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VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS NO ES ATENDIDA DE 

MANERA ESTRATÉGICA POR AUTORIDADES: CDHDF 
 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, afirmó que el 
país vive en estado de alerta desde hace más de una década por el 
fenómeno de la violencia hacia las y los periodistas. 
 
Al inaugurar el “Foro Derechos Humanos y Protocolos de Actuación 
en la Protección a Periodistas”, alertó que la violencia no ha sido 
atendida de manera estratégica y preventiva por parte de las 
autoridades y niveles de gobierno. 
 
En el Salón Digna Ochoa y Placido de la CDHDF, la Ombudsperson 
capitalina ponderó el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) en la materia, ya que de manera constante documenta 
rigurosa e independientemente el nivel de riesgo que se vive en 
nuestro país. 
 
“Y la visión también de los aspectos institucionales por parte de las 
autoridades, que tienen la responsabilidad de la investigación y 
persecución de este tipo de agresiones”, subrayó. 
 
En ese sentido, recordó que la semana pasada se aprobó la Ley de 
Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas en el Distrito Federal, que espera se 
convierta en la implementación de un mecanismo preventivo 
eficaz. 
 



“Finalmente lo que se necesita es garantizar en una sociedad 
democrática la libertad de expresión, y lo que se pone en riesgo 
siempre que se ataca al ejercicio periodístico es un derecho social 
a saber de todas las personas que están en nuestro país y a nivel 
internacional”, indicó. 
 
La Doctora Perla Gómez Gallardo hizo un llamado a garantizar el 
ejercicio periodístico, pues “todos los derechos se deben garantizar 
y es una responsabilidad por omisión del Estado cuando no se dan 
estas condiciones para un ejercicio libre de parte de nuestros 
periodistas en el país”. 
 
En el marco de la inauguración del Foro, entregó un 
reconocimiento a la Revista Zócalo por sus 15 años de labor y su 
trabajo responsable de un periodismo de investigación serio. 
 
En su oportunidad, el Representante de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) en México, Javier Hernández Valencia, destacó la 
vulnerabilidad del periodismo independiente como contrapeso del 
poder. Explicó que en los últimos diez años, más de un millar de 
periodistas han sido asesinados en todo el mundo. Indicó que la 
mayoría de ellos no se debió a la cobertura de conflictos armados 
o coberturas de guerra. 
 
La mayoría de las agresiones y amenazas a las y los periodistas, 
señaló, devienen de sus investigaciones de casos problemáticos 
como la corrupción, los abusos de poder, la violencia, conflictos 
ambientales y el narcotráfico, entre otros. Y las mujeres, abundó, 
son las más vulnerables en este sentido. 
 
Hernández Valencia dijo que el déficit democrático se ve reflejado 
en el hecho de que ante las revelaciones de graves violaciones a 
derechos humanos por parte de periodistas, no todas ellas han 
hecho eco en la sociedad; ejemplo es el caso Tlatlaya.  



En la inauguración del “Foro Derechos Humanos y Protocolos de 
Actuación en la Protección a Periodistas”, también participaron la 
Directora Ejecutiva de Propuesta Cívica, el Director de Artículo 19, 
la Relatora de Libertad de Expresión de la CDHDF, Balbina Flores 
Martínez, así como representantes de Amnistía Internacional, 
sección México, de Reporteros Sin Fronteras, y el Director de la 
Revista Zócalo, Carlos Padilla. 
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