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DEMANDA CDHDF ESCLARECER ASESINATOS Y 

DESAPARICIONES DE PERIODISTAS 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se une 

al clamor nacional e internacional por el esclarecimiento de todos y cada 

uno de los asesinatos y desapariciones de periodistas en el mundo y 

particularmente en México, donde se ha lastimado tanto a este gremio. 

 

En los últimos 10 años, más de 700 periodistas han sido asesinados en 

el mundo, mientras que en México, más de un centenar han sido 

asesinados desde el año 2000 a la fecha, y 23 se encuentran 

desaparecidos, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras. 

 

Como se sabe, el dos de noviembre ha sido declarado como el Día 

Internacional para poner fin a los crímenes  contra periodistas, por la 

Organización de la Naciones Unidas ONU, también conocido como Día 

internacional contra la impunidad. 

 

En este marco, es importante subrayar que las mujeres periodistas han 

tenido que pagar su propia cuota por ejercer la libertad de expresión; en 

los últimos 15 años  han sido asesinadas seis de estas profesionales y 

una más se encuentra desaparecida desde hace seis años; se trata 



de  María Esther Aguilar Cansimbe, corresponsal del periódico Cambio 

de Michoacán. 

 

La violencia en contra de las y los periodistas, trabajadoras y 

trabajadores  de los medios de comunicación, es una de las grandes 

deudas de la justicia en nuestro país. Por ello la CDHDF, como bien lo 

señala la ONU, considera que “la impunidad de los ataques contra 

periodistas constituye uno de los principales obstáculos  para el 

fortalecimiento de la protección de los periodistas”.  

 

En este Día Internacional, la CDHDF refrenda  su compromiso de pugnar 

desde su mandato por la protección de las y los periodistas, impulsar 

investigaciones prontas y eficaces de las quejas que recibe y vigilar que 

los autores de estas agresiones sean llevados frente a la justicia; así 

como pugnar por la reparación del daño a las víctimas de estas 

agresiones y la no repetición de este tipo de hechos. 
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