas rezagadas es 6 veces mayor: 14 más que en 2014 y 29 más si lo
comparamos con 2013.

8

Respuesta a la solicitud de información 0001700428815 realizada a
la PGR y recibida por medio electrónico el día 21 de enero de 2016.
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sean por delitos relacionados con agravios a periodistas y medios de comunicación, o cualquiera relacionado con la libertad de expresión, razón por la cual fue
creada la propia Fiscalía.
Tomando en cuenta el número de averiguaciones
previas abiertas en 2015, las consignaciones equivalen
a 19% de las indagatorias. Ello además contrasta con
las cifras de ARTICLE 19, que arrojan cuando menos
397 agresiones contra la prensa.
De acuerdo con la información publicada por la
feadle, el delito que más se comete es el de amenazas,
con 61 averiguaciones previas que han sido iniciadas
por esa razón, 6 menos que en 2014. En segundo lugar
se encuentra el abuso de autoridad, con 18 averiguaciones, 14 menos que en 2014.

Es importante resaltar que del 1 de enero de 2014
al 30 de noviembre de 2015 fueron consignados un total de 42 servidores públicos como probables responsables; 3 de ellos eran funcionarios federales, 9 estatales y 30 municipales. De las 20 averiguaciones, sólo
3 de las consignadas se iniciaron en 2015 y de éstas,
una se inició por delito de tortura y 19 más por abuso
de autoridad.9

9

Esto de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información
0001700428915 realizada a la PGR y recibida por medio electrónico
el día 07 de enero de 2016.

REGISTRO DE HOMICIDIOS DE ENERO DE 2000 A NOVIEMBRE DE 2015
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2000

2001

2002

2003

2004
TOTAL:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CNDH

FEADLE

ARTICLE 19
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Fuente: Informe estadístico de la feadle de noviembre de 2015 y ARTICLE 19
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Fiscalía ineficiente
y cara
En materia presupuestaria, la feadle contó con un presupuesto de $30,614,623.20 pesos,10 considerablemente
menos en relación con el de 2014, año en que su presupuesto ascendió a $39,013,777.00 pesos.
La Fiscalía informó a ARTICLE 19 que cuenta con
una planta laboral de 37 personas, con dos trabajadores de base y 35 en puestos de confianza, y salarios
que oscilan entre los $8,305.00 pesos para el empleado con salario más bajo y $161,259.72 pesos para el
funcionario con mayor sueldo.11
En cuanto a las capacitaciones realizadas, la misma autoridad señaló que hubo 10 ocasiones enfocadas
a este propósito a lo largo de 2015, que consistieron en
3 talleres, 3 cursos, 2 seminarios, 1 diplomado y 1 “etapa de capacitación” sobre el Sistema Penal Acusatorio. En 3 de esos 10 eventos sólo asistió una persona.
Las cifras anteriores demuestran que la feadle es
un órgano de investigación especializado que está lejos de ser eficiente en las tareas que le han sido encomendadas a través de la Constitución y las leyes
secundarias.
A casi tres años de que se aprobaran y publicaran
las reformas legales que brindaron certeza en los criterios de atracción de casos, la Fiscalía mantiene niveles de impunidad ominosos. Parte de esta situación
problemática —tal como lo hemos visto en los casos
expuestos en este informe— sigue radicando en el
uso arbitrario y caprichoso de la facultad de atracción,
que deja en manos de los ministerios públicos del fuero común la conducción de las investigaciones. Esto
contraviene el espíritu de la reforma, cuya idea central
10

Esto de acuerdo a la respuesta a la solicitud de información
0001700429415 realizada a la PGR y recibida por medio electrónico el
día 21 de enero de 2016.

11

Información obtenida de la respuesta a la solicitud de información
0001700429515 realizada a la PGR y recibida por medio electrónico
el día 25 de enero de 2016. Es importante señalar que la autoridad no
señaló la vigencia de los salarios a los que hacemos referencia.

Fotografía: Ricardo Nájera, titular de la FEADLE

de origen era quitarle a las autoridades agresoras la
investigación de los casos.
Por otra parte, tanto el rezago de investigaciones
iniciadas en años pasados, como el reducido nivel de
consignaciones, confirman que no basta tener un robusto marco constitucional y legal, sino que se necesitan verdaderas capacidades técnicas de investigación
y voluntad institucional para abatir los altos índices de
delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Fotografía: Shutterstock
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Mecanismo de protección:
BUROCRACIA SIN RESULTADOS

Fotografía: Shutterstock

El Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (Mecanismo),
se creó en 2012 para lograr la cooperación entre las
autoridades mexicanas a fin de implementar y operar
las medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en
riesgo como consecuencia de su ejercicio periodístico
o de la libertad de expresión, así como por la defensa o
promoción de los derechos humanos.
A poco más de tres años de su creación, el Mecanismo sigue sin dar los resultados esperados ante
el aumento de violencia en contra de quienes ejercen el
periodismo. Tan sólo en 2015, ARTICLE 19 documentó
397 agresiones contra la prensa, que contrastan con
las 80 solicitudes de periodistas para acogerse a las
disposiciones de protección previstas en el Mecanismo, equivalentes a 20.1% del total.
Si bien el Mecanismo se encuentra en un proceso
de búsqueda de fortalecimiento institucional, la actual
situación de violencia contra la prensa amerita muestras claras de voluntad política que debe verse reflejada en la dotación de recursos suficientes (humanos,
técnicos, materiales, financieros, políticos) para hacer
su trabajo.
Con un presupuesto de $164,963,571 pesos, en 2015
el Mecanismo admitió 107 casos (27 extraordinarios y

Fotografía: Voz Alterna

80 ordinarios), del total de 122 solicitudes que recibió
(que incluyeron a 42 defensores de derechos humanos).1 Podría estimarse que cada caso conocido por el
1

De acuerdo con el oficio UDDH/911/0032/2016 fechado el 21 de enero y
por el que se da respuesta a la solicitud de información 400419215, la
Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo (Titular de la Unidad
para la Defensa de los Derechos Humanos) reportó 120 peticiones de
las cuales se vieron beneficiadas 156 personas, incorporándose 105
casos, 27 bajo el procedimiento extraordinario y 78 por el ordinario.
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El Mecanismo en
números2
Mecanismo en 2015 equivale a $572,790.17 pesos. Si
consideramos los 288 casos admitidos desde su creación, con 486 personas beneficiarias hasta ahora, podría calcularse que el Estado asigna $339,431.21 pesos
para la atención de cada caso a través del Mecanismo.
El así llamado Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
ascendía a $286,380,650.00 pesos al 31 de enero de
2015, de acuerdo con la información difundida por el
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
(Bansefi), en cumplimiento de una orden del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (inai). Los recursos de
este fondo deben destinarse exclusivamente para la
implementación y operación de las medidas otorgadas, así como para la realización de actos previstos en
la ley, como serían las evaluaciones independientes.
La falta de resultados cuantitativos (cantidad de
casos atendidos con respecto a los existentes) y cualitativos (protección oportuna y efectiva), así como su
deficiente medición conforme al Programa Nacional
de Derechos Humanos 2014-2018, tuvo repercusiones
en la falta de confianza para llevar al Mecanismo los
casos para su protección, por lo que urge que el actual
proceso de fortalecimiento institucional se traduzca
en mejoras sustanciales en la seguridad de los periodistas, así como en una estrategia proactiva de difusión de la información para la debida transparencia y
rendición de cuentas.

El Mecanismo ha conocido 353 solicitudes de protección, de las cuales 211 corresponden a periodistas.
Para finales de diciembre de 2015, el Mecanismo
reportó que había admitido 288 casos,3 alcanzando un
total de 486 personas beneficiarias, de los cuales 280
fueron defensores —132 mujeres y 148 hombres— y
206 periodistas —72 mujeres y 134 hombres—.
Desde 2012 se han incorporado 11 casos colectivos
de los cuales 4 ingresaron en 2015.
Ante el incremento de la violencia en contra de
quienes ejercen el periodismo resulta desalentador
que el Mecanismo cuente sólo con 11 personas para
efectuar análisis de riesgo y 4 para atender las necesidades de prevención, evaluación de la eficacia de
medidas otorgadas, y el seguimiento y análisis de la
situación de violencia contra periodistas y personas
defensoras de derechos humanos.

2

La información que aquí presentamos se obtuvo en las reuniones de
trabajo entre la Coordinación Ejecutiva Nacional y Espacio osc (dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos
con una estrategia de transparencia, rendición de cuentas y búsqueda
de alternativas para el fortalecimiento del Mecanismo).

3

Cada caso puede contener una o más personas beneficiarias; por
ejemplo un medio de comunicación el cual representa un caso pero
contempla a su personal dentro de las beneficiarias.
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EL MECANISMO DE DEFENSA, COSTOS Y CASOS ATENDIDOS:
PRESUPUESTO 2015 DEL MECANISMO:

$164,963,571.00

80 ORDINARIOS
EN 2015: RECIBIÓ

DE LAS CUALES
ADMITIÓ:

107
CASOS
27 EXTRAORDINARIOS

122
SOLICITUDES

CASOS ABIERTOS QUE TIENE EL MECANISMO
DESDE SU CREACIÓN:

486
PERSONAS

EL ESTADO ASIGNA

$339,431.21
PARA SU ATENCIÓN

Fuente: ARTICLE 19

DE ESTOS
288 CASOS
ADMITIDOS
SE BENEFICIAN

288
CASOS

LO QUE EQUIVALE A

$572,790.17

CADA CASO ATENDIDO
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HISTÓRICO DE SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN ALMECANISMO

GENERALES

AÑO

PERIODISTAS

TOTALES

ADMITIDOS

EXTRAORDINARIO

ORDINARIO

NO INCORPORADO

OCT - DIC 2012

24

19

7

12

5

4

2013

107

99

29

70

8

54

2014

100

63

10

53

37

73

2015

122

107

27

80

15

80

TOTALES

353

288

73

215

122

211

Fuente: Coordinación Ejecutiva Nacional, Espacio osc y ARTICLE 19.

HISTÓRICO DE PERSONAS BENEFICIARIAS INCORPORADAS ALMECANISMO

PERIODISTAS

AÑO

DEFENSORAS

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

2012

0

3

16

7

26

2013

30

49

56

77

212

2014

15

34

16

26

91

2015

27

48

44

38
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TOTAL

72

134

132

148

486
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El “derecho”
de admisión
De las peticiones atendidas por el Mecanismo en 2015,
65.5% fueron periodistas. Sin embargo, de esas 80 solicitudes no se detalló la cantidad de casos admitidos
que dieron como resultado 75 personas beneficiarias
(27 mujeres y 48 hombres).
De los 107 casos recibidos en 2015, 15 fueron
desechados o no incorporados, es decir, aproximadamente 14%, sin claridad sobre cuáles se relacionaron
con casos de periodistas, y menos aún sobre cuáles
fueron las causas para no admitirlos. Actualmente
falta certeza en cuanto a la admisión de casos, ya que
la ausencia de reglas claras —protocolo sobre qué
debe entenderse por “situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos
humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y
el periodismo”—, permite un alto grado de discrecionalidad por parte de la Unidad de recepción de casos
y reacción rápida, lo cual resulta contradictorio con el
principio pro persona.
Con 27 casos incorporados al Mecanismo bajo el
procedimiento extraordinario —es decir, 25.2%—, y
sin que la información pública permita conocer cuántos de éstos fueron de periodistas, se desconoce si
esa calificación derivó de la evaluación preliminar de
la Unidad de recepción de casos y reacción rápida,
en la que se hubiera advertido que la gravedad de la
situación o la inminencia de un riesgo a la vida, integridad, libertad o seguridad, ameritaba su tramitación
extraordinaria.
Los casos cerrados por el Mecanismo fueron 9
(3 por desistimiento; 2 por falta de interés; 2 por disminución de riesgo; 2 más por otros motivos).4

Veracruz, un
problema para
la federación
La región de donde se recibió el mayor número de solicitudes en 2015 (25, es decir, 20.5% del total) fue de
Veracruz, seguido de la Ciudad de México (con 22 casos
equivalentes a 18%) y Guerrero (con 11, es decir, 9 por
ciento).
Ante la situación en Veracruz, el Mecanismo trabajó en la búsqueda de acciones reactivas y preventivas
para atender la situación. Por tal motivo, en noviembre
se firmó un convenio entre autoridades federales y del
estado para establecer “medidas de prevención, protección, garantías a la libertad de expresión y políticas
públicas para garantizar el ejercicio del periodismo
crítico en la entidad”, sin embargo, no ha sido suficiente. Las cifras lo atestiguan.

Fotografía: s/f
4

De acuerdo con el oficio UDDH/911/0030/2016 fechado el 21 de enero de 2016 y por el que se da respuesta a la solicitud de información
400419415.
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El camino tortuoso
de la protección
El rezago de casos fue superado en 2015, de modo
que la Unidad de evaluación de riesgos ha procurado
presentarlos dentro los dos primeros meses a partir
del ingreso del caso con la intención de cumplir con
su deber legal. Para lograrlo, se cambió la metodología de análisis de riesgo (actualmente cuenta con tres
metodologías que atienden distintos tipos de riesgo:
individual, colectivo, individual con perspectiva de mujer), así como el procedimiento de presentación, deliberación y decisión de casos en la Junta de Gobierno
—cabe mencionar que ésta actualmente se divide en
cuatro mesas para su posterior presentación ante el
pleno de la misma.

Fuente: ARTICLE 19

Entre el método
y la realidad
Una de las actuales críticas al Mecanismo deriva de su
proceso de construcción del “análisis de riesgo”, del
“plan de seguridad” y de cómo no engloba las vulnerabilidades reales que enfrentan los periodistas ante un
contexto de violencia y ausencia de estado de derecho.
Los protocolos (guías y matrices) para la evaluación de riesgo de las que se tiene conocimiento y los
apartados que analizan son:
• Riesgo individual. Analiza la intencionalidad de
causar un daño; el impacto probable del daño; la
vulnerabilidad y la inminencia de materialización
del daño.
• Riesgo colectivo. Analiza el contexto; la intencionalidad de causar un daño; la vulnerabilidad y la
inminencia de materialización del daño.
• Riesgo individual con perspectiva de mujer. Analiza el contexto; la intencionalidad de causar un
daño; la vulnerabilidad y la inminencia de materialización del daño.
Las metodologías clasifican el nivel de riesgo de
un caso conforme tres tipos: ordinario, extraordinario
y extremo. Se entiende que el riesgo “ordinario” alude al que enfrenta cualquier persona de la sociedad,
mientras que el “extraordinario” y “extremo” son riesgos mayores, alejados de los ordinarios. Estos últimos
implican que un caso deba contar con medidas específicas de protección por parte del Mecanismo.
Más allá de la necesidad de un análisis exhaustivo
sobre la idoneidad de estos protocolos y el correspondiente deber del Estado de transparentar sus metodologías para la rendición de cuentas, se han detectado deficiencias para la valoración de la variable de
la persona agresora o potencialmente agresora. Éstas
impiden precisar la manera en que sus capacidades,
antecedentes e intencionalidad impactan directamente en las capacidades y vulnerabilidades de los beneficiarios del Mecanismo, así como en la capacidad
de respuesta de las autoridades públicas, incluyen-

estado,
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La Junta de
Gobierno, tribunal
u órgano de toma
de decisiones
do aspectos que permitan analizar de mejor manera
aquellos casos donde se desconoce la identidad de la
persona agresora o se trata de un agente del Estado
(de acuerdo con el Mecanismo hay 25 casos, 3 en los
que se menciona como posible agente agresor a una
autoridad del ámbito federal, 14 a alguna autoridad del
ámbito estatal y 8 a alguna del ámbito municipal).
El análisis, acorde con el tipo de agresión o de violencia, amerita que se conozca la forma en que se registra e interpretan los tipos de amenazas (agresiones) a
fin de dimensionar su impacto en la vida, integridad,
libertad, seguridad e incluso bienes del beneficiario, la
probabilidad de que se concreten y, en consecuencia,
el riesgo existente conforme a las capacidades y vulnerabilidades del beneficiario, las capacidades de la
autoridad pública para proteger y las capacidades del
agresor para realizar el ataque y concretarlo.
De acuerdo con el Mecanismo, los principales tipos
de agresión —sin que sea posible conocer los especificados para periodistas por falta de información
desagregada— que conoce son: agresión verbal, 150;
agresión física, 64; seguimientos, 38; lesiones, 12. Para
ARTICLE 19 resulta indispensable que se adopten medidas para las agresiones de alto impacto, como asesinatos, privaciones ilegales o arbitrarias de libertad,
abuso de autoridad y amenazas.
Para recabar información, deben realizarse visitas
a la zona donde se encuentran las personas beneficiarias, sin embargo, en el análisis de riesgo no suele
hacerse la revisión de aspectos técnicos, por lo que
la implementación adecuada de medidas toma más
tiempo. En consecuencia, es necesario afinar el procedimiento para que se logren mejores resultados en
las visitas y, asimismo, para que se cuente con análisis
integrales que incluso contemplen esquemas redundantes de protección por los que pueda lograrse prevenir, mitigar o administrar el riesgo. Esto con el fin de
prevenir, planear y preparar una respuesta.

La Coordinación Ejecutiva Nacional ha mantenido la
mala práctica de no informar con suficiente tiempo a
los beneficiarios que su caso será revisado, ni del análisis que hicieron de éste. Ello ha tenido repercusiones
negativas ya que los periodistas no pueden hacer los
preparativos necesarios para presentarse a la Junta de
Gobierno donde se conocerá su caso e, incluso, para
brindar o aclarar la información.
Lo anterior ha ocasionado que el proceso de toma
de decisiones en las Juntas de Gobierno enfrente dificultades para garantizar el análisis técnico de la problemática y, en consecuencia, que no se establezca el
mejor plan de seguridad que cuente con la participación, opinión y consentimiento informado de la persona beneficiaria, así como que no se garantice el cumplimiento de los principios de idoneidad, pertinencia,
eficacia y oportunidad.

Fotografía: s/f
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Planes de
seguridad
insuficientes
El Mecanismo debe otorgar las medidas que permitan
atender los riesgos y garantizar la seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos,
acordes con la realidad que viven. De acuerdo con información disponible al público, las medidas implementadas por el Mecanismo son:5
DE COMUNICACIÓN PERSONAL
479

BOTONES DE PÁNICO
(11 DE ELLOS SATELITALES)

38

TELÉFONOS
(15 CELULARES Y 22 SATELITALES)

DE SEGURIDAD A INSTALACIONES
146

SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO
(753 CÁMARAS)

53

SISTEMAS DE ALARMA
SONORA

Fuente: ARTICLE 19

No obstante lo anterior, ARTICLE 19 tiene conocimiento de otras medidas físicas que ha otorgado el
Mecanismo con cargo al Fondo para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que en 2015, de acuerdo con información disponible en noviembre, ascendió a $35,279,450 pesos,
para la implementación y operación, entre otras, de
5

De acuerdo con el oficio UDDH/911/0029/2016 fechado el 15 de diciembre de 2015 y por el que se da respuesta a la solicitud de información
400419815.

equipos gps vehiculares, servicio de telefonía e internet, vehículos, chalecos antibalas, detectores de metales, luminarias, cercos electrificados, refugios y servicio de alimentación, chapas de seguridad y servicios
de escolta.
Éstas son parte de un “catálogo de medidas” predefinido que se ha vuelto una especie de barrera para
facilitar la protección integral, incluyendo la falta de
atención al problema causado por los costos accesorios a las medidas, como es el caso del pago de luz
que las personas beneficiarias deben asumir relacionadas con las medidas para su protección, como videovigilancia, alarma, luminaria y cerco electrificado.
El Mecanismo no ha logrado cumplir su obligación de
establecer un plan de protección integral y garantizar
el funcionamiento de las medidas; es necesario que
se coordine con otras autoridades para asegurarse de
que estas medidas sean implementadas en 30 días,
con bienes o servicios que se encuentren a su disposición pero, en caso de que no los tengan, deberán solicitar su adquisición o contratación a la Coordinación
Ejecutiva Nacional, cen.
Por otra parte, el Mecanismo enfrenta el desafío
de lograr que las medidas brindadas por otros entes
funcionen con efectividad, como es el caso del servicio de escoltas (incluyendo trato a los beneficiarios,
manejo de información, viáticos y aditamentos necesarios para brindar el servicio, así como las condiciones del vehículo en el que se trasladan y los equipos
de radiocomunicación), el servicio de rondines (con y
sin bitácora), resguardo de instalaciones, acompañamiento en traslados, etcétera.

estado,
ADMINISTRADOR DEL MIEDO

Prevención,
seguimiento
y análisis
A poco más de tres años de la publicación de la ley que
crea el Mecanismo, un gran pendiente fue el de la creación de la así llamada Tercera Unidad,6 a cargo de la
prevención, seguimiento y análisis. Actualmente, con
el cambio en la dirección del Mecanismo, se inició el
proceso de formalización de dicha área.
De conformidad con la ley, esta unidad debe proponer medidas de prevención; realizar el monitoreo
nacional de las agresiones para sistematizar la información; identificar patrones de agresiones y elaborar mapas de riesgos, así como evaluar la eficacia
de las medidas. Ante ello, la cen ha diseñado un plan
de trabajo donde, de inicio, ha contemplado atender
su obligación en tres líneas estratégicas dentro de su
proyecto: 1) Monitoreo y análisis de riesgo; 2) Alertas
tempranas y medidas de prevención, y 3) Evaluación
de medidas e información.

6

De acuerdo con la ley, a la Primera Unidad le corresponde la recepción
de casos y reacción rápida; la Segunda Unidad se dedica a la evaluación de riesgos.
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Transitar hacia
la rendición de
cuentas y a una
mayor eficacia
Durante 2015, el Mecanismo pasó por un nuevo periodo
de transición y búsqueda de fortalecimiento, al nombrarse una nueva titular de la Coordinación Ejecutiva
Nacional. Ante esa situación, las organizaciones de la
sociedad civil, integrantes del Espacio osc para la protección de personas defensoras y periodistas, se articularon a fin de exponer sus preocupaciones y buscar
alternativas para la transparencia, rendición de cuentas
y mejora de las acciones del Mecanismo. Entre otras actividades, se sostuvieron 6 reuniones informativas.
No obstante los esfuerzos del Mecanismo, prevalece el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia, tales como la omisión de la presentación de informes
anuales (sobre la situación de seguridad de periodistas
y personas defensoras de derechos humanos; de actividades del Consejo Consultivo; de actividades y ejercicio
presupuestal); la ausencia de un plan anual de trabajo,
así como de información estadística desagregada que
resulte de los análisis de riesgo, casos revisados por la
Junta de Gobierno, implementación y seguimiento de
medidas, cierre de casos y de impugnaciones. En consecuencia, deben articularse los esfuerzos de todas las
instancias involucradas en la Secretaría de Gobernación
para garantizar la difusión proactiva de información
—incluyendo el área de comunicación, las unidades de
enlace en materia de transparencia y de los titulares de
cada dependencia de la segob.
El Mecanismo se creó como una respuesta a la
inoperancia de las instituciones públicas que originalmente estaban destinadas a prevenir y proteger a
quienes ejercen el periodismo. Sin embargo, la situación aún persiste e incluye desde la falta de voluntad
política para asignar los recursos necesarios, hasta la
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necesidad de adecuar e implementar los procesos de
atención de casos para responder de forma efectiva.
Si bien 2015 fue un año de búsqueda del fortalecimiento institucional, que se vio fomentado especialmente
por los cambios en la titularidad de la Subsecretaría
de Derechos Humanos de segob y de la Unidad para la
Defensa de los Derechos Humanos, es inaplazable que
las instituciones funcionen de manera adecuada, expedita y eficaz, para que la protección sea oportuna e
integral.

NÚMERO DE SOLICITUDES DE PERIODISTAS
Y PERSONAS DEFENSORAS PARA
INGRESAR AL MECANISMO DE PROTECCIÓN,
POR ENTIDAD
ENTIDADES
CIUDAD DE MÉXICO: 22

SAN LUIS POTOSÍ:

3

VERACRUZ:

25

SONORA:

2

GUERRERO:

11

TAMAULIPAS:

2

EDO MEX:

5

PUEBLA:

4

CHIAPAS:

8

QUERÉTARO:

4

OAXACA:

2

SINALOA:

3

CHIHUAHUA:

3

TABASCO:

1

JALISCO:

4

YUCATÁN:

2

MICHOACÁN:

2

CAMPECHE:

1

BAJA CALIFORNIA:

3

COLIMA:

1

COAHUILA:

2

NAYARIT:

1

QUINTANA ROO:

6

NUEVO LEÓN:

1

MORELOS:

4

TOTAL:

122

*Diágnostico sobre la situación de las y los periodistas en el
estado de Veracruz. Sistema de Alerta Temprana y Plan de
Contingencia

Fuente: ARTICLE 19

estado,
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El botón de pánico
El botón de pánico es la medida de protección con más
frecuencia implementada por el Mecanismo: un dispositivo que para el organismo es el responsable de la
seguridad de los beneficiarios.
Sin embargo, resulta ser una medida paliativa, que
no investiga y no funciona. En la historia del Mecanismo, es decir de 2012 a la fecha, se han entregado 468
botones de pánico a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.7
El motivo de su ineficacia pretende justificarse
con cuestiones técnicas: el botón requiere una recarga
eléctrica todas las noches y si se descarga por más de
tres días, hay que dejarlo en un espacio abierto para
calibrar su ubicación. En casos en los que el botón no
se prenda durante más de 150 días, es necesario vincularlo nuevamente al sistema.
Es ineficaz, también, porque no existen estructuras para atender el llamado del botón, no hay policía,
la policía federal no puede pasar por ese camino —son
algunos de los argumentos que se escuchan al pedir
auxilio o recibir el botón en una junta de gobierno—;
es también ineficaz porque la policía federal no quiere reaccionar cuando los periodistas son amenazados
o agredidos por otra autoridad; es el mal que permea
México: el Estado no quiere investigarse a sí mismo.
Aun con las explicaciones técnicas (y las fallas
del botón debido a éstas), los botones han causado
sensación de desprotección e incapacidad para recibir
atención en una emergencia.
7

Oficio UDDH/911/0029/2016 en respuesta a la solicitud de información 0000400419815 del 21 de enero de 2016 suscrito por la Titular de
la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

TESTIMONIOS

¿CÓMO FUNCIONA EL BOTÓN DE PÁNICO?

BOTÓN 4

BOTÓN 2

SIRVE PARA CONTACTAR
A NÚMEROS DE CONFIANZA
DE LA PERSONA
BENEFICIARIA

SE COMUNICA
CON EL MECANISMO
DE PROTECCIÓN

BOTÓN 1

SE ENCUENTRA ASIGNADO
A LA EMPRESA QUE DA
ASISTENCIA TÉCNICA

BOTÓN 3

SIRVE PARA CONTACTAR
A NÚMEROS DE CONFIANZA
DE LA PERSONA
BENEFICIARIA

BOTÓN CENTRAL:

SIRVE PARA ACTIVAR UNA ALERTA S.O.S.
Y DETERMINAR LA UBICACIÓN

A continuación se exponen cinco testimonios de personas beneficiarias de medidas de protección por parte del
Mecanismo Federal. En las siguientes líneas, estas personas expresan su miedo y relatan la experiencia de tener
el botón.
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Flor Goche
Apreté el botón cuando allanaron mi casa
En la noche del 8 de septiembre de 2015, en la Ciudad de
México, Flor Goche se percató de que su departamento había sido allanado. Puso a cargar su botón de pánico para dar
aviso de lo sucedido, lo encendió y presionó la tecla s.o.s.
durante más de tres segundos; el botón vibró pero no funcionó. Repitió la operación un par de veces, presionando el
botón hasta 10 segundos, sin que respondieran a su llamado. Finalmente, apretó el botón uno y pudo comunicarse con
el operador 8 de la empresa que provee botones al Mecanismo.
La reacción del operador fue enviar a dos elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados realizaron una inspección ocular y le sugirieron a Flor acudir al
ministerio público, ya que ellos sólo podían intervenir en
casos de flagrancia.
Flor Goche comenzó a presionar el botón dos, para
contactar con el Mecanismo y obtener el apoyo necesario, sin embargo, este botón la seguía remitiendo con el
operador 8 de la empresa. Después de varios intentos, el botón la contactó con un funcionario del Mecanismo, al que
Goche solicitó el apoyo para documentar lo sucedido. El
funcionario respondió que no era su facultad apoyar en
la investigación, pero ofreció que alguien del Mecanismo la
acompañase a interponer la denuncia. No obstante, minutos más tarde, cuando volvieron a comunicarse, el
servidor público se retractó y se limitó a decirle que enviara copia de la averiguación previa, pues sólo así podían
intervenir.
La periodista insistió y le sugirió que al menos intervinieran de manera telefónica para que la fiscalía
especializada diera el servicio. Ante esto, el funcionario
le dijo que le correspondía a su medio de comunicación
darle el acompañamiento y la asesoría.

estado,
ADMINISTRADOR DEL MIEDO
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Bartolomé Canché
Recibí una amenaza a través del botón
El 8 de agosto de 2015, Bartolomé caminaba por Seyé,
ocho días después de haber recibido el botón. Estaba por
salir a la ciudad de Mérida, llevaba mi botón y me dirigía
al paradero de taxis. Estaba en la plaza principal de Seyé,
cuando escuché que algo timbraba, y no era mi teléfono.
Me percaté de que era el botón, por lo que lo miré; me
estaban llamando de un numero desconocido, con una
clave lada que no era de la zona, algo extraño para mí;
decidí responder la llamada. La voz me contestó:
—Bartolo, Bartolo, ¿sí, bueno? —dije, para de inmediato escuchar:
—Oye, pues ya te llevó la tostada.
Le decía que no lo escuchaba y sólo me repetía lo mismo.
Ya después me dijo un nombre que no me acuerdo y me
recordó:
—Oye, pues te va a llevar la tostada.
Y colgué. A los cinco minutos el botón volvió a timbrar.
Contesté para escuchar nuevamente lo mismo.
Ahí fue cuando me dije que el botón no funcionaba,
pues según me habían explicado, sólo Gobernación tendría ese número. Apreté el botón y nadie contestó, llamé
al personal de ARTICLE 19, hicieron un contacto con personas del Mecanismo y aproximadamente 45 minutos
después se comunicaron conmigo. Me dijeron que iban a
hacer una prueba de rutina, me llamaron y me dieron mi
ubicación; entré en pánico y lo apagué, para volver a
encenderlo.
Lo traje como tres días prendido. Después del suceso,
me encontraba en la colonia Vicente de Solís, en Mérida, y
comencé a sentir que me estaban observando. Noté a una
persona, aparentemente una mujer, parecía como en situación de calle; me subí a un camión colectivo y esta
persona subió atrás de mí; me volteaba a ver constantemente y fue cuando me dijo:
—¿Te quieres divertir?
Su voz no parecía ser la de una mujer; tomé mi teléfono, hice una llamada y moví mi cabeza en señal de negativo; la persona bajó en la esquina siguiente.
Bajé del camión, caminé dos cuadras, por donde
había presencia de policía local, e hice una llamada por el
botón de pánico a una de las personas de mi confianza y
le pedí que me llamara en unos minutos. Este suceso me
hizo pensar que me estaban ubicando por el botón, por lo
que desde entonces decidí no usarlo; después de eso
no he sentido que me sigan fuera de Seyé, aunque en mi
municipio el hostigamiento continúa.
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Elva Mendoza
Me llamaban al botón y me decían que era
deudora de Banamex
Desde julio de 2014 cuento con medidas de protección de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derivado del allanamiento a Contralínea, de donde se llevaron
19 computadoras, memorias, libretas, discos duros, entre
otras cosas. No fue hasta mayo de 2015 que ingresamos
al Mecanismo de la Secretaría de Gobernación; en ese
momento me dieron el botón de pánico.
Desde que me lo dieron, comencé a recibir llamadas de
Banamex; también llegaban mensajes que me indicaban
que acababa de comprar una tele u otra cosa, por determinada cantidad de dinero. Reporté lo anterior al Mecanismo y pregunté si era un número reciclado. Sostuvieron
que era un número nuevo y que cancelarían los mensajes
del servicio. Sin embargo, seguía recibiendo llamadas, por
lo que decidí apagar el botón. Además, cuando hemos utilizado el botón en Contralínea no hemos obtenido respuesta.
El 19 de enero de 2016 recibí un correo del Mecanismo
donde me preguntaban si mi botón estaba bien, dado que
desde hacía 98 días no lo había prendido. Entonces decidí
conectarlo para cargarlo y lo prendí; inmediatamente
recibí una llamada de Banamex: me buscaban como deudora. No he vuelto a prenderlo.

estado,
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Raziel Roldán
Me negaron la atención porque me golpeó
un policía
Fui agredido por un policía mientras cubría la manifestación por la evaluación docente en Xalapa, Veracruz. Eran
como las 8 o 9 de la mañana del 21 de noviembre de 2015;
quise reaccionar con mi botón, pero lo traía descargado,
por lo que llamé a la policía federal directo de mi celular.
Me dijeron que estuviera al pendiente porque mandarían
una unidad; ésta no iba a atender mi caso, pero pasaría
por ahí, por lo que me dijeron que le hiciera señales.
Llamé a una colega; aún había policía local cerca, por
lo que marcamos desde su botón; ella lo traía cargado,
pero no nos respondían. Hasta como media hora después
pudimos comunicarnos; nos dijeron que no tenían gente para mandar y que mejor me comunicara con la policía
federal de manera directa. Estuvimos esperando como
dos horas y media, pero nunca llegó nadie.
Ya después, en la Fiscalía del estado de Veracruz, nos
comentaron que no se mandó a nadie porque no tenían
acceso, estaba cerrado por la policía; que tenían pocas
unidades y que era difícil intervenir porque estábamos pidiendo apoyo por agresiones de la propia policía.
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Maite Azuela
Todo el tiempo me llaman personas
desconocidas
Honestamente no he hecho pruebas con el botón;
sólo he hecho pruebas con mis contactos directos, no
con el s.o.s. del Mecanismo. Pero la verdad es que para
mí es muy incómodo porque por lo menos tres o cuatro
veces al día, hay veces que hasta siete veces al día, me entran llamadas. Al principio las tomaba pensando que era
gente del Mecanismo para verificar el funcionamiento del
botón, pero todas las veces ha resultado que es gente
desconocida. Varían: me hablan mujeres, me hablan hombres, los números cambian, hay números del interior de
la República, y me preguntan por distintas personas. Por
eso llevo tiempo sin contestar. El mismo día que estuve en audiencia del Mecanismo, me entró una llamada y
ahí contesté; ellos pudieron constatar que me llamaban.
Esto se ha vuelto intimidatorio, llega un momento en que
esas llamadas son para decir: “sé dónde estás”.

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

estado,
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Legislaciones
RESTRICTIVAS

Delitos contra el
honor, pretexto
para ejercer la
censura
Mediante el reconocimiento en la ley de los delitos
denominados “contra el honor”, conocidos también
como delitos “contra la dignidad”, entre los cuales están la difamación, la calumnia y las injurias, el Estado criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión
y, correlativamente, el derecho a la información. Esta
restricción resulta desproporcionada para la búsqueda, recepción y difusión de todo tipo de informaciones
e ideas.
Tanto funcionarios públicos, como cualquier persona con proyección pública, se vale de este tipo de
delitos contra los periodistas para denunciarlos e
iniciar procesos penales con motivo de sus publicaciones, atacando y desincentivando toda crítica. Esto
va en contra del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, los
cuales son claros en establecer que aquellas personas

que voluntariamente se han involucrado en asuntos
de interés público, al estar sujetas a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, se encuentran frente a un
umbral de menor protección en cuanto a su privacidad
y honor.
Lo anterior no quiere decir que las personas públicas no tengan garantizados sus derechos al honor
o a la privacidad, sino que su posición u ocupación
las coloca en una situación distinta a cualquier persona privada, ante lo cual deben tener mayor tolerancia frente a la crítica, sobre todo los funcionarios
públicos, que están sujetos al escrutinio social por el
hecho de que sus labores y su desempeño son de interés público.
La presencia de este tipo de normas constituye un
mecanismo de censura indirecta, al generar un grave
efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo, ante
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la posibilidad de ir a prisión o pagar costosas multas
como parte de las sanciones estipuladas.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) como la Organización de Naciones Unidas (onu) a través de sus Relatorías Especiales para la
Libertad de Expresión, han expresado su preocupación
por la inclusión de estos delitos en el cuerpo legal y
han solicitado a México su derogación por vulnerar
la libertad de expresión, instando a las autoridades a
adecuar las normas correspondientes a la obligaciones internacionales que el país ha contraído.
A pesar de las recomendaciones y obligaciones
a las que México se ha comprometido en esta materia ante organismos internacionales,1 éstas no se han
cumplido.
En 2015, Baja California Sur fue la única entidad
que eliminó de su legislación penal los delitos de difamación, calumnia e injurias, con la entrada en vigor en
ese estado del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y de la emisión de un Código Penal conforme al
mismo. Esto representó un avance en la materia.
Recordemos que durante 2014, tres estados derogaron también los delitos contra el honor: Baja California, Tabasco y Tlaxcala; estos casos representan el
único avance al respecto, pues aún hay 10 entidades de
la República que mantienen los delitos contra el honor
en sus códigos penales.

1

Fotografía:s/f

Fotografía: s/f

CCPR/C/79/Add.109, 27 de julio de 1999. Observaciones del Comité
de Derechos Humanos a México. Párr. 14, p. 4; CCPR/C/MEX/CO/5, 7 de
abril de 2010. Observaciones del Comité de Derechos Humanos de la
ONU a México, párr. 20, p. 7; Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, elaborada por la Relatoría correspondiente y adoptada en el año 2000 por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos cidh; cidh, Informe Anual 2004, cap. VI, “Leyes de desacato y Difamación Criminal”, párr. 18.

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

ENTIDADES QUE
CONTEMPLAN DELITOS
"CONTRA EL HONOR"

7

6

9
%

5
3
2

8

4
1

10

ENTIDAD FEDERATIVA

DIFAMACIÓN
(DIFUSIÓN DE UN HECHO FALSO)

CALUMNIA
(IMPUTACIÓN DE UN DELITO)

INJURIA
(EXPRESIONES OFENSIVAS)

1

CAMPECHE
ART. 249

NO PREVISTO

DE 3 MESES A 1 AÑO DE PRISIÓN
Y MULTA DE 100 A 300 DÍAS DE SALARIO

NO PREVISTO

2

COLIMA
ARTS. 218-225

DEROGADO

DE 2 A 5 AÑOS Y MULTA DE 50 A 100
DÍAS DE SALARIO

NO PREVISTO

3

GUANAJUATO
ARTS. 188-190

DE 6 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN
Y DE 5 A 20 DÍAS DE MULTA

DE 6 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN
Y DE 5 A 20 DÍAS DE MULTA

NO PREVISTO

4

HIDALGO
ARTS. 191-202

DE 3 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN
O MULTA DE 15 A 150 DÍAS DE MULTA

DE 3 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN
Y MULTA DE 5 A 50 DÍAS DE MULTA

NO PREVISTO

5

NAYARIT
ARTS. 294-304

DE 2 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN
Y MULTA DE 3 A 15 DÍAS DE SALARIO

DE 6 MESES A 2 AÑOS O MULTA DE 3
A 15 DÍAS DE SALARIO

DE 3 DÍAS A 1 AÑO DE PRISIÓN
O MULTA DE 1 A 10 DÍAS DE SALARIO

6

NUEVO LEÓN
ARTS. 235-239; 342-353

DE 6 MESES A 3 AÑOS DE PRISIÓN
Y/O MULTA DE 10 A 500 CUOTAS*

DE 2 A 6 AÑOS DE PRISIÓN, Y MULTA DE
500 A 1,000 CUOTAS

DE 3 DÍAS A 1 AÑO DE PRISIÓN,
Y/O MULTA DE 1 A 10 CUOTAS

7

SONORA
ARTS. 276-291

DEROGADO

DE 3 DÍAS A 5 AÑOS DE PRISIÓN
O DE 20 A 350 DÍAS MULTA

DEROGADO

8

YUCATÁN
ARTS. 294-305

DE 3 DÍAS A 2 AÑOS DE PRISIÓN
O DE 20 A 200 DÍAS DE MULTA

DE 6 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN
O DE 20 A 200 DÍAS DE MULTA

DE 3 DÍAS A 2 AÑOS DE PRISIÓN
O DE 2 A 20 DÍAS DE MULTA

9

ZACATECAS
ARTS. 272-284

DEROGADO

DE 3 MESES A 5 AÑOS DE PRISIÓN
Y DE 5 A 15 DÍAS CUOTAS

NO PREVISTO

* El término “cuota” lo establece el código penal de Nuevo León para fijar las sanciones pecuniarias o multas para cada delito en ese estado y es “la cantidad equivalente al salario
mínimo general diario vigente en el área geográfica del municipio de que se trate¹” .
1 Estipulado e el artículo 10 bis de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Nuevo León. Disponible en:
WW.HCNL.GOB.MX/TRABAJO_LEGISLATIVO/LEYES/PDF/LEY%20DE%20HACIENDA%20PARA%20LOS%20MUNICIPIOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.DOC>. ÚLTIMA CONSULTA: 27 DE FEBRERO DE 2016.

NOTA: Michoacán es el décimo estado en contemplar este tipo de delitos, que incorporó en su legislación en enero de 2014, aunque no encuadra en la tipología penal del cuadro anterior (difamación, calumnia
e injurias) ya que en el Código Penal de dicho estado
se encuentran regulados los “delitos contra la dignidad humana”, previendo el delito de “ataque al honor”
(artículos 247 y 248), “ataques a la intimidad” (artículos 249 y 250) y “ataques a la propia imagen” (artículo
251-253), por lo que su mención se hace de manera separada, pero en el mismo contexto de criminalización
de la libertad de expresión.
El delito de “ataque al honor” viola el principio de
taxatividad1 penal debido a la ambigüedad y amplitud
con la que se ha incluido en la legislación, al sancionar
a quien “realice, participe o consienta cualquier acción
que perjudique el honor de una persona hecha ante
otras personas o la publicación por cualquier medio de
difusión”, con una pena de 3 a 5 años de prisión y multa
de 100 a 300 días de salario mínimo, ante lo cual las
personas (periodistas o no) se enfrentan al riesgo de
ser sancionadas penalmente por ejercer sus derechos
a la libertad de expresión e información.

1

La taxatividad de una ley significa que esté redactada de tal forma
que no acepte dudas en su interpretación y que se aplique de igual
manera para todos.

estado,

ARTICLE 19

ADMINISTRADOR DEL MIEDO

181

Halconeo, el
delito de buscar
información
Se denomina “halconeo” a la actividad que consiste
en la obtención de información sobre actividades o
labores de las instituciones de seguridad pública, de
procuración e impartición de justicia, así como de las
encargadas de la ejecución de penas o del sistema penitenciario, incluyendo en algunos casos a las autoridades militares. Esta actividad es considerada como
delictiva.
El “halconeo” suele ubicarse en las legislaciones
penales entre los delitos que se cometen “contra servidores públicos” o “contra la seguridad pública”. Algunos están redactados de manera muy holgada, sancionando los “actos tendentes a obtener información”.
Esto transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, en su vertiente de taxatividad, requisito
que deben cumplir los tipos penales en su redacción, que
debe ser clara y precisa, además de violar el derecho a la
información, tal y como lo prevé la Constitución Federal y los tratados internacionales.2
El derecho a la información es una vertiente de
la libertad de expresión que consiste en el derecho a
buscar, recibir y difundir todo tipo de ideas e informaciones, a través de cualquier medio. Puede estar sujeta a determinadas restricciones, pero cumpliendo con
parámetros estrictos en la materia, como la denominada prueba tripartita, que señala que en una ley tales
parámetros deben estar establecidos de manera clara
y precisa, para que cumplan objetivos legítimos y, además, en una sociedad democrática también deben ser
necesarios y proporcionales.
Los delitos de “halconeo”, tal como se encuentran
previstos en diversas legislaciones, no cumplen con
estos parámetros, pues a pesar de encontrarse previs2

Artículos 6, 7, 14 y 16, referentes al artículo 1° constitucional; artículo
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 19
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

tos en una ley, no están redactados en forma clara y
precisa, lo que posibilita la aplicación e interpretación
arbitrarias por parte de las autoridades.
Además, estos delitos generan un fuerte “efecto
amedrentador” en el ejercicio periodístico y para cualquier actividad que tenga como herramienta esencial
la búsqueda, obtención y difusión de información,
pues la sola existencia de ese tipo de normas inhibe
dichas labores ante la amenaza de ir a prisión o pagar multas excesivas. Esto criminaliza los derechos a
la libertad de expresión e información, vitales en toda
sociedad democrática y plural.
Actualmente, en 21 estados de la República continúa
vigente el delito de “halconeo”, lo que crea un panorama infortunado y desfavorable para el ejercicio de los
derechos humanos.
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ESTADO

DELITO

ARTÍCULO

SANCIONES

1

CHIAPAS*

DELITOS COMETIDOS CONTRA
SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 398 BIS**

DE 2 A 15 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE
200 A 400 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO

2

CHIHUAHUA

CONTRA LA SEGURIDAD DE LA
COMUNIDAD

ARTÍCULO 284 BIS

DE 2 A 5 AÑOS DE PRISIÓN Y DE 100 A
500 DÍAS MULTA

3

COAHUILA

FACILITACIÓN DELICTIVA

ARTÍCULO 280 BIS

DE 4 A 8 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA
(NO ESPECIFICA CANTIDADES)

4

COLIMA

USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN SOBRE
ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA, DE PROCURACIÓN
E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ASÍ COMO
LAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

ARTÍCULO 275

DE 3 A 12 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA
POR UN IMPORTE EQUIVALENTE DE 200
A 1,000 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO

5

DURANGO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
PÚBLICA Y EL USO INDEBIDO DE
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA, DE PROCURACIÓN E
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DEL
SISTEMA PENITENCIARIO

ARTÍCULO 228 BIS

DE 4 A 20 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE
HASTA 500 DÍAS DE SALARIO

6

ESTADO DE MÉXICO

DELITOS CONTRA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES, Y DE LA
SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS Y PARTICULARES

ARTÍCULO 166 BIS

DE 6 A 10 AÑOS DE PRISIÓN Y DE 100 A
200 DÍAS DE SALARIO

7

GUERRERO

USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN SOBRE
ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DEL
SISTEMA PENITENCIARIO. “DELITO
COMETIDO POR INFORMANTES”

ARTÍCULO 298

DE 2 A 15 AÑOS DE PRISIÓN Y DE 50 A
1,000 DÍAS MULTA

8

HIDALGO

FACILITACIÓN DELICTIVA

ARTÍCULO 253 BIS

DE 2 A 10 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE
50 A 500 VECES EL SALARIO MÍNIMO

9

JALISCO

DELITOS COMETIDOS CONTRA
REPRESENTANTES DE LA AUTORIDAD

ARTÍCULO 134 BIS

DE 3 A 6 AÑOS DE PRISIÓN

10

NAYARIT

DELITOS COMETIDOS CONTRA
SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 186 BIS

DE 2 A 10 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE
200 A 400 DÍAS DE SALARIO

11

NUEVO LEÓN

DELITOS COMETIDOS CONTRA
INSTITUCIONES OFICIALES Y SERVIDORES
PÚBLICOS

ARTÍCULO 192

DE 2 A 15 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE
200 A 400 CUOTAS

12

OAXACA

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
PÚBLICA. “DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
PÚBLICA”

ARTÍCULO 165 TER**

DE 2 A 4 AÑOS DE PRISIÓN Y DE 200 A
1,000 DÍAS DE MULTA

13

PUEBLA

ESPIONAJE CONTRA LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ARTÍCULO 186 OCTIES**

DE 2 A 6 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE
50 A 200 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO

14

QUINTANA ROO

USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN SOBRE
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ARTÍCULO 204 BIS

DE 2 A 6 AÑOS DE PRISIÓN Y DE 100 A
1,000 DÍAS MULTA

15

SAN LUIS POTOSÍ

DESLEALTAD AL EMPLEO, CARGO O
COMISIÓN, O PERJUICIO AL SERVICIO
PÚBLICO

ARTÍCULO 343

DE 5 A 12 AÑOS DE PRISIÓN Y SANCIÓN
DE 500 A 1,200 DÍAS DE SALARIO
MÍNIMO

16

SINALOA

DELITOS CONTRA LAS ACTIVIDADES DE
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y DEL ESTADO

ARTÍCULO 293 BIS

DE 4 AÑOS, 6 MESES A 15 AÑOS DE
PRISIÓN, Y DE 1,000 A 2,000 DÍAS
MULTA

17

TABASCO

DELITOS CONTRA LAS ACTIVIDADES DE
LAS INSTITUCIONES OFICIALES

ARTÍCULO 366

DE 4 AÑOS, 6 MESES A 12 AÑOS DE
PRISIÓN Y MULTA DE 200 A 500 DÍAS DE
SALARIO

18

TAMAULIPAS

DELITOS COMETIDOS CONTRA
SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 188 BIS

DE 7 A 15 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE
200 A 400 DÍAS SALARIO

19

VERACRUZ

ESPIONAJE CONTRA LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PUBLICA

ARTÍCULO 371

DE 3 A 15 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE
HASTA 400 DÍAS DE SALARIO

20

YUCATÁN

FACILITACIÓN DELICTIVA

ARTÍCULO 165 BIS

DE 2 A 6 AÑOS DE PRISIÓN Y DE 100 A
1,000 DÍAS MULTA

21

ZACATECAS

ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y
FACILITACIÓN DELICTIVA

ARTÍCULO 141 TER

DE 2 A 8 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE
100 A 200 CUOTAS

* El artículo 398 BIS del Código Penal para el Estado de Chiapas fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sesión del 7 de julio de 2014,
dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2013 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
** Así como bis indica una repetición de 2 veces, ter y octies son adverbio de número que indican la repetición de 3 y 8 veces respectivamente.
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La Suprema Corte
sienta precedente
En el caso de Chiapas, la scjn fue clara al referir que
“[…] la norma impugnada tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico. Al criminalizar la búsqueda de toda información relativa a la seguridad pública y a la procuración
de justicia, es claro que uno de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes
tienen como función social la de buscar información
sobre temas de interés público a fin de ponerla en la
mesa de debate público, por lo que la norma termina
teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en
ese ámbito específico”.
Sin embargo, el 1° de mayo de 2013, el Congreso
local reformó dicho artículo, que sigue vigente hasta
la fecha. Por ello, ARTICLE 19 promovió tres juicios de
amparo en contra del artículo 398 bis por violar los
principios de legalidad en materia penal, seguridad jurídica y taxatividad, así como la libertad de expresión
y el derecho a la información, afectando la labor periodística y de defensa de derechos humanos.3
Estos juicios de amparo, después de agotar las
instancias correspondientes, fueron atraídos por la
Primera Sala de la scjn y finalmente resueltos en 2015,
cuando se declaró la invalidez del artículo 398 bis por
ser inconstitucional, toda vez que restringe el derecho
de acceso a la información.
Esta decisión constituye un precedente importante en la materia. El 4 de diciembre de 2015, en el Semanario Judicial de la Federación se publicó la tesis 1a.
CCCXCIX/2015 (10a.) que reitera los argumentos de la
Corte frente a este tipo de regulaciones: “Las normas
penales no pueden restringir el goce del núcleo esencial del derecho de acceso a la información, ni crimi-

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

nalizar la discusión pública de un fragmento de la actividad del poder público que, idealmente, se debería
ubicar en el centro de la evaluación de la sociedad, […]
y que no se limita a restringir aspectos incidentales o
periféricos al discurso”.4

4
3

Tesis 1a. CCCXCIX/2015 (10a.), de la Suprema Corte de Justicia de la

Amparo en Revisión 477/2014, turnado a la Ministra Olga María Sán-

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 4 de

chez Cordero; Amparo en Revisión 482/2014, turnado al Ministro José

diciembre de 2015. Disponible en: <sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/

Ramón Cossío Díaz; y Amparo en Revisión 492/2014, turnado al Minis-

DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010598&Clase=DetalleSemanarioBL>.

tro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Última consulta: 28 de febrero de 2016.
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Avance en
Michoacán
En el caso de Michoacán, también hubo un avance significativo. El delito de “halconeo” se encontraba previsto en el artículo 133 quinquies de su Código Penal, el
cual había sido adicionado el 21 de enero de 2014. Ante
ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
al igual que en el caso de Chiapas, promovió una acción de inconstitucionalidad, con el número 9/2014.
Mediante sesión del 6 de julio de 2015, el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió
dicha acción, declarando la invalidez del artículo 133
quinquies, por ser inconstitucional, al determinar que
vulneraba la libertad de expresión y el derecho a la información, además de violar el principio de legalidad
penal y seguridad jurídica, derivado de su redacción
ambigua y amplia, lo cual generaba incertidumbre e
inhibía el ejercicio de derechos.
En la sentencia emitida al resolver este asunto, la
Suprema Corte determinó lo siguiente: “… el artículo
133 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán no está cuidadosamente diseñado para interferir
lo menos posible frente a la libertad de expresión y el
derecho a la información, y tampoco cumple adecuadamente con los principios de seguridad jurídica, legalidad en materia penal, tipicidad, taxatividad y plenitud hermética, por lo que ello contraviene los artículos
6o, 7 o, 14 y 16 de la Constitución Federal”.
Sin embargo, con la entrada en vigor del sistema
de justicia penal acusatorio en Michoacán, el Congreso local expidió un Código Penal el 17 de diciembre de
2014 donde ya no prevé el delito de “halconeo”.

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Fotografía: Agencia Cuartoscuro
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Ultrajes a la
autoridad:
criminalización de
la protesta social
El delito de ultraje a la autoridad forma parte de aquellas normas que, como los delitos contra el honor o
el de “halconeo”, restringen y criminalizan el derecho
a la libertad de expresión. De entrada, se trata de un
tipo penal “abierto”, es decir, resulta ambiguo, amplio
e impreciso en su redacción, partiendo de que el término “ultrajar” no tiene una referencia unívoca y en
éste puede encuadrar una multiplicidad de acciones o
conductas.
Lo anterior representa un grave riesgo para el
ejercicio de la libre expresión debido a que, a partir de
esa falta de claridad, se abre un margen de posibilidades para su interpretación y aplicación arbitrarias por
parte de las autoridades de procuración e impartición
de justicia, quienes terminan definiendo qué es (y no
es) ultrajar. Esto ha sido utilizado como instrumento
para criminalizar la protesta social.
Un caso representativo es el de la Ciudad de México, donde desde el #1DMX (hashtag creado para referirse al 1 de diciembre de 2012), en el marco de las protestas de esta fecha, con motivo de la transmisión de
poder del Ejecutivo Federal, se ha mostrado como una
constante la imputación del delito de ultraje, así como
el de ataques a la paz pública en contra de diversas
personas en contexto de manifestaciones públicas.
En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (cdhdf) ha documentado violaciones a los derechos a la libertad de expresión, así como
a la libertad e integridad personales y a las garantías
del debido proceso, en sus Recomendaciones 9/2015,
10/2015, 16/2015 y 17/2015, dentro de las cuales ha solicitado la derogación de las figuras de “ultrajes a la
autoridad” (artículo 287) y “ataques a la paz pública”
(artículo 362) previstas en el Código Penal para el Distrito Federal, mencionando que ambos delitos “han

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Fotografía: Agencia Cuartoscuro
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sido utilizados de manera facciosa con el objeto, no
sólo de limitar el ejercicio de la libertad de manifestación, sino para castigar a quienes lo habían ejercido”.
Por tanto, las autoridades han penalizado actos
que, además de no ser punibles, han restringido y vulnerado el ejercicio de derechos humanos, con lo cual
también se ha generado un efecto disuasivo.5 Éste
resulta pernicioso y permea en la esfera de derechos
de las personas, que se ven disuadidas ante la mera
posibilidad y amenaza de ir a prisión o pagar multas
excesivas en caso de imputárseles dichos delitos. Se
trata de mecanismos de censura indirecta que van en
contra de la libertad de expresión y del derecho a la
información, tanto en su dimensión individual como
social, los cuales han sido reconocidos en los artículos
6° constitucional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
Además, si bien todas las expresiones deben protegerse, existen algunas que tendrían que encontrarse
protegidas de manera especial, por la relevancia que
tienen para el robustecimiento de la vida democrática en un país. Dentro de este tipo de expresiones se
encuentran: i) los discursos que tienen que ver con crítica política y ii) los discursos dirigidos a funcionarios
públicos, a personas que se postulan a cargos de elección popular o sobre distintas instituciones. En estos
casos, la libertad de expresión debe protegerse de manera reforzada o especial, debido a que la información
relacionada con estas expresiones tiene el carácter de
“información pública”, es decir, es de interés público
para toda la sociedad y es lo que le permite mantenerse libre e informada.6
5

Por tanto, con normas de esta naturaleza se restringe de manera desproporcionada el ejercicio de la
libertad de expresión, criminalizando e inhibiendo la protesta social. Ello resulta sumamente preocupante en
México, donde el delito de “ultrajes a la autoridad” se
encuentra regulado en las legislaciones penales de 26
entidades federativas, como se demuestra en la página
siguiente.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, dentro de los amparos directos en revisión
4436/2015 y 2255/2015, está analizando la inconstitucionalidad del artículo 287 del Código Penal para
el Distrito Federal que prevé el delito de “ultrajes
a la autoridad”. Estos amparos están próximos a
resolverse y es la oportunidad de sentar un importante precedente frente al contexto adverso por el que
atraviesa México en materia de derechos humanos.

Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Libertad de expresión y derecho a la información. La responsabilidad
por invasiones al honor de funcionarios u otras personas con responsabilidades públicas sólo puede darse bajo ciertas condiciones, más
estrictas que las que se aplican en el caso de expresiones o informaciones referidas a ciudadanos particulares. Tesis: 1a. CCXXI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala,
Tomo XXX, diciembre de 2009, p. 283, tesis aislada (constitucional).

6

Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de
2008. Serie C No. 177, párrs. 86-88; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 35,
párr. 83; Corte I.D.H.
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ENTIDAD
FEDERATIVA

DELITO / ARTÍCULOS

SANCIONES

1

BAJA CALIFORNIA

DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 317

DE 6 MESES A 3 AÑOS DE PRISIÓN Y HASTA 100 DÍAS MULTA

2

BAJA CALIFORNIA SUR

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 303

DE 6 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA HASTA POR 50 DÍAS

3

CAMPECHE

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 345

DE 1 MES A 1 AÑO DE TRATAMIENTO EN SEMILIBERTAD

4

COAHUILA

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 221

DE 6 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA (NO ESPECIFICA
CANTIDAD)

5

COLIMA

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 269

DE 6 A 2 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE DE 50 A 100
DÍAS DE SALARIO MÍNIMO

6

CHIAPAS

DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 398

DE 3 DÍAS A 3 AÑOS DE PRISIÓN

7

CHIHUAHUA

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 282

DE 6 MESES A 1 AÑO DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD O
DE 30 A 90 DÍAS DE MULTA

8

DISTRITO FEDERAL

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 287

DE 6 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN Y DE 20 A 100 DÍAS DE
MULTA

9

DURANGO

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 357

DE 3 MESES A 1 AÑO DE PRISIÓN Y MULTA DE 18 A 72 DÍAS
SALARIO

10

GUERRERO

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 296

DE 6 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN O DE 50 A 200 JORNADAS DE
TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

11

HIDALGO

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 320

DE 3 MESES A 1 AÑO DE PRISIÓN Y DE 5 A 25 DÍAS MULTA

ENTIDAD
FEDERATIVA

DELITO / ARTÍCULOS

SANCIONES

12

JALISCO

DELITOS COMETIDOS CONTRA REPRESENTANTES DE LA
AUTORIDAD ARTÍCULO 134

DE 15 DÍAS A 6 MESES DE PRISIÓN

13

ESTADO DE MÉXICO

ULTRAJES
ARTÍCULO 126 Y 127

DE 6 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN Y DE 30 A 150 DÍAS MULTA

14

MORELOS

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 294

DE 90 A 180 DÍAS DE SEMILIBERTAD*

15

NAYARIT

DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 187
(“ULTRAJES AL EJECUTIVO, AL CONGRESO DEL ESTADO, AL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA O A CUALQUIERA OTRA
INSTITUCIÓN PÚBLICA”)

DE 1 MES A 1 AÑO DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE DE HASTA 3
DÍAS DE SALARIO

16

OAXACA

DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS
ARTÍCULOS 188
(“ULTRAJES HECHOS AL CONGRESO DEL ESTADO, A UN TRIBUNAL,
O A UN CUERPO COLEGIADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
O A CUALQUIERA INSTITUCIÓN PÚBLICA”)

DE 1 MES A 1 AÑO DE PRISIÓN Y MULTA DE 100 A 1,000 PESOS

17

PUEBLA

DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 208
(“ULTRAJES HECHOS AL CONGRESO DEL ESTADO, AL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA, O A UN CUERPO COLEGIADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA O A CUALQUIERA OTRA
INSTITUCIÓN PÚBLICA”)

DE 2 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE 1 A 5 DÍAS DE
SALARIO

18

QUERÉTARO

DELITOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS EN EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES ARTÍCULO 285

DE 3 MESES A 1 AÑO DE PRISIÓN Y HASTA 15 DÍAS DE MULTA

19

QUINTANA ROO

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 219

DE 6 MESES A 1 AÑO DE PRISIÓN Y DE 10 A 30 DÍAS DE MULTA

20

SAN LUIS POTOSÍ

ULTRAJES A LA AUTORIDAD, A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
A LAS INSIGNIAS PÚBLICAS
ARTÍCULO 277

DE 1 A 3 AÑOS DE PRISIÓN Y DE 100 A 300 DÍAS DE SALARIO
MÍNIMO

21

SONORA

DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 165
(“ULTRAJES HECHOS A LA LEGISLATURA, A UN TRIBUNAL, A UN
CUERPO COLEGIADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA O A
CUALQUIER INSTITUCIÓN PÚBLICA”)

DE UNO A 6 MESES DE PRISIÓN O DE 40 A 200 DÍAS MULTA

22

TABASCO

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 301

DE 90 A 180 DÍAS DE SEMILIBERTAD

23

TAMAULIPAS

DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 189
(“ULTRAJE A CUALQUIERA DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO, A
SUS REPRESENTANTES O A OTRA INSTITUCIÓN PÚBLICA”)

DE 1 A 6 MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE 10 A 15 DÍAS SALARIO

24

TLAXCALA

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 183

DE 3 MESES A 1 AÑO DE PRISIÓN Y MULTA DE 18 A 72 DÍAS
SALARIO

25

VERACRUZ

ULTRAJES A LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 331

DE 6 MESES A 2 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE HASTA 40 DÍAS
DE SALARIO

26

ZACATECAS

DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 168
(“ULTRAJES HECHOS A LA LEGISLATURA, AL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA O ALGÚN CUERPO COLEGIADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA O A CUALQUIERA INSTITUCIÓN PÚBLICA”)

DE 1 A 3 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE 50 A 100 CUOTAS

Fotografía: Agencia Cuartoscuro
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Recomendaciones
GENERALES AL ESTADO

Recomendaciones
generales al
Estado
La situación es más que preocupante. Las constantes
violaciones graves a derechos humanos en México,
así como la simulación de las autoridades encargadas
de la prevención, protección y procuración de justicia
provocan que estos hechos sigan sucediendo. Acudir
a la maquinaria burocrática del Estado para que investigue a las personas que perpetran agresiones contra
la libertad de expresión supone un mayor peligro para
las víctimas de estos agravios. La filtración de información y el inicio de una investigación —que en la mayoría de los casos será inútil— vulnera su seguridad y,
sin garantía alguna de protección, pone en riesgo su
integridad. Aunado a esto, el acceso de las víctimas

(periodistas, comunicadores y familiares) y sus defensores a las investigaciones se ha convertido en uno de
los obstáculos para recibir justicia. Es importante que
el Estado garantice el acceso a la información, derivada de las investigaciones, a las víctimas y sus defensores. La clasificación de información no es un argumento para limitar el conocimiento de estos actores sobre
la actuación del estado en la persecución de los delitos. Es necesario que el Estado empiece a asumir el
costo de esta desconfianza e inicie acciones, dentro de
sus capacidades, facultades y marco normativo, a fin
de proteger y garantizar justicia, verdad y reparación a
las personas que ejercen la libertad de expresión.

194

INFORME ANUAL 2015

Sobre la FEADLE:
•

•

•

•

A fin de que cumpla su mandato, es necesario
que la Fiscalía ejerza la facultad de atracción a la
que está obligada, de conformidad con el artículo
73, fracción XXI de la Constitución y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales (artículo 21
del Código Nacional de Procedimientos Penales).
Dicha facultad se debe ejercer desde los primeros
momentos en que ocurrieron los hechos, a partir
de una presunción razonable de que el delito o
delitos fueron cometidos en razón del ejercicio de
libertad de expresión, con base en los nueve supuestos claramente definidos en los códigos procesales mencionados.
La Fiscalía debe evitar actuaciones ociosas al señalar que abrió un acta circunstanciada cuando los
resultados de tal acto son nulos y sólo duplican
acciones respecto a investigaciones que se están
integrando en el fuero común.
La Fiscalía debe, generar, clarificar y hacer de conocimiento público las reglas, lineamientos o protocolos que se siguen para investigar el vínculo de
la comisión del delito con la libertad de expresión
tomando en cuenta los impactos diferenciados de
los hechos delictivos en razón de género, así como
las diversas tipologías de la violencia.
Se debe contar con al menos dos peritos (en psicología y medicina forense) adscritos a fin de evitar
condicionantes en la disponibilidad de personal pericial en la Coordinación de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de la República. De la misma
manera, debe contar con policías investigadores

•

•

•

•

adscritos y a completa disposición, así como analistas y experto(a) en informática y redes de telefonía.
Mucha de la información o indicios sobre los hechos delictivos se pierden durante las primeras
horas que son cometidos. Sin embargo, la feadle
solamente actúa por intervención directa de sus
agentes del Ministerio Público asentados en la
Ciudad de México. Por ende, en los estados de la
República con mayor incidencia delictiva relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión,
las delegaciones y subdelegaciones de PGR deben
contar con por lo menos una mesa especializada
en la materia para atender de manera inmediata
los hechos denunciados o conocidos.
A fin de garantizar la información, la Fiscalía debe
publicar las estadísticas sobre el número de averiguaciones previas, consignaciones y demás datos
de interés público, en su sitio de internet.
En los casos donde existan indicios o una presunción razonable de participación de autoridades en
la comisión de delitos contra periodistas, la feadle
debe ejercer su obligación constitucional de atracción de la investigación.
La Fiscalía debe utilizar la información que se
vierte en los análisis del Mecanismo de Protección
para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

ARTICLE 19

RECOMENDACIONES

A las comisiones
públicas de
derechos humanos
de las entidades
federativas:

A la Comisión
Nacional
de los Derechos
Humanos:

•

•

Tramitar con diligencia y exhaustividad las quejas
presentadas por personas agraviadas en razón de
su ejercicio de la libertad de expresión, garantizando la máxima independencia y autonomía respecto a los poderes públicos locales.

•

•
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Con base en los artículos 3, 6, y 60 de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en
relación con el artículo 14 de su Reglamento Interno, conozca de los casos de agresiones en razón
del ejercicio de la libertad de expresión, respecto a
las entidades federativas que presentan mayores
niveles de violaciones a este derecho humano. En
especial, deberá actuar con prontitud cuando tenga conocimiento de casos de extrema gravedad,
con independencia de atraer aquellos en que las
comisiones estatales son omisas.
La cndh debe realizar acciones preventivas para
que se evite violentar el derecho humano a la libertad de expresión, tales como inspecciones durante las manifestaciones en los estados así como
emitir medidas cautelares antes de actos de protesta social.
En caso de violaciones a los derechos humanos a
periodistas, sus recomendaciones deben ser apegadas a los más altos estándares de derechos
humanos. Lo más importante es que en el seguimiento se busque en todo momento el cabal cumplimiento de las mismas, haciendo valer todos los
mecanismos previstos en la Constitución y en su
Ley para los casos de no aceptación o incumplimiento. Es urgente que al momento de emitir la
recomendación, en caso de ser aceptada por las
autoridades responsables, se construya un plan
de reparación de común acuerdo con las víctimas y
sus representantes.
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Respecto al
Mecanismo
de Protección
de Personas
Defensoras de
Derechos Humanos
y Periodistas
(Mecanismo)
•

•

•

En 2016, la cndh volvió a emitir una recomendación general, impidiendo con esto la reparación
de daño de las víctimas e invisibilizando las agresiones a periodistas de manera individualizada.
Es urgente que deje atrás las generalidades, haga
partícipes a las víctimas, establezca reparaciones
individualizadas y brinde un seguimiento como el
recomendado en el punto anterior.
La opacidad permea el trabajo de la cndh. En múltiples ocasiones, la cndh evade la respuesta, brindando información imprecisa o generando una
carga de solicitudes a los peticionarios como condición para dar la información. La cndh debe ser un
ejemplo en la materia, siguiendo el estándar de la
máxima publicidad.
La cndh debe garantizar su autonomía y estar del
lado de las víctimas. La tardía notificación de sus
determinaciones a las víctimas y la negociación de
sus acciones con las autoridades sin una participación activa de las personas agraviadas, pone en
entredicho su labor de defensa y promoción de los
derechos humanos.

•

•

•

•

La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo debe informar de sus acciones y resoluciones
con suficiente tiempo a las personas beneficiarias
y sus representantes, a fin de que puedan presentar sus observaciones y la información necesaria
para analizar su caso.
La Coordinación Ejecutiva Nacional, en múltiples
casos, evita informar a los representantes de las
víctimas sobre sus resoluciones, lo cual les genera
un estado de indefensión sobre las resoluciones
de sus casos. Es necesario que mantenga una comunicación con víctimas y representantes.
La Junta de Gobierno toma las decisiones de los
casos antes de celebrar una reunión con las víctimas y los representantes. Es necesario que este
proceso tome en cuenta a las partes de manera
efectiva.
Las medidas de protección en muchas ocasiones
se determinan por las capacidades institucionales
de las fuerzas de seguridad, y no por las necesidades de las víctimas. Es necesario que se implementen las medidas bajo una perspectiva en favor
de la víctima y no de la estructura institucional.

ARTICLE 19

RECOMENDACIONES
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Al Poder
Legislativo:
•

La Coordinación Ejecutiva Nacional debe coordinar las acciones de las instituciones que integran
el Mecanismo de Protección. Éstas deben esforzarse por implementar las resoluciones a fin de
generar sinergias que fortalezcan la protección.

•
•

• Es necesario que se ponga en marcha un micrositio exclusivo del Mecanismo que permita tener la
información completa de su labor.

1

Derogar de manera inmediata los delitos contra el
honor que a la fecha permanecen en 10 estados.1
• Realizar una revisión de todos los códigos penales a fin de derogar múltiples delitos que por su
sola vigencia o mediante su uso desviado, inhiben
el ejercicio de la libertad de expresión. Tenemos
como ejemplo el tipo penal de ataque a la paz
pública, recién declarado inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el delito
de ultrajes, utilizado por las autoridades capitalinas para criminalizar periodistas y manifestantes.
Otro de estos tipos penales, vigente en el Distrito
Federal, es el establecido en el artículo 342 que podría utilizarse para criminalizar el ejercicio de un
derecho.2
Campeche, art 249; Colima, Arts. 218-255; Guanajuato, Arts. 188-190;
Hidalgo, 191-202; Nayarit, Arts. 294-304; Nuevo León, Arts. 235-239,
342-353; Sonora, Arts. 276-291; Yucatán, Arts. 294-305; Zacatecas,
Arts. 272-284 y Michoacán, que lo encuadra de otro modo, en delitos
contra la dignidad, Arts. 247-253.

2

Código Penal para el Distrito Federal, artículo 342. Se impondrán de 1
a 3años de prisión y de 50 a 1000 días multa al que, para obtener un
beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces, total o parcialmente
falsos o verdaderas.
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Deben derogarse de manera inmediata los delitos de “halconeo” previstos en 21 estados de la
República, mismos que limitan y violan el derecho
de acceso a la información, dado que penalizan la
búsqueda de información sobre seguridad pública y procuración de justicia, tal como lo declaró
en una ocasión la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.3
La publicidad oficial se ha convertido en un medio
de censura indirecta para la prensa y el periodismo. Representa un gasto multimillonario del gobierno federal y local que se ejerce arbitrariamente y en total opacidad. Desde 2010, ARTICLE 19 ha
señalado la necesidad de regular el uso y asignación de la publicidad oficial con criterios claros,
objetivos, transparentes y no discriminatorios. En
abril de 2014 venció el plazo fijado en la reforma
político-electoral para que el Congreso de la Unión
legisle sobre el octavo párrafo del artículo 134 de
la Constitución. Ésta fue una de las promesas de
Tesis 1a. CCCXCIX/2015 (10a.), de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 4 de
diciembre de 2015. Disponible en: <sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/
DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010598&Clase=DetalleSemanarioBL>.
Última consulta: 28 de febrero de 2016.

•

•

Enrique Peña Nieto, recién electo presidente, y sigue siendo un asunto pendiente en lo que toca a la
libertad de expresión.
En 2015 se publicó la Ley General de Transparencia
y ésta prevé una serie de cambios al marco normativo relacionado con el acceso a la información. En
este sentido, es necesario derogar todas aquellas
disposiciones que criminalizan la búsqueda y recepción de información de cualquier materia (actividad denominada “halconeo”); así como aquella
normatividad que clasifica como reservada información de forma categórica.
En el marco de las discusiones de la Ley General de
Protección de Datos Personales, el Congreso de la
Unión debe prever las excepciones que garanticen
el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Se hace necesario contar con una lectura amplia e interdependiente de los derechos en juego
para no convertir esta nueva ley en un mecanismo
de censura indirecta.

