Foro Periodismo y retos para la Libertad de Expresión en México
México es catalogado en rankings internacionales como uno de los países más peligrosos
del mundo para ejercer la libertad de expresión. A partir de 2006 las agresiones a
periodistas se incrementaron exponencialmente y, desde entonces, 93 periodistas han
sido asesinados y 24 siguen desaparecidos. Respecto a los defensores de derechos
humanos, sólo en 2018 se ha contabilizado 48 homicidios.
La libertad de expresión de los periodistas y defensores es coartada mediante la
destrucción del equipo que usan para realizar su trabajo, los secuestros, la violencia física
y las amenazas por parte del crimen organizado o de funcionarios públicos. Para los
periodistas existen, además, otras formas indirectas mediante las cuales se ve limitada su
libertad de expresión: la dependencia financiera del gobierno que padecen los medios de
comunicación y la precariedad laboral: bajos salarios, carencia total de prestaciones
sociales y jornadas laborales exhaustivas sin descanso.
Ante este panorama y en el marco del Día de la Libertad de Expresión en México (7 de
junio), el Museo Memoria y Tolerancia realizará una serie de actividades, entre las que
destaca el Foro Periodismo y retos para la Libertad de Expresión en México. Este foro, que
tendrá lugar el jueves 27 de junio de 2019, será un espacio de encuentro y diálogo entre
periodistas, defensores, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y público en general.
Nuestro propósito es dar a conocer las problemáticas que enfrentan los periodistas y
defensores al realizar su labor y sensibilizar a la sociedad sobre las agresiones que sufren.
En el foro se destacará la importancia de la libertad de expresión como un derecho
humano que, además, posibilita que la sociedad ejerza el derecho a la información.
Asimismo, el sábado 29 de junio realizaremos la proyección especial de un documental
que pone de manifiesto la difícil situación del periodismo en nuestro país: No se mata la
verdad, dirigido por Coizta Grecko y producido por Témoris Grecko y Juan Castro. Tras la
proyección habrá un conversatorio en el que el público podrá dialogar con el equipo del
documental.

Todas las actividades son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.
Mesa I: Violencia contra periodistas
En esta mesa se abordará la violencia contra periodistas a través de testimonios. Dos
periodistas compartirán su experiencia y se proyectará un corto documental sobre esta
temática, cuyo realizador estará presente para abundar sobre la realización de este
trabajo. En la mesa se profundizará en el tipo de labor que los periodistas realizan, las
respuestas de las autoridades ante las agresiones y las consecuencias de las mismas en la
vida profesional de los periodistas. Una OSC que defiende la libertad de expresión
también compartirá esta mesa para ofrecer un panorama general de la labor periodística
en México y las complejidades de hacer periodismo independiente en el país.
Mesa II: El uso de la ley en la limitación de la libertad de expresión
La mesa estará compuesta por una defensora y un periodista que han visto limitada su
libertad de expresión a través de las acciones particulares de agentes gubernamentales o
del uso discrecional de la ley, como la denuncia por daño moral desde la cual empresarios
y funcionarios públicos han obstaculizado la labor periodística. El punto de esta mesa es
tratar esas formas de agresión que no necesariamente contienen una violencia física pero
cuyo objetivo es igualmente la censura. La OSC invitada a esta mesa profundizará sobre
cómo la ley está siendo utilizada en contra de la libertad de expresión y ofrecerá un
mapeo amplio de este tipo de agresiones.
Programa
10:00 Inauguración
•

Carlos Cubero - Gerente de proyectos académicos - Museo Memoria y Tolerancia

10:15 Mesa I - “Violencia(s) contra periodistas”
•
•
•
•
•

Presentación del cortometraje “Soy el número 16”
Rafael Pineda “Rapé” – Caricaturista político y realizador de “Soy el número 16”
Verónica Basurto – Periodista exiliada
Julio Omar Gómez – Periodista desplazado
María Teresa Juárez – Periodistas de a Pie

12:25 Pausa

12:40 Mesa II - “El uso de la ley en la limitación de la libertad de expresión”
•
•
•
•

Miguel Badillo – Director de Contralínea
Ana Katiria Suárez – Abogada y defensora de DH
Víctor Ruiz Arrazola – Periodista y abogado
Leopoldo Maldonado – Subdirector de Artículo 19

14:30 Clausura

