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RINDE LA CDHDF HOMENAJE PÓSTUMO 

AL PERIODISTA OMAR RAÚL MARTÍNEZ 

  

 Se presentó el libro del comunicador, Ética y autorregulación periodísticas en 

México. Conceptualización, historia, retos y documentos 

  

Como un homenaje al célebre periodista y académico Omar Raúl Martínez 

Sánchez, quien falleciera el pasado 3 de mayo, se llevó a cabo la presentación de 

su libro póstumo titulado Ética y autorregulación periodísticas en México. 

Conceptualización, historia, retos y documentos, en su versión electrónica. 

 

En la Sala “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), la Ombudsperson capitalina, Doctora Perla Gómez Gallardo, comentó el 

texto y afirmó que la autorregulación periodística robustece la justicia, la 

convivencia social y la certidumbre jurídica. 

 

En México, agregó, hay casos emblemáticos de creación de mecanismos de 

autorregulación que posteriormente han sido eliminados por ser opuestos a los 

poderes fácticos o políticos en turno, “lo cual es un precedente contrario a la 

libertad de expresión”. 

 

Gómez Gallardo destacó que Omar Raúl Martínez luchó hasta el último momento 

por dotar de ética y dignidad al periodismo en México, y aportó sus conocimientos 

para la generación de debate y análisis, por lo que “su ausencia se convierte en 



melancolía, como ser, ya se transformó en obra y ésta no se va a perder porque 

esa es la generosidad de su legado”, apuntó. 

A su vez, el Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa, 

Eduardo Abel Peñaloza Castro, destacó el trabajo ético en el periodismo de Omar 

Raúl Martínez Sánchez, a quien calificó como un luchador y constructor incansable 

de estructuras de información, ya que siempre pugnó por la ética, la transparencia 

y la responsabilidad social en el ejercicio periodístico, así como por la formación de 

jóvenes. 

En ese sentido, Peñaloza Castro se pronunció por fortalecer la ética periodística e 

impulsar los valores, tal como lo demostró con su labor Omar Raúl Martínez. 

En su oportunidad, el periodista José Reveles señaló que el país se encuentra en 

una crisis tal de credibilidad, de tan mal humor social, de tanta crispación y enojo, 

que la coyuntura es inmejorable para que los medios de comunicación puedan 

alentar la transparencia, la rendición de cuentas, el debate profundo de la cosa 

pública, pero desde la estatura moral que da afiliarse a una puntual 

autorregulación. 

Felicitó a la CDHDF por el tino editorial de publicar la obra “Ética y Autorregulación 

Periodísticas en México”, porque dijo, si queremos lograr un comportamiento ético 

y estético de los medios, se debe fortalecer un auténtico poder ciudadano, que es 

el cimiento de una democracia en plenitud con justicia, paz, equidad, tolerancia, 

dignidad y participación informada. 

Por su parte, la Doctora Carmen Gómez Mont, Directora del Centro de 

Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

(INFOTEC), recordó su estrecha amistad con Omar Raúl Martínez cuando éste se 

encontraba al frente de la Revista Mexicana de Comunicación y apenas iniciaban 

los medios electrónicos y las tecnologías de la información. Relató que la estrecha 



amistad con Raúl Martínez y su paso por la Revista Mexicana de Comunicación 

significó descubrimientos, aprendizajes apropiación y docencia. 

 

Para Carmen Gómez Mont, Ética y autorregulación periodísticas en México es un 

reflejo de la personalidad del autor, e hizo mención a un concepto fundamental 

para él: la hiperética. Una ética en grado superlativo, necesaria en la actualidad, 

ante una supuesta libertad en la Internet, en el que la ética y la autorregulación 

necesitan de mayor atención. Añadió que la velocidad con la que se genera y 

difunde la información, la proliferación de imágenes fijas y en movimiento y otros 

recursos aprovechados al máximo, demandan una ética sin precedente en el 

periodismo. 

 

Del mismo modo, dijo, la autorregulación en un tema que debe abordarse y 

ponerse en práctica, como lo señaló Raúl Martínez, debido a que aún está 

pendiente determinar los códigos y la ética para la debida y profesional actuación 

de profesionales, medios de comunicación y la ciudadanía en general. 

  

Nora Martínez Sánchez, hermana de Omar Raúl, comentó haber conocido el libro 

de Raúl Martínez desde sus primeros esbozos. Recordó que, preocupado por la 

calidad y la responsabilidad en el periodismo a favor de la audiencia, el autor 

comparte una visión detallada e integral de la ética y la autorregulación 

periodística en México, pues dichos temas estaban insuficientemente explorados 

en nuestro país, así que su estudio contribuiría a elevar la calidad del quehacer 

mediático. 

  

Con la publicación de Ética y autorregulación…, Raúl Martínez completó una 

trilogía, un trabajo de análisis y propuestas iniciado en el 2009 con Códigos de 

ética periodística en México, y Semillas de periodismo, publicado en 2010. 
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