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Urge una Reingeniería al
CEAV: Rosas Ramírez
por Periódico Palacio, agosto 2, 2019

• El Especialista en la materia de derechos humanos aspira a la
titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
• Indispensable equilibrar las herramientas procesales en la
atención a víctimas.
Durante la consulta pública para seleccionar al responsable de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Luis Fernando
Rosas Ramírez, quien aspira a dicho cargo señaló que su plan de trabajo
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consta de tres pilares: La reingeniería del registro nacional de víctimas;
la mejora de la asesoría jurídica federal y el plan nacional de reparación.
El abogado especialista, cuya trayectoria ha sido siempre en el área de
promoción y defensa en derechos humanos, comentó que México vive
una crisis de atención a víctimas del delito y de violación a derechos
humanos desencadenada fundamentalmente por dos cuestiones: la
violencia y la impunidad, por ese motivo necesitamos una estrategia
digna y eficaz de atención a víctima,
Señaló que el Registro Nacional de Víctimas tiene que dejar de ser
únicamente una base de datos para el trabajo interno de la comisión para
poder ser una herramienta integral, una base de datos que contenga
elementos necesarios para compartir con fiscalías, con comisiones de
búsquedas locales y nacional, y por supuesto las comisiones estatales
de atención a víctimas.
Luis Fernando Rosas, quien actualmente colabora en la Unidad General
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, explicó que el
segundo pilar debe ser la mejora de la asesoría jurídica federal.
Dijo en su charla, que es indispensable equilibrar las herramientas
procesales en la atención a víctimas, por un lado el asesor víctimal gana
tres veces menos que el defensor de oficio, los asesores víctimales,
además no cumplen con un servicio profesional de carrera que se los
otorga la ley. Debe existir certeza en el trabajo.
En el mismo tema, puntualizó la prioridad a la atención integral a la
víctima: “tenemos que acompañarla durante todo el proceso que de por
sí es difícil y por tanto necesitan que la asesoría esté con ellos, desde su
ingreso hasta la reparación integral.
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Planteó que el tercer pilar, es el plan nacional de reparación, por lo cual
es necesaria una reforma a la ley que nos permita integrar la
reparaciones administrativas, las cuales van a ayudar a agilizar las
reparaciones.
Luis Fernando Rosas, autor de diversos artículos en materia de derechos
humanos, aclaró que esto no significa que las personas que tengan una
sentencia o una recomendación se les va dejar de reparar, simplemente
será por la vía judicial.
Puntualizó que de llegar a ser el titular de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) trabajará para que las personas que han
sufrido los terribles efectos de la violencia reciban una atención digna y
eficiente.
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LA SUPER SECRETARÍA
DE SEGURIDAD PÚBLICA
El presidente electo acierta en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública porque
desvincula las tareas de seguridad de las cuestiones políticas, pero podría cometer un costoso
error si politiza las tareas de seguridad con la inteligencia civil.
Por Blog Invitado, 31 de agosto, 2018

En el año 2000, el gobierno de Vicente Fox creó la Secretaría de la
Seguridad Pública para quitar la labor de protección a la Secretaría de
Gobernación. Para el año 2006, Genaro García Luna dirigió la política
de seguridad federal, sumamente cuestionada por distintos
representantes sociales. Para muestra, un botón: el Congreso de la
Unión le aprobó más recursos, más personal y más poder, todo desde
la institución policiaca más poderosa y privilegiada en la historia del
país. Hasta ahora.
Este personaje polémico, rechazado por amplios sectores de la
sociedad civil, cuestionado por presuntos nexos con el crimen
organizado, denunciado por corrupción, duró en su encargo los 6 años
de Calderón.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto, se reintegraron a la Secretaría
de Gobernación las labores de seguridad pública; sin embargo,
México es hoy más violento que hace 6 años. A lo largo de 2016 y
2017, los homicidios no solo superaron las cifras históricas de 2011,
sino que se extendieron a todo el país.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la
reactivación de la Secretaría de Seguridad Pública y, ante los
resultados de este sexenio, puede ser una buena iniciativa, no
obstante, pareciera que esta nueva súper secretaría irá incluso más
allá de lo que fue la de García Luna.

1

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/la-super-secretaria-de-seguridad-publica/

No solo está el hecho de que la propuesta sea mover sendas áreas de
Gobernación a Seguridad Pública, que desde siempre han
pertenecido al área de gobernabilidad y no a la seguridad, sino que el
impacto puede ser irreversible para el nuevo gobierno.
Empecemos con la nueva agencia de inteligencia nacional. Las
labores de seguridad pública tienen como fin la prevención del delito,
la creación de estrategias para detener delincuentes. Por otro lado, la
inteligencia nacional tiene como labor generar las condiciones de
gobernabilidad del país a partir de la identificación de grupos
específicos (no siempre delincuentes), así como analizar las causas
para evitar un problema mayor al de la seguridad pública.
Resulta imprescindible diferenciar entre la prevención del delito y la
inteligencia en la gobernabilidad de un país. Las policías federales no
conocen las características de los riesgos nacionales y la forma en que
deben ser atendidos.
De igual forma pasa con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. El nombre, motivado por la política del
presidente Peña Nieto, no ayuda. No significa que tenga ninguna
actividad alguna directamente relacionada con la prevención del delito,
sino en la articulación de políticas públicas en los tres órdenes de
gobierno. Es, en fin, un área de estrategia y gobernabilidad, tanto en
el área de seguridad pública como de justicia penal.
Otro ejemplo está en la Protección Civil, la cual tiene su origen en
proteger a las víctimas de los conflictos armados internacionales y no
propiamente de la seguridad pública. Los sistemas de prevención de
desastres naturales, el fondo de ayuda para éstos y las políticas de
gobernabilidad no pueden pasar a manos de la Secretaría de
Seguridad, cuyo mandato para la prevención del delito es el más alto
de la historia reciente.
Como colofón está el proceso de pacificación que iniciará, desde
Seguridad Pública. En la casa de la policía. Ahí darán inicio los
diálogos con víctimas, colectivos, madres de desaparecidos, la
amnistía: desde la casa donde se combate al crimen organizado.
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Para la nueva administración es muy importante reconocer que no son
lo mismo las labores de inteligencia policial que la inteligencia para la
gobernabilidad. No es lo mismo un cuerpo armado que la creación de
políticas públicas en y para la seguridad nacional, pues ambas tienen
funciones independientes y complementarias, un peso y un
contrapeso.
El presidente electo acierta en la creación de la Secretaría de
Seguridad Pública porque desvincula las tareas de seguridad de las
cuestiones políticas, pero podría cometer un costoso error si politiza
las tareas de seguridad con la inteligencia civil.
A Alfonso Durazo se le encomendarán el mando único policial, la
Agencia de Inteligencia Civil, la seguridad pública federal, la
coordinación con los tres órdenes de gobierno, la generación de cifras
para la gobernabilidad, las tareas de seguridad nacional, la protección
civil, el proceso de reconciliación, la amnistía, la paz, los diálogos con
las víctimas. Una secretaría que haría salivar a Genaro García Luna.
* Luis F. Rosas Ramírez es abogado especialista en derechos
humanos y derecho victimal, profesor en la Escuela Libre de Derecho,
coautor de dos tomos de la Colección “Legislar sin Discriminación”
editados por CONAPRED y asesor en la Asamblea Constituyente de
Ciudad de México.
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Presentación
El reconocimiento universal del goce de todos los derechos humanos a toda persona en México, respaldado por nuestra Constitución y por los tratados e instrumentos internacionales de
derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte,
proporciona un instrumento y un campo de acción que detona pro
cesos, retos y rutas para mejorar las condiciones de igualdad de
oportunidades para todas las personas, como reconocimiento
emanado de la reforma al artículo 1 constitucional (10 de junio
de 2011).
Como se observa en los resultados de las encuestas nacionales
sobre discriminación en México (Enadis) de 2005 y 2010, nuestra nación sigue enfrentando múltiples desafíos y problemáticas
sociales. Hoy, sin embargo, la reforma en materia de derechos
humanos nos alienta a dar un gran salto para afirmar y fortalecer
efectivamente los marcos y medidas legales, políticas e institucionales existentes, a fin de lograr un país más igualitario, con un
Estado que respete, promueva y garantice con efectividad el goce
y ejercicio de los derechos humanos de la población mexicana,
sin ningún tipo de discriminación.
El derecho a la no discriminación se desprende del principio
de igualdad y está reconocido en el artículo 1, párrafo quinto, de
la Constitución, y en diversas cláusulas antidiscriminatorias contenidas en los tratados e instrumentos internacionales en materia
de derechos humanos. Está incorporado también en el artículo 1,
párrafo segundo, fracción iii de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación (lfped), así como en diversas legislaciones locales que combaten la discriminación y en otros ordenamientos legales.
Sin embargo, la incorporación del principio de igualdad y la
prohibición de la discriminación en ciertos ordenamientos no
es suficiente para prevenir y eliminar, de hecho y de derecho,
la discriminación en México. Durante el desempeño de nuestro
trabajo institucional, hemos identificado que es vital actualizar
y armonizar la legislación vigente, con el fin de darle un sentido
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más incluyente, contribuyendo así al desarrollo social del país,
además de procurar y atender las obligaciones contraídas por el
Estado mexicano en el tema de derechos humanos.
En atención a dichas obligaciones, en el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred), cumpliendo con
sus funciones de institución especializada en velar por el derecho
a la no discriminación, nos dimos a la tarea de investigar diversos
temas relacionados con este derecho, para identificar debilidades y áreas de oportunidad en materia legislativa, con el fin de
coadyuvar a su mejoramiento y armonización en pro de la igualdad y no discriminación.
Con esto en mente, el Conapred creó la colección Legislar
sin Discriminación, que presenta una investigación con un rol
propositivo, dirigida sobre todo al público relacionado con el
quehacer legislativo, con el fin de atender la necesidad de dicha
armonización legislativa, encaminada, como consecuencia de la
multicitada reforma constitucional, a alentar, desarrollar y lograr
acuerdos que lleguen a traducirse en beneficios sociales.
Uno de los pasos a seguir para alcanzar la igualdad de trato,
de oportunidades, de protección y de capacidad, es visibilizar a
los grupos en situación de discriminación, identificando la problemática que enfrentan con respecto al acceso a los diferentes
derechos humanos, mismos que han sido o pueden ser restringidos por tratos desiguales en condiciones iguales, o tratos iguales
en condiciones desiguales.
A raíz de esta investigación fue posible llegar a conclusiones concretas sobre qué se necesita reformar o incorporar en la
legislación nacional, con base en el conjunto de obligaciones de
las autoridades, en el marco de sus atribuciones, para que efectivamente promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos
humanos de todas las personas, en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Esperamos que esta colección sea una herramienta eficaz para
prevenir y eliminar la discriminación en el espíritu y sintonía
de nuestra legislación nacional. Fue elaborada, con dedicación y
6
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empeño, sobre la base de argumentos razonados y cuestionados,
con la finalidad de hacer realidad los compromisos adquiridos en
materia de derechos humanos, con miras a que nuestro país se
transforme en una sociedad de derechos.
Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación
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Presentación
El reconocimiento universal del goce de todos los derechos humanos a toda persona en México, respaldado por nuestra Constitución y por los tratados e instrumentos internacionales de
derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte,
proporciona un instrumento y un campo de acción que detona pro
cesos, retos y rutas para mejorar las condiciones de igualdad de
oportunidades para todas las personas, como reconocimiento
emanado de la reforma al artículo 1 constitucional (10 de junio
de 2011).
Como se observa en los resultados de las encuestas nacionales
sobre discriminación en México (Enadis) de 2005 y 2010, nuestra nación sigue enfrentando múltiples desafíos y problemáticas
sociales. Hoy, sin embargo, la reforma en materia de derechos
humanos nos alienta a dar un gran salto para afirmar y fortalecer
efectivamente los marcos y medidas legales, políticas e institucionales existentes, a fin de lograr un país más igualitario, con un
Estado que respete, promueva y garantice con efectividad el goce
y ejercicio de los derechos humanos de la población mexicana,
sin ningún tipo de discriminación.
El derecho a la no discriminación se desprende del principio
de igualdad y está reconocido en el artículo 1, párrafo quinto,
de la Constitución, y en diversas cláusulas antidiscriminatorias
contenidas en los tratados e instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos. Está incorporado también en el
artículo 1, párrafo segundo, fracción iii de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación (lfped), así como en diversas legislaciones locales que combaten la discriminación y en
otros ordenamientos legales.
Sin embargo, la incorporación del principio de igualdad y la
prohibición de la discriminación en ciertos ordenamientos no
es suficiente para prevenir y eliminar, de hecho y de derecho,
la discriminación en México. Durante el desempeño de nuestro
trabajo institucional, hemos identificado que es vital actualizar
y armonizar la legislación vigente, con el fin de darle un sentido
7
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más incluyente, contribuyendo así al desarrollo social del país,
además de procurar y atender las obligaciones contraídas por el
Estado mexicano en el tema de derechos humanos.
En atención a dichas obligaciones, en el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred), cumpliendo con
sus funciones de institución especializada en velar por el derecho
a la no discriminación, nos dimos a la tarea de investigar diversos
temas relacionados con este derecho, para identificar debilidades y áreas de oportunidad en materia legislativa, con el fin de
coadyuvar a su mejoramiento y armonización en pro de la igualdad y no discriminación.
Con esto en mente, el Conapred creó la colección Legislar
sin Discriminación, que presenta una investigación con un rol
propositivo, dirigida sobre todo al público relacionado con el
quehacer legislativo, con el fin de atender la necesidad de dicha
armonización legislativa, encaminada, como consecuencia de la
multicitada reforma constitucional, a alentar, desarrollar y lograr
acuerdos que lleguen a traducirse en beneficios sociales.
Uno de los pasos a seguir para alcanzar la igualdad de trato,
de oportunidades, de protección y de capacidad, es visibilizar a
los grupos en situación de discriminación, identificando la problemática que enfrentan con respecto al acceso a los diferentes
derechos humanos, mismos que han sido o pueden ser restringidos por tratos desiguales en condiciones iguales, o tratos iguales
en condiciones desiguales.
A raíz de esta investigación fue posible llegar a conclusiones concretas sobre qué se necesita reformar o incorporar en la
legislación nacional, con base en el conjunto de obligaciones de
las autoridades, en el marco de sus atribuciones, para que efectivamente promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos
humanos de todas las personas, en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Esperamos que esta colección sea una herramienta eficaz para
prevenir y eliminar la discriminación en el espíritu y sintonía
de nuestra legislación nacional. Fue elaborada, con dedicación y
8

LEGISLAR SIN DISCRIMINACIÓN

empeño, sobre la base de argumentos razonados y cuestionados,
con la finalidad de hacer realidad los compromisos adquiridos en
materia de derechos humanos, con miras a que nuestro país se
transforme en una sociedad de derechos.

Ricardo Bucio Mújica
Presidente del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación
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Combatir la impunidad en casos de delitos
contra periodistas en México
Memorias y lecciones aprendidas / Noviembre 2013


Jaime Rochín del Rincón y Luis Fernando Rosas

Introducción
El presente documento gira en torno al proceso de adopción de la legislación
reglamentaria del artículo 73 fracción XXI constitucional, reformado el 25 de
junio de 2012, mediante el cual se establece la facultad de atracción al fuero federal de la investigación y procesamiento de los delitos del fuero común cometidos contra periodistas, personas o instalaciones, que afecten el ejercicio de la
libertad de expresión.
Durante los últimos años, transformar el marco jurídico para la protección
de periodistas en México se convirtió en una tarea urgente y necesaria. El país
se volvió el sitio más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas,1 y en
la atención de estas agresiones, el sistema de justicia tropieza con los obstáculos
que lo han lastrado crónicamente, a saber, corrupción, impunidad e ineficiencia.
El incremento en la actividad delictiva ha incidido de manera significativa
en el aumento de la violencia contra periodistas. Asimismo, conforme a estudios
de organizaciones especializadas en el tema —como Article 19 México—, más de
la mitad de los casos de agresión a periodistas están vinculados a la actuación
de agentes del Estado, y principalmente por los del ámbito local, que acumulan
1
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011), Informe especial sobre la libertad de expresión en México 2010, Washington, CIDH, párr. 292, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/2010%20FINAL%20CIDH%20Relator%C3%ADa%20Informe%20Mexico%20Libex_esp%20June%2022.pdf
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más del 70% de los casos documentados.2 Una de las consecuencias más lesivas
de este hecho es la impunidad que resulta de que muchas de las agresiones vengan de quienes deberían investigarlas y perseguirlas. Como es tristemente célebre, se computa en 98% el índice de impunidad general por delitos cometidos
en México,3 lo que arroja a las víctimas a una suerte de “impotencia aprendida”.4
En el caso de periodistas victimizados, sabemos que de 2000 a julio de 2013, se
han contabilizado solamente diez sentencias condenatorias ejecutoriadas por
homicidio, mientras no se ha emitido ninguna por desaparición ni por atentados
a instalaciones de los medios de comunicación en el fuero común.5 La impunidad
alimenta el ciclo de la violencia, enviando un mensaje pernicioso a los perpetradores de hechos violentos contra la libertad de expresión en el sentido de que
pueden proseguir sus actos sin consecuencia legal alguna. El ámbito local, como
se ha dicho ya, acumula la gran mayoría de los casos.
Por lo anterior, era evidente que el marco jurídico debía modificarse a fin de
readecuar las reglas bajo las cuales se han investigado y perseguido los delitos
contra periodistas en años recientes, desarrollando nuevos esquemas de coordi-

“ARTICLE19 ha documentado de 2009 a 2013 que agentes estatales continúan siendo los principales agresores contra la prensa con 51.03% (394 casos) de los ataques de la siguiente manera: federales
(109 casos), estatales (160) y municipales (125). Como se mencionó hace 4 años, con el inicio de la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada emergieron actores particulares que se caracterizaron
por ejercer actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación con la finalidad de incidir en
sus líneas editoriales. Los grupos del crimen organizado han sido señalados como responsables del 13.76%
de los ataques registrados en 2012 (106 casos). Además en 17.22% de los casos se desconoce la identidad de
los responsables (133 casos). Otros actores privados que han agredido a la prensa son: particulares en un
7.12% (55 casos); fuerzas pertenecientes a partidos políticos en 4.92% (38 casos); y agrupaciones sociales
un 3.62% (28 casos).” Article 19, Informe para la ONU EPU 2013, marzo 2013. Disponible en: http://www.
article19.org/resources.php/resource/3631/es/m%EF%BF%BD% C2%A9xico-in forme-para-la-onu-examen-peri%EF%BF%BD%C2%B3dico-universal-(epu)#sthash.eY10hVC5.dpuf
3
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 2012, Informe de Actividades 2012, Tomo
I. México, CNDH. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/
anuales/2012_I.pdf
4
La expresión puede leerse en Acosta, Mariclaire, “La impunidad crónica y la violación a los derechos
humanos”, en Aguayo Quezada, Sergio y Benítez Manaut Raúl (coords.), 2012, “Atlas de la Seguridad y la
Defensa de México”, México, CASEDE, disponible en: http://www.seguridadcondemocracia.org/contenido-y-descargas-de-libros/descargas/atlas-de-la-seguridad-y-la-defensa-de-mexico-2012.html
5
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 2013, Recomendación General No. 20,
párr. 107.
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nación y actuación institucionales que sentaran bases jurídicas más consistentes
para desarrollar una política más efectiva de combate a la impunidad.
Diversas instituciones académicas y organizaciones de derechos humanos y
de periodistas han encaminado sus esfuerzos durante los últimos años a este
propósito, resultando de ello la adopción de un nuevo marco jurídico en la materia, con alcance en todo el país, basado en derechos humanos y materializado
particularmente en: 1) el Mecanismo Nacional de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas (2012), y 2) la facultad de autoridades federales de atraer la investigación y persecución de agresiones contra periodistas cometidas en el fuero común (2013).
El presente documento busca compartir la memoria de este proceso de reforma desde la experiencia de uno de sus participantes, el Centro Jurídico para
los Derechos Humanos (CJDH), que trabajó de la mano con un grupo de organizaciones denominado G73-XXI (en lo sucesivo “G73”), de lo que daremos
cuenta posteriormente, así como destacar algunos aspectos que para nosotros han sido especialmente ilustrativos al asumir esta misión, los cuales reunimos en un apartado dedicado a reseñar nuestras “lecciones aprendidas”. Guardamos la esperanza que dicho capítulo sea también orientador para otros actores
sociales que buscan impulsar transformaciones que impacten en el mejoramiento de nuestra vida democrática y la mejor protección de nuestros derechos.
Cabe aclarar que si bien este documento integra en un mismo momento del
debate público sobre protección de periodistas tanto la adopción del Mecanismo
Nacional como la facultad de atracción de casos del fuero común, habremos de
dar mayor atención al segundo de estos procesos, en el cual el CJDH compartió
con Freedom House México la coordinación de los esfuerzos de las y los participantes. Lo anterior sin obviar la singular relevancia del primer proceso y del
esfuerzo destacado de quienes lo impulsaron, algunos de los cuales también participaron en el segundo.
El CJDH desea aprovechar este testimonio para asentar su más amplio agradecimiento y reconocimiento a las instituciones que formaron parte del G73, un
grupo de representantes de organismos internacionales, instituciones académiEl papel de la sociedad civil en la protección de la libertad de expresión
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cas y de la sociedad civil que promovió la legislación reglamentaria del Artículo
73 fracción XXI constitucional, especialmente a Freedom House México, bajo
cuyo auspicio, convocatoria y co-coordinación se formó el grupo, así como a cada
uno de sus integrantes:
Mariclaire Acosta

Freedom House México

Jaime Rochín del Rincón

Centro Jurídico para los Derechos
Humanos

Ricardo Sepúlveda

Centro Jurídico para los Derechos
Humanos

Alán García Campos

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
— Oficina en México

Aline Cárdenas

Centro Jurídico para los Derechos
Humanos

César Nevárez

Universidad Autónoma de
Chihuahua

Darío Fritz

Freedom House México

Darío Ramírez

Artículo 19

David Peña

Casa de los Derechos de Periodistas

Eloy Díaz Unzueta

Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Autónoma
de Chihuahua

Enrique Barber González de la Vega

Académico

José Carreño Carlón

Universidad Iberoamericana

José Daniel Hidalgo Murillo

Universidad Iberoamericana

José Roldán Xopa

Centro de Investigación y Docencia
Económicas, CIDE
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Laura Borbolla

Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Cometidos contra la Libertad
de Expresión — PGR (FEADLE)

Luis Raúl González Pérez

Abogado General de la UNAM

Ma. Teresa Maldonado

FEADLE

María Emilia Torres

Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito

María Isabel González Chávez

Directora de Enlace y Control FEADLE

Michael O’Connor

Comité para la Protección de los
Periodistas, CPJ

Miguel Beltrán

Académico de la Universidad
Castilla-La Mancha

Omar Rábago

Artículo 19

Perla Gómez Gallardo

Universidad Autónoma
Metropolitana, UAM

Roberto Rock

Periódico El Universal

Rubí Blancas

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Santiago Corcuera

Universidad Iberoamericana

Tania Luna

Centro Jurídico para los Derechos
Humanos

El CJDH también desea agradecer y reconocer a quienes fueron impulsores
y aliados sin los cuales los resultados del objetivo planteado habrían sido imposibles, particularmente a las y los senadores Angélica de la Peña Gómez, Roberto Gil Zuarth, Arely Gómez González, Cristina Díaz Salazar, Graciela Ortiz y
Miguel Romo Medina; a la diputada Miriam Cárdenas Cantú; así como a Frank
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La Rue, Catalina Botero e Iván Pedroza, sin cuyo apoyo personal e institucional
habría sido imposible llevar a buen puerto nuestras propuestas.
Finalmente, queremos dedicar las presentes memorias a Michael O’Connor,
del Comité para la Protección de Periodistas, quien fue un activo y destacado
integrante del G73-XXI, y que en diciembre de 2013 falleció dejándonos grandes
lecciones y aportes invaluables para el mejoramiento de las condiciones bajo las
cuales los periodistas despliegan su labor en nuestro país. In memoriam.
Jaime Rochín del Rincón

El Mecanismo Nacional de protección a periodistas y personas
defensoras de derechos humanos como antecedente
La persistente falta de soluciones viables a la violencia que vive el país ha motivado en años recientes una tendencia consistente en propuestas de legislación
directamente promovidas por la sociedad civil, inspiradas en las necesidades
directas de la población afectada. En este sentido, la mayoría de las reformas más
relevantes que se han adoptado en años recientes sobre justicia, seguridad y
derechos humanos han surgido de proyectos creados e impulsados por movimientos sociales y personas expertas de la sociedad civil y la academia, y no de
órganos gubernamentales o representantes legislativos. Entre otras, cabe destacar el componente oral, acusatorio y adversarial de la reforma procesal penal
de 2008, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y
la Ley General de Víctimas de 2013.
De igual modo, y ante la amenaza permanente a la que están sujetas las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos, a iniciativa de un grupo diverso de organizaciones civiles se aprobó el 25 de junio de
2012 la Ley para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas,6
6
DOF de 25 de junio de 2012, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP.pdf
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cuyo objeto es establecer pautas de coordinación entre las diversas instancias
gubernamentales para la prevención y atención de ataques contra periodistas y
personas defensoras de derechos humanos, así como implementar el Mecanismo
Nacional para su protección.
A la par de los esfuerzos de instituciones internacionales de protección de
los derechos humanos, que desplegaron una intensa agenda de visitas in loco e
informes con recomendaciones que apuntaban ya a la adopción de mecanismos
de protección, como puede leerse en el informe conjunto del Relator Especial
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Relatora Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),7 un grupo de organizaciones de la sociedad civil se dio a la tarea
de dar forma a un proyecto de Ley para dar inicio a la adopción formal del mecanismo.
Durante alrededor de dos años, organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), el
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C., el Centro de
Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh), el Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS), Acción Urgente para
los Defensores de Derechos Humanos, A.C. (ACCUDEH), Protection Brigades International (PBI) y la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los
Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), sostuvieron reuniones periódicas
para analizar la coyuntura, recabar informaciones que posicionaran el tema en
la agenda pública y dieran sustento a la propuesta de creación de un mecanismo de protección adaptado a las necesidades de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de México, así como para desplegar una agenda
de incidencia.
Vale la pena destacar cuatro sub-procesos adoptados por este grupo de trabajo:
7

A/HRC/17/27/Add.3, párrafo 90 inciso g), y OEA/Ser.L/V/II.Doc.5, párrafo 821 inciso f).
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1) El diseño conjunto, deliberativo y documentado de una propuesta basada en un modelo previamente existente, el colombiano,8 pero adaptado
a la circunstancia nacional. El mecanismo define de manera amplia las
figuras de “periodistas” y “defensores de derechos humanos”, tomando
a los estándares internacionales como referencia; de igual modo, incorpora procedimientos de análisis del riesgo y adopción de medidas
de protección acordes a las necesidades reales que se desprendían de
los casos documentados por las organizaciones participantes.
2) La construcción del problema ante la opinión pública, que se fortaleció
e ilustró mediante el uso de estadísticas rigurosas y testimonios directos
de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que habían
sido victimizados, así como mediante la difusión permanente y estratégica de informaciones que sensibilizaron a actores nacionales e internacionales relevantes, como comunicadores, cuerpos de protección de los
derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y expertos
del sector académico, generando con ello una apertura favorable a la discusión del tema y a la necesidad de adoptar el mecanismo de protección.
3) La articulación de estrategias de incidencia que atendieran al perfil y a
las redes de alianzas tejidas en lo individual por cada uno de los miembros,
lo cual facilitó tener acceso a interlocutores y audiencias más diversos, y
agilizar el proceso.
4) Un ejercicio de vigilancia constante sobre la implementación de la legislación, que permitió que las organizaciones que habían diseñado la propuesta y habían impulsado los procesos hacia su adopción tuvieran en
todo momento acceso a las deliberaciones y momentos clave de la implementación del mecanismo, por ejemplo, el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo, coordinado por la Secretaría
El Decreto 1470 de Colombia estableció un mecanismo para proteger hasta a dieciséis poblaciones
en riesgo. Disponible en: http://www.flip.org.co/resources/documents/92ebcf720953593c393ecd07f593c4fd.pdf
8
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de Gobernación, que representó un ejercicio de vigilancia estricto y coordinado para garantizar que se designara a personas que efectivamente
cubrían los requisitos de experticia y trayectoria exigidos por la Ley, así
como, de una manera destacada, el trabajo emprendido por Freedom
House, Artículo 19 México y otras organizaciones y personas expertas
en la elaboración del reglamento de la Ley, en un proceso que culminó en
normatividad que colmó numerosas inconsistencias contenidas en la legislación de mérito.

El G73 y la reglamentación de la facultad federal de atraer casos
de agresiones cometidas contra periodistas en el ámbito local
El Mecanismo Nacional de Protección no sustituye al sistema de justicia, principal
destinatario de las denuncias por delitos y encargado de garantizar a las y los periodistas agredidos su acceso a la verdad, a la justicia, y a la reparación. En aras de
procurar la efectividad del entramado normativo e institucional de protección a
periodistas, era preciso que, tras la adopción del Mecanismo Nacional de Protección, se impulsaran nuevos esquemas de funcionamiento del sistema de justicia.
Asumiendo esta lectura sobre los pendientes en la agenda de protección a
periodistas, un grupo de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales fuimos convocados por Freedom House México en junio de 2012
para discutir una agenda de trabajo hacia la reglamentación que hiciera funcional
el artículo 73 fracción XXI constitucional, cuya reforma era entonces inminente.
Debido a que el origen de nuestras discusiones y actividades se deriva directamente de este artículo constitucional, y con miras a identificar al grupo bajo una
denominación común que permitiera posicionar al grupo bajo una estrategia de
lo que en mercadotecnia se da en llamar branding, decidimos nombrarlo “G73”.
Este capítulo recupera la memoria del CJDH en torno al proceso hacia la
adopción de legislación reglamentaria del nuevo artículo 73 fracción XXI, los
principales desafíos y oportunidades que se nos presentaron, así como las acciones emprendidas para lograr nuestro objetivo como G73.
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Conformación y organización del G73
Tanto la Ley Federal de protección a personas defensoras de derechos humanos
y periodistas como la reforma al artículo 73 fracción XXI constitucional fueron
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 25 de junio de 2012. La reforma constitucional faculta a las autoridades federales para atraer casos de delitos
en contra de periodistas sucedidas en el ámbito local de manera extraordinaria,
y siempre que se cubran determinados requisitos, en el siguiente tenor:
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común,
cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho
a la información o las libertades de expresión o imprenta.9 [Las negritas son
nuestras].

Conforme a los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional,
la previsión modificada habría de surtir efecto solamente a partir de la expedición
de la legislación secundaria correspondiente. El transitorio segundo había dispuesto un plazo de seis meses a partir de la publicación para la modificación de
la legislación de mérito.
Con todo, concurría en el grupo la inquietud de advertir la proximidad de
un cambio de Legislatura, en la que las y los nuevos integrantes habrían de desarrollar una agenda temática que pudiera haber dejado en un segundo término las
reformas pendientes, dejando el cumplimiento del plazo previsto en el artículo
transitorio en riesgo de demora.
Con el propósito de favorecer la emisión de la legislación prevista en los
plazos dispuestos por el artículo segundo transitorio, y bajo auspicio de Freedom
House México, un conjunto de organizaciones, periodistas y académicos, entre
ellos el Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH), Article 19 México,
Diario Oficial de la Federación del 25 de junio de 2012, DECRETO por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5256052&fecha=25/06/2012
9
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el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Universidad Autónoma de
Chihuahua, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios (OMCIM), el Consejo
Nacional de Líderes Sociales (CONAL), la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la
Oficina del Abogado General de la UNAM, asesorados por un grupo de personas
expertas de la academia, nos dimos a la tarea de crear e impulsar una propuesta
de legislación reglamentaria de la reforma constitucional. Con ese fin conformamos el G73 en julio de 2012.
El G73 se constituyó pensando en la necesidad de cubrir dos momentos
básicos: 1) Etapa de elaboración de una propuesta legislativa integral y de análisis de actores y coyunturas; y 2) Etapa de impulso de las propuestas ante las
instituciones y la opinión pública. Con el fin de distribuir las actividades que
habrían de emprenderse, el G73 conformó tres mesas de trabajo: 1) Grupo técnico-jurídico; 2) Grupo de incidencia política; y 3) Grupo de posicionamiento
mediático. Cada uno de estos grupos siguió una evolución diferenciada, formalizándose conforme se cubrían las etapas de ejecución del proyecto.
Los grupos estaban integrados de la siguiente manera:
TABLA 1
Grupo Técnico-Jurídico

Grupo Político

Grupo Mediático

Alán García Campos (OACNUDH)

Mariclaire Acosta (Freedom House
México)

Mike O’Connor (CPJ)

Carlos Hernández (UNODC)

Jaime Rochín (CJDH)

Saúl López (OMCIM)

Omar Rábago / Iván Báez
(Article 19)

Luis Raúl González (UNAM)

Luis Francisco Martínez (UACH)

Luis Francisco Martínez (UACH)
Ricardo Sepúlveda / Tania Luna
(CJDH)

Javier Hernández Valencia
Alán García Campos (OACNUDH)
Rubí Blancas (UNODC)
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Etapa de elaboración de la propuesta legislativa y análisis
(junio-octubre 2012)
Dos discusiones técnicas agotaron los primeros meses de reuniones en torno a
mesas de trabajo (agosto-octubre), sin contar la deliberación sobre la estrategia
de incidencia (que mencionaremos en el siguiente apartado). Las discusiones
técnicas giraron en torno a: 1) ¿Cuáles deberían ser los contenidos materiales de
la legislación a crear e impulsar?; y 2) ¿Cuáles eran los instrumentos legales idóneos para insertar dichos contenidos, es decir, en qué leyes debían constar las
modificaciones a emprender?
Los siguientes apartados narran sucintamente las discusiones que tuvieron
lugar en torno a estas cuestiones.

Definición de la naturaleza, justificación y alcances de la legislación
Con respecto a los contenidos materiales de la legislación a impulsar, las discusiones giraron en torno a cinco temas: 1) la naturaleza y alcances de la reforma al
artículo 73 fracción XXI; 2) la justificación de la adopción de una facultad de
atracción especializada en casos de delitos contra personas que ejercen la libertad de expresión; 3) los criterios potestativos de aplicación de la facultad de atracción; 4) el fortalecimiento de las instituciones encargadas de aplicarla; y 5) si
debían tipificarse a nivel federal los delitos contra periodistas.
Estas cuestiones debían ser debidamente dilucidadas para evitar errores que
habrían hecho incompatible nuestra propuesta legislativa con el entramado
administrativo vigente, al provocar una controversia entre esferas competenciales, por un lado, y con el derecho internacional de los derechos humanos, por el
otro, al precisar la justificación de una medida excepcional sin pasar por alto los
criterios de proporcionalidad, objetividad, razonabilidad y necesidad. Adicionalmente, debía cuidarse que los criterios de atracción estuvieran plenamente justificados para 1) evitar la saturación innecesaria del Ministerio Público Federal;
2) que el Ministerio Público de fuero común estuviera vinculado al seguimiento
de los asuntos materia de sus obligaciones; y 3) que la facultad, aunque discreTomo 1. El estado actual de la protección a la libertad de expresión en México
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cional, se ciñera a criterios objetivos y acotados que la reglaran para garantizar
la certeza jurídica en su aplicación.
Con respecto al primer escollo a resolver, se trataba de determinar si la
legislación reglamentaria debía orientarse hacia la federalización de los delitos cometidos contra periodistas o simplemente hacia la configuración de un
nuevo reparto de facultades entre autoridades locales y federales a fin de
garantizar que ningún caso quedara impune por inactividad procesal u otras
causas.
Al respecto se determinó que el principal efecto jurídico que se desprende
de la reforma al Artículo 73 XXI no es que la jurisdicción penal federal cuente con exclusividad para atender todo tipo de delitos contra periodistas, sino que
la autoridad investigadora federal puede conocer de estos delitos bajo determinadas circunstancias, como se colige de la lectura textual de la norma, y por ende
se trata de una reforma encaminada a establecer una facultad, la de atracción,
que la autoridad federal habría de emplear conforme a lo dispuesto para el efecto en la legislación secundaria. Ello no implicaba tampoco la federalización automática de los delitos que se cometen contra periodistas, toda vez que los delitos
en nuestro derecho penal están clasificados competencialmente en virtud del
principio de territorialidad, esto es, que los delitos siempre son relativos a una
determinada jurisdicción espacial, en este caso, delitos de fuero común cuya tipificación consta en la legislación local.
La principal consecuencia que se desprendió de este debate fue que el enfoque sobre la legislación reglamentaria a impulsar debía limitarse a la regulación
del ejercicio de la facultad de atracción por parte de las autoridades federales, así
como algunos aspectos adicionales (como el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada), para reforzar la efectividad del uso de esta facultad, sin perseguir la
federalización de los delitos contra periodistas per se. Lo que había que federalizar no eran los delitos sino la competencia potestativa de la autoridad federal de
atraer los casos bajo condiciones excepcionales, con lo cual la autoridad ministerial local no se desentiende de la atención regular de los casos que son materia
de su jurisdicción.
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Ahora bien, la excepcionalidad de la medida en términos de su aplicación
exclusiva a personas que ejercen la libertad de expresión, es perfectamente compatible con las recomendaciones de diversos mandatos temáticos y cuerpos internacionales de protección de los derechos humanos que han señalado a México
la necesidad de fortalecer las instancias investigadoras federales para cerrar el
paso a la impunidad imperante en el ámbito local, donde ocurre más del 70 por
ciento de los delitos documentados contra periodistas, así como los criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La facultad de atracción
sería así una medida diferenciada de comportamiento del aparato de justicia penal, no para discriminar o poner en situación de desigualdad ante la Ley a otras
poblaciones con respecto a las y los periodistas, sino para fijar medidas de tratamiento diferenciado y tutela reforzada de las obligaciones del Estado.
Una vez definida la naturaleza, justificación y alcance de lo que habría de
ser la legislación reglamentaria de la facultad de atracción, a fin de agotar los
contenidos materiales de nuestras propuestas, dispusimos de tres ejes temáticos en torno a los cuáles tomaría forma el articulado a impulsar. Los ejes temáticos fueron los siguientes: criterios de atracción, fortalecimientos de las instituciones de procuración de justicia, y tipificación de delitos cometidos contra
periodistas.

Discusión sobre los instrumentos legales idóneos para incorporar
las propuestas bajo un esquema integral
Una preocupación constante del grupo era lograr la integralidad de la propuesta
con respecto al marco jurídico aplicable al proceso penal en su conjunto, y no solamente dejar la reglamentación a la inclusión de la facultad de atracción como
un elemento accesorio del proceso penal, o restringido a una actuación extraordinaria del Ministerio Público, sin hacer referencia al papel que debían jugar
en el procedimiento otros actores, como las autoridades judiciales. Con miras
hacia la inclusión de todos los contenidos previamente discutidos, el G73 emprendió un análisis de los cuerpos legislativos en las cuales debían constar las
modificaciones que se pretendía promover.
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Atendiendo a los objetivos de la reforma, el G73 convino en ubicar las propuestas en los siguientes ordenamientos:
1) Regular los supuestos de la facultad de atracción de la Federación establecida en el texto constitucional: a) Artículo 10 del Código Federal de
Procedimientos Penales, para establecer una hipótesis según la cual el
Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción;
b) Artículo 6º del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de
adecuar el ordenamiento en razón de la reforma del Artículo 10, con el
efecto combinado de ambos artículos de ampliar la competencia procesal
o adjetiva de las autoridades federales para que puedan conocer de actos
cometidos contra el “ejercicio de la libertad de expresión, información
y/o imprenta” cuya competencia originaria es del ámbito estadual. De
esta manera se amplían las posibilidades más allá de la fórmula de conexidad; y c) Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para facultar a los jueces penales a que conozcan de los hechos
atraídos por el Ministerio Público de la Federación, así como ejercer un
control jurisdiccional sobre la investigación.
2) Fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE), como instancia encargada
a nivel federal: 1) Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2) Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3) Artículo 14 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República.
3) Tipificación de las conductas que atenten contra el ejercicio de la libertad
de expresión: Artículo 430 del Código Penal Federal, con el que se prevé
el delito específico de naturaleza autónoma de las conductas que afecten
al “ejercicio de la libertad de expresión, información y/o imprenta” en
cuanto al bien jurídicamente tutelado por el derecho penal.
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Análisis de los actores y las coyunturas (agosto 2012-abril 2013)
El G73 analizó periódicamente a los actores involucrados en los diversos momentos legislativos, así como las coyunturas que pudieran resultar más favorables
para emprender la estrategia de incidencia.
El análisis inicial consistió en determinar qué órgano legislativo sería el
idóneo para auspiciar una iniciativa que comprendiera los diversos aspectos
discutidos por el G73 en las mesas de trabajo, en virtud de su mayor receptividad,
cantidad y peso de los aliados y facilidad para impulsar propuestas. En consideración a estos criterios, se convino en promover el inicio del proceso legislativo
desde el Senado, principalmente debido a su representación de las entidades
federativas, las cuales serían directamente afectadas por la legislación a promover. Lo anterior sin descuidar, desde luego, la articulación con actores clave durante el proceso tales como los coordinadores parlamentarios en la Cámara de
Diputados, así como autoridades administrativas que habrían de incidir en las
discusiones, tales como la Procuraduría General de la República y la Secretaría
de Gobernación.
Considerando que hacia diciembre de 2012 se efectuaría el cambio de gobierno federal, se incluyó entre los actores clave a algunos miembros del gabinete de transición de Enrique Peña Nieto, entonces presidente electo de México.
Los acercamientos con el equipo de transición fueron determinantes para evitar
que el cambio sexenal relegara posteriormente los esfuerzos que se hubieran
iniciado antes de la toma de posesión del nuevo gobierno.
Para la identificación de los actores clave se consideraron principalmente las
instituciones públicas, mediáticas y sociales cuyas actividades tuvieran relación
e impacto en la protección a periodistas. Un ejercicio que fue de mucha utilidad
para priorizar nuestra agenda de acercamiento con los interlocutores estratégicos
fue desplegar un listado de aquellas figuras que por su posición e influencia pudieran tener mayor efecto en la adopción de la legislación, jerarquizando el orden de
la agenda de acercamiento en virtud de una calificación de capacidad de incidencia alta, media o baja, en determinados círculos e instancias, tales como:
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1) Poder Legislativo: Coordinadores Parlamentarios en las Cámaras de
Senadores y Diputados, integrantes de Comisiones de Justicia, Derechos
Humanos, Gobernación, Estudios Legislativos y presidentes de Comisiones de Protección a Periodistas;
2) Poder Ejecutivo: Procuraduría General de la República, Secretaría de
Gobernación;
3) Organismos públicos de protección de derechos humanos o relacionados al ejercicio periodístico: Comisión Nacional de los Derechos Humanos —especialmente la 5ª Visitaduría, especializada en atención a
agresiones contra periodistas y defensoras/es de derechos humanos—,
Federación Nacional de Ombudsman, Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, Comisión Federal de
Telecomunicaciones;
4) Equipo de transición de Enrique Peña Nieto: responsables de enlace con
sociedad civil, política social, derechos humanos, políticas públicas y
oficina de transición;
5) Organizaciones de periodistas: Sociedad Interamericana de Prensa,
Asociación Mexicana de Derecho a la información, Casa del Periodista;
6) Sector académico y organizaciones de derechos humanos: Centro
Nacional de Comunicación Social, Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, entre otras; e
7) Instituciones internacionales: Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Relator Especial para la
Libertad de Opinión de la ONU y Relatora Especial para la Libertad de
Expresión de la CIDH, y organizaciones internacionales de derechos
humanos.
Para la actualización de las bases de datos de las instituciones y organismos incluidos en la agenda de incidencia del G73, se revisaron las bases de
datos existentes, se diseñó una matriz de datos con los perfiles de cada institución
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o persona clave, y se creó un directorio de contacto empleando información disponible en páginas web.
Una vez detectados los actores, evaluamos quiénes eran más cercanos a las
diversas organizaciones integrantes del G73, clasificamos a los actores entre
aliados o posibles aliados, agentes neutrales o posibles opositores a las propuestas, y trazamos la agenda de acercamientos, que implicó, finalmente, comenzar
la siguiente fase del proceso: la incidencia.

Actividades de incidencia emprendidas (octubre 2012-mayo 2013)
Incidencia ante el Poder Legislativo
Hacia finales de octubre de 2012, a poco más de un mes de que venciera el plazo contemplado por el Artículo segundo transitorio para la emisión de la legislación secundaria, para el G73 era fundamental que se presentara la iniciativa
en el período ordinario que concluiría en diciembre para que, aunque el proceso legislativo no estuviera concluido ese mismo año, pudiera concretarse en el
siguiente período.
El primer paso a dar consistía en presentar el proyecto de iniciativa que elaboró el G73 a las y los legisladores. Dada la especialización temática y la cercanía
y receptividad, se decidió confiar la propuesta a un grupo de senadoras y senadores de diversos partidos políticos con influencia directa en temas de derechos
humanos, justicia y gobernación ( justamente los presidentes de dichas comisiones), así como con alta capacidad de incidencia en la Cámara Alta. Este esfuerzo
vio sus frutos el 27 de noviembre de 2012, cuando los senadores Angélica de la
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre otros, presentaron formalmente la iniciativa, a la cual se adhirieron posteriormente más
de noventa legisladoras y legisladores más.
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Dicha iniciativa, presentada prácticamente en los términos del insumo realizado por el G73, incluyó además la propuesta de la organización Comunicación
e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), consistente en adoptar una agravante para aquellos delitos cometidos contra mujeres que ejercen el periodismo, a
fin de incorporar la perspectiva de género en la legislación, una adición del todo
positiva.
Tres momentos fueron cruciales para nuestra estrategia de incidencia en el
proceso legislativo, los cuales permitieron sensibilizar a las y los senadores involucrados y agilizar las discusiones para una pronta aprobación del paquete normativo, a saber, 1) la primera audiencia especializada del Senado para allegarse
de opiniones expertas sobre la iniciativa; 2) la ronda de intervenciones de la sociedad civil y la OACNUDH en el marco de la consulta convocada por el Senado
para el estudio y discusión de la propuesta; y 3) nuestra intervención activa en la
dictaminación de la iniciativa.
La primera audiencia convocada por el Senado, que se celebró el 7 de febrero de 2013, tuvo como invitado a Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones
Unidas para la Libertad de Expresión. Cabe mencionar que la visita del Relator
fue promovida por el G73 y tuvo como objetivo específico el impulso de la legislación que nos ocupa.
En este sentido, Freedom House y el CJDH, con la especial ayuda de la
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México, organizaron un desayuno previo a la audiencia para que
el G73 compartiera con el Relator algunas inquietudes y puntos de vista sobre
la propuesta y el proceso hacia su dictaminación. El desayuno permitió exponer al Relator el proceso de trabajo técnico y político llevado a cabo por el
Grupo, solicitándole su apoyo para intensificar la colaboración de la ONU en
el tema y coincidir en los puntos clave impulsados en el marco de la audiencia
senatorial.
El Relator y el G73 hallaron plena coincidencia en sus posicionamientos
sobre el tema, lo cual se vio reflejado en su intervención en la audiencia, en la cual
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aplaudió los esfuerzos de la sociedad civil y la Cámara de Senadores en relación
a la iniciativa, y dio un aval de primer nivel a los puntos de vista vertidos por el
G73 con las y los legisladores que estudiaban el proyecto.
El 26 de febrero siguiente, las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado prosiguieron el período de audiencias,
para lo cual seleccionaron por consenso a seis representantes de organizaciones
de la sociedad civil y organismos internacionales especializados en el tema, cuyas
intervenciones se resumen sucintamente a continuación:
Mariclaire Acosta (Freedom House México) bosquejó el contexto que hacía
pertinente y necesaria la iniciativa, subrayando las principales estadísticas y hechos que daban a la normatividad su anclaje a la realidad.
Ricardo Sepúlveda (CJDH) esquematizó los alcances y contenidos de la
propuesta, puntualizando las razones por las cuales debía asumirse la integralidad
del paquete normativo.
Alán García Campos (OACNUDH), quien argumentó la compatibilidad de
la propuesta con estándares internacionales en materia de derechos humanos
y la justificación de la aplicación de medidas excepcionales en el proceso penal
para delitos contra periodistas en razón de su carácter objetivo y razonable.
Darío Ramírez (Article 19) destacó la necesidad de que la facultad de atracción esté acompañada de medidas de fortalecimiento de la FEADLE y la tipificación federal de los delitos contra periodistas.
Lucía Lagunes (CIMAC) enfatizó la importancia de incorporar la agravante
cuando en los delitos contra periodistas concurran motivos de género, o cuando
el género de la periodista la coloque bajo una situación de especial vulnerabilidad
al riesgo.
Santiago Corcuera acentuó la inclusión de aspectos de carácter adjetivo,
orgánico y sustantivo en la propuesta, haciéndola así integral, así como la compatibilidad de la iniciativa con el derecho internacional de los derechos humanos.
Además de lo anterior, desde que la iniciativa fue presentada se celebraron
numerosas reuniones con senadoras y senadores clave para la pronta dictamiTomo 1. El estado actual de la protección a la libertad de expresión en México
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nación de la iniciativa (véase Tabla 2 con la cronología de incidencia). Los
miembros del G73 participamos activamente en dichas reuniones, distribuimos a las y los senadores materiales que exponían nuestras propuestas e inquietudes y difundimos en redes sociales y páginas web los resultados de muchas de las reuniones, para reforzar el compromiso de las y los legisladores en
el proceso.
La dictaminación de la iniciativa por parte de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado fue
el cierre de la campaña de incidencia desplegada en la Cámara Alta, pero ameritaba un cuidado especial toda vez que tendría efecto global sobre el proceso.
Para cuidar que lo dictaminado respondiera a la propuesta del G73 contenida
en la iniciativa, se promovieron y realizaron reuniones con senadoras y senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, en un debate en el cual también participó —por su cuenta— la Procuraduría General de la República (PGR).
En su análisis de la iniciativa presentada por el Senado, la PGR propuso
excluir la falta de debida diligencia por parte de las autoridades de fuero común
como causal para el ejercicio de la facultad de atracción por parte de autoridades
federales; acotar la definición de periodistas y personas afectadas por delitos
cometidos en su contra a los medios de comunicación, sus dueños o socios; se
calificó como improcedente la inclusión de un tipo penal específico para delitos
contra la libertad de expresión; y se buscó desechar la reforma a la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República en lo relativo a fijar de manera explícita la existencia de una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de
expresión, lo que implicaba una potencial limitación a la capacidad del Procurador de determinar qué unidad administrativa al interior de la Procuraduría debía
hacerse cargo de los asuntos.
En este tipo de aspectos nos propusimos definir entre nuestras propuestas
cuáles contenidos debían considerarse como irreductibles, no susceptibles de
flexibilización, y cuáles contenidos admitían matices que permitieran a las y los
senadores dictaminadores conciliar las posiciones de los actores involucrados
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en la discusión, y así encontrar soluciones de continuidad que hicieran prosperar
la iniciativa sin distorsionar su sentido original.
Con respecto a nuestros ejes temáticos originales, se consensuaron las posiciones irreductibles, así como aquellas matizables, que habrían de formar el
núcleo duro de nuestro abordaje al proceso de incidencia. Dichas posiciones
fueron las siguientes:
1) Criterios de atracción que debían constar en la legislación:
a. Eliminar el criterio de “dolo” de los delitos cometidos como condición
previa para determinar la atracción, toda vez que ello representaba un
obstáculo para la procedencia de la facultad;
b. Conservar el criterio de “debida diligencia”, con los matices que sean
necesarios;
c. Matizar (o prescindir) de la causal de “incompetencia”;
d. Ajustar las definiciones de “periodista” a los estándares internacionales,
ampliando lo más posible la cobertura de la protección legal.
2) Medidas para el fortalecimiento de los organismos de investigación especializados que habrían de atraer los casos: debía asegurarse el fortalecimiento de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE) para que la reforma y su legislación reglamentaria
contaran con un soporte institucional.
3) Tipificación de los delitos contra periodistas: debía impulsarse un nuevo
tratamiento sobre la persecución a nivel federal de delitos contra periodistas,
puntualizando que no se habría de tratar de la adopción de un tipo penal
autónomo, sino de una agravante con respecto a otro tipo básico como lo
serían las lesiones, la tortura, la desaparición forzada o el homicidio.
La gran mayoría de nuestros planteamientos se conservaron en el dictamen,
modificándose solamente lo relativo al tipo penal, que se formuló en el proyecto
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de dictamen como agravante genérica a todos los delitos que fueran cometidos
contra periodistas. Finalmente las Comisiones Unidas dictaminaron la iniciativa
el 10 de abril de 2013, cerca del cierre del período, y el Pleno votó el dictamen el
día siguiente, por unanimidad, un tiempo bastante breve en comparación con
otras iniciativas, y con un manifiesto consenso político.
El siguiente paso consistía en vigilar la pronta dictaminación —sin modificaciones— en la Cámara de Diputados, una tarea que tradicionalmente es compleja para muchas iniciativas, que ya dictaminadas y aprobadas por una Cámara
pueden congelarse en la colegisladora por falta de acuerdos sobre los contenidos
del texto. En el caso de nuestra propuesta se contó con un importante apoyo de
diputados que coincidían con la necesidad de adoptar la legislación cuanto antes
y en sus términos, por ejemplo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, la Diputada Miriam Cárdenas Cantú, y los integrantes de
la misma.
El dictamen fue turnado exclusivamente a una Comisión —la de Derechos
Humanos— como habíamos solicitado a la Mesa Directiva de la Cámara, atendiendo al trabajo previo sobre el dictamen con dicha Comisión que trabajó en
conferencia con su par senatorial. El proyecto fue aprobado sin cambios el 24 de
abril, y al día siguiente y por unanimidad, votado en el Pleno, tras lo cual se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación.
Un objetivo planteado por el G73 era que la legislación reglamentaria se
publicara el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Tras un conjunto de gestiones ante el Ejecutivo Federal, la legislación fue publicada en esa
fecha en el Diario Oficial de la Federación.
El proceso hacia la adopción de las reformas había concluido satisfactoriamente, y se abría ahora una nueva fase, sin duda más compleja y amplia que la
anterior: vigilar la correcta implementación de la nueva facultad.
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10 11

TABLA 2
CRONOLOGÍA DE FECHAS RELEVANTES EN EL PROCESO DE INCIDENCIA HACIA
LA REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XXI CONSTITUCIONAL
2012
25 de junio
Se publica en el Diario Oficial de la Federación de 25 de junio de 2012 el DECRETO por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10 de julio
Conformación del G73, con el objetivo de diseñar e impulsar la legislación reglamentaria de la reforma constitucional de 25 de junio
de 2012, bajo un esquema consistente en tres mesas de trabajo para técnico-legislativo, político y de difusión y sensibilización.
Julio-agosto
Trabajos del G73 hacia la elaboración de un proyecto de iniciativa con un paquete integral de reformas y adhesiones normativas
para reglamentar la reforma constitucional de 25 de junio de ese año.
Septiembre-octubre
Reuniones con senadoras y senadores para promover la presentación de la propuesta.
27 de noviembre
Se presenta la iniciativa por los senadores Angélica de la Peña (PRD), Roberto Gil Zuarth (PAN), Cristina Díaz y Miguel Romo (PRI).
2013
7 de febrero
Reunión entre el G73 y Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión, organizado por Freedom
House México, con el apoyo de OACNUDH México.10
Primera audiencia de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos sobre la iniciativa, con Frank La Rue.11
26 de febrero
Audiencia especializada de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, con la participación de
Mariclaire Acosta, Ricardo Sepúlveda, Alán García Campos, Darío Ramírez, Lucía Lagunes y Santiago Corcuera.
25 de marzo
Reunión con la Subprocuradora Jurídica de la PGR, sobre la posición de la PGR con respecto a la iniciativa.
2 de abril
Reunión con senadores del PRI para discutir la postura de ese partido respecto al proyecto.

Nota de difusión del desayuno, disponible en: http://www.cjdh.org.mx/index.php/2013/02/13/
desayuno-con-frank-la-rue-relator-especial-de-las-naciones-unidas-para-la-libertad-de-opinion/
11
Nota de difusión de la audiencia, disponible en: http://www.cjdh.org.mx/index.php/2013/02/13/
primera-audiencia-publica-en-el-senado-de-la-republica-comisiones-de-justicia-derechos-humanos
-estudios-legislativos-y-gobernacion-con-el-sr-frank-la-rue-relator-especial-sobre-la-libertad-de-opi/
10
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TABLA 2. CONTINUACIÓN
Se sostuvo una reunión con el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
(UDDDH), para informarle del proyecto y solicitarle su apoyo.
Se envió una carta a Catalina Botero, Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, señalándole la situación y solicitando su
intervención ante la delegación de México que habría de asistir a las audiencias del 148 período de sesiones de la CIDH.
3 de abril
Reunión interna del G73 para revisar y actualizar estrategias.
5 de abril
Reunión con senadores del PAN para discutir la posición de ese partido respecto del proyecto, en la cual el Senador Roberto Gil
presentó un anteproyecto de dictamen, que incluía importantes adhesiones, por ejemplo, la inclusión de un recurso de revisión en
caso de negativa del Ministerio Público Federal para atraer casos de fuero común.
8 de abril
Reunión de la mesa de trabajo técnico-jurídica del G73, para analizar el dictamen del Senador Roberto Gil.
Planteamiento en el Consejo de la CNDH para exhortarlo a pronunciarse a favor del dictamen.
9 de abril
Reunión con presidentes de las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación, Estudios legislativos y la Secretaria de la
Comisión de Justicia del Senado, con quienes se discutió el proyecto de dictamen final.
10 de abril
Revisión del dictamen final por parte del equipo técnico, y envío de comentarios finales previos a la aprobación.
Sesión de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación,
en la cual se aprobó el dictamen por unanimidad.
El G73 publica comunicado reconociendo el trabajo de las Comisiones Unidas del Senado, y exhortando al Pleno de la Cámara Alta
y a la Cámara de Diputados a aprobar el dictamen a la brevedad.
11 de abril
En el Pleno del Senado de la República se aprueba por unanimidad el dictamen.
12 de abril
Solicitud al Secretario General de la Cámara de Diputados para que la minuta del Senado se turne a la Comisión de Derechos Humanos.
16 de abril
Exhorto a la Senadora Angélica de la Peña (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado) y a la Diputada Miriam
Cárdenas (Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados) para impulsar el envío de la minuta del
Senado a la Cámara de Diputados.
17 de abril
Nueva solicitud al Secretario General de la Cámara de Diputados para que el dictamen se turne sólo a la Comisión de Derechos
Humanos.
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TABLA 2. CONTINUACIÓN
18 de abril
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turna el dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.
19 de abril
Solicitud de intervención al Senador Roberto Gil, para lograr que diputados del PAN se adhieran al dictamen del Senado sin modificación.
22 de abril
Acuerdo con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para impulsar la pronta aprobación del dictamen en Comisiones
y en el Pleno.
23 de abril
Con equipos de asesores del PRD y del PAN se acuerda apoyar la minuta del Senado sin modificaciones.
Se logra acuerdo unánime de la mesa Directiva para aprobar el dictamen del Senado sin modificaciones.
24 de abril
Se obtienen las firmas de todos los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El G73 envía comunicado reconociendo el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y exhortando
al Pleno a su aprobación inmediata.
25 de abril
Por unanimidad se obtiene la aprobación de las reformas propuestas. Se envían al Titular del Ejecutivo para su publicación.
El G73 publica comunicado reconociendo el trabajo conjunto del Congreso de la República para la aprobación de la legislación
reglamentaria, y solicitando al Ejecutivo para que publique las reformas en un breve término.12
3 de mayo
El Ejecutivo Federal publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal
Federal.13
12 13

Incidencia ante el Poder Ejecutivo
y otras instituciones nacionales e internacionales
Hacer partícipes a los principales destinatarios y obligados por las normas impulsadas era de fundamental importancia para garantizar que hubiera un conDisponible en: http://www.freedomhouse.org/article/un-paso-destacado-para-atacar-la-impunidad-en-los-delitos-contra-periodistas-y-medios
13
Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297902&fecha=03/05/2013
12
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senso hacia la apropiación de la propuesta, y lograr así asegurar su viabilidad. Por
ello, el G73 invitó desde la etapa de la formulación del articulado a representantes del gobierno federal, particularmente de la PGR, a que participaran en las
discusiones técnico-jurídicas que tuvieron lugar al inicio de la campaña.
De igual modo, a lo largo del proceso legislativo el G73 celebró reuniones con
la Subprocuradora Jurídica de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, y con la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón
García, así como con el titular de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos
de dicha Secretaría, Juan Carlos Gutiérrez, también responsable del Mecanismo
Nacional de Protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, con el fin de sensibilizar a las instituciones que tendrían una incidencia
directa en el trabajo parlamentario desde el gobierno federal con respecto a nuestras principales inquietudes y propuestas.
De igual modo, tuvimos una interlocución permanente con organizaciones
y redes internacionales de protección a periodistas y derechos humanos,
así como instituciones que fueron determinantes —como ya se ha dicho— en
la construcción e impulso de las propuestas, como la OACNUDH y UNODC,
así como mandatos temáticos especializados en el tema, como los relatores sobre libertad de expresión de la ONU y la CIDH. Cabe mencionar que también
participamos de nuestro enfoque sobre la agenda impulsada a las instituciones
de la Unión Europea, por medio del Comité para la Protección de Periodistas,
miembro del G73.
Finalmente, sostuvimos un diálogo productivo con organizaciones mexicanas de derechos humanos y de periodistas, con expertos de la academia y los
medios, así como con las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, particularmente con la CNDH, en cuyo Consejo Consultivo se
externó en sesión ordinaria la necesidad de que dicho organismo apoyara los
esfuerzos del G73 ante el Congreso de la Unión para concretar la pronta adopción de la propuesta.
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Estrategia de comunicación
Para la construcción de la estrategia de comunicación se consideró fundamental
incluir aquellos temas relacionados a la protección de periodistas que articulaban apoyos políticos y sociales por parte de actores que no necesariamente estaban vinculados o especializados con el tema, pero que podían incidir de manera relevante en el proceso, a fin de que la propuesta sumara al mayor número
posible de aliados.
De igual modo, se desplegó una campaña de difusión de los avances en el
proceso por medio de redes sociales, especialmente a través de Twitter, para acercar al público en general al tema y a las actividades desarrolladas por el G73, así
como para mantener activo el acercamiento e involucramiento de actores clave,
principalmente las y los legisladores involucrados en la discusión de la iniciativa.
El mensaje que se difundió desde el G73 por redes sociales consistía en avances
informativos sobre el proceso, así como en propuestas para su conducción, que
procuraron ser en todo momento constructivas y fomentar un ambiente respetuoso, plural y conciliador entre los participantes en el debate, favoreciendo
así una mayor receptividad por parte de los tomadores de decisiones.
Los miembros del G73 fuimos constantes difusores públicos de los avances
de la iniciativa en el Congreso, y publicaron, además de comunicados y pronunciamientos sobre el proceso, algunos artículos de opinión para sensibilizar a la
opinión pública sobre la necesidad de la adopción del paquete legislativo.14

El seguimiento de la implementación de la legislación secundaria
(mayo-octubre 2013)
Desde la publicación del paquete de legislación reglamentaria el G73 ha mantenido un monitoreo permanente de las actividades de implementación que se
Por ejemplo, el CJDH publicó el 21 de abril de 2013 un artículo denominado “¿Qué hacemos por
periodistas y defensores?” en el sitio “La Silla rota”, disponible en: http://www.lasillarota.com/compo
nent/k2/item/65904-%C2%BFqu%C3%A9-hacemos-por-periodistas-y-defensores. De igual modo,
publicó el 29 de julio el artículo “Libertad de expresión, ¿un minuto de silencio?, disponible en: http://
www.cjdh.org.mx/index.php/2013/08/02/sergio-jaime-rochin-del-rincon/
14
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siguen, a fin de cuidar la correcta aplicación de la reforma. A fin de dar a este
seguimiento el mayor impacto en el proceso, Freedom House México y el Centro
Jurídico para los Derechos Humanos coordinamos un informe al que se sumaron
quince organizaciones y expertos,15 el cual fue presentado en Ginebra en octubre
de 2012, puntualizando algunos aspectos preocupantes sobre la situación de la
libertad de expresión en México, con un acento especial en protección a periodistas. El informe16 se presentó en el marco del Segundo Período de examinación
periódica de México (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
con la finalidad de compartir con la comunidad internacional la preocupación de
la sociedad civil mexicana con respecto a la adecuada implementación de la legislación reglamentaria del artículo 73 XXI, haciendo un llamado a combatir la
impunidad, incluyendo aquella que ha marcado los casos registrados con anterioridad a la reforma.

Lecciones aprendidas
El proceso hacia la construcción de un marco legal adecuado e integral para la
protección de periodistas podría ameritar aún nuevos procesos legislativos en el
futuro, pero los dos procesos mencionados en este documento de Memorias son,
hoy por hoy, las columnas jurídicas para la protección de quienes ejercen el periodismo en México. Se trata de dos procesos exitosos de legislación promovida

Los firmantes del informe fueron: Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), Freedom
House México (FH-Mx), Oficina del Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Asociación Mexicana de Derecho a la
Información (AMEDI), Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (AMARC-México), Casa
de los Derechos de Periodistas (CDP), Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE),
Red de Periodistas Sociales Periodistas de a Pie, Estela Margarita Torres Almanza, Académica (Depto.
de Comunicación-Universidad Iberoamericana), Jorge Luis Sierra Guzmán, José Buendía Hegewisch,
Luz del Carmen Sosa, Maria Eugenia Chávez Fonseca, Pablo Álvarez Icaza Longoria, Víctor Quintana
Silveyra, Vladimir Alexei Chorny Elizalde, Relator de Libertad de Expresión (CDHDF).
16
Informe sobre la libertad de expresión y prensa en México Estado de las recomendaciones emitidas a México en camino a la sesión 17 del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, disponible
en: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Informe%20sobre%20la%20libertad%20de%20
expresion%20y%20prensa%20en%20Mexico.pdf
15
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por la sociedad civil, que aún están sujetos al test del tiempo y que ahora mismo
se enfrentan a numerosos obstáculos y resistencias.
Sin duda el trabajo conducente a la plena realización del espíritu y objeto de
las legislaciones impulsadas valdrá la pena un nuevo ejercicio de estudio, análisis,
incidencia y vigilancia por parte de las y los periodistas y la sociedad civil, a fin
de hacer los ajustes que sean precisos. Con todo, estos dos momentos clave hacia
la protección de poblaciones particularmente expuestas a la violencia en el país
nos dejan numerosas lecciones que permitirán a quienes lean atentamente en la
historia hacia su consecución contar con antecedentes y testigos de origen para
apuntalar los pasos que habrán de seguir en esta historia inacabada.
Este capítulo busca recuperar en grandes líneas las principales enseñanzas
que el CJDH acopió del proceso descrito en las páginas anteriores.

Partir de un diagnóstico certero de la problemática
Muchas propuestas legislativas naufragan cuando sus contenidos se distancian
de las realidades que las motivan. Diversos sesgos discursivos, conceptuales o
incluso prejuicios pueden interponerse entre quienes formulan una propuesta
normativa y la realidad que buscan modificar con ella, con lo que la norma pierde toda posibilidad de anclarse adecuadamente a hechos y situaciones concretas.
Ninguna de las propuestas plasmadas en el texto que el G73 promovió ante
el Congreso surgió de ocurrencias antojadizas, ni de literatura abstracta, sino de
una triple lealtad a un principio de realidad legislativo: los testimonios de periodistas agredidos, con sus esperanzas y demandas reales; cifras duras, oficiales,
basadas en estudios cuidadosos y serios; y un análisis del marco normativo que
no dejara lugar a ninguna impugnación ulterior.
No nos llamamos a engaño sobre lo que defendíamos, y nunca perdimos de
vista que, tras las discusiones y los análisis, el sustrato de realidad del que habíamos partido siempre debía estar presente por encima de las más sofisticadas
sutilezas. Nuestros interlocutores pudieron advertirlo, y todo intento de objeción
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contra la propuesta se vino abajo por la fuerza misma de las evidencias que invocamos a favor de lo que impulsábamos.

Construir al sujeto que promueve las transformaciones
y comprender a los interlocutores
El sujeto que promueve cambios que impactan en la vida democrática de una
sociedad no es evidente de suyo, no adquiere su fuerza en automático, sino que
debe ser construido, tener una identidad, es decir, encarnar un discurso, en este
caso, el de nuestra propuesta. Justamente ello buscamos cuando asociamos al
grupo con un nombre, y al nombre con el fundamento de nuestra propuesta, el
artículo 73 fracción XXI constitucional. El G73 se constituyó en un agente activo de la norma constitucional.
De igual modo, la pluralidad de los integrantes del Grupo permitía la construcción de una identidad que podía articularse de un modo más efectivo con los
interlocutores que buscábamos, por una parte, tomadores de decisiones legislativas y administrativas, y por la otra, el gremio periodístico y la sociedad civil.
Esto también nos permitió comprender el valor de articular estrategias con
los recursos y alianzas individuales de los miembros del grupo de trabajo, en una
virtuosa suma de esfuerzos diferenciados y especializados, en los que cada individualidad imprimía su propio sello y dinámica a las aportaciones, sin que ello
fragmentara o distorsionara la unidad del mensaje que queríamos impulsar. Por
otra parte, nos permitió insertar mejor al Grupo en el contexto y las redes en las
que se habría de incluir la estrategia de incidencia.
Comprender quiénes serían nuestros interlocutores, sin embargo, no partía
de la fijación de una identidad de grupo constituida por un consenso espontáneo,
sino que debía partir necesariamente del conocimiento de sus dinámicas autónomas. No podíamos exigir de ellos más ni menos. Por ello fue clave que incorporáramos a los aliados y también a actores que podían desplegar alguna
resistencia eventual al diseño mismo de la propuesta, así como en la actualización
periódica sobre el avance del proceso legislativo.
El papel de la sociedad civil en la protección de la libertad de expresión
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Este esfuerzo no precisa de grandes despliegues de actividad, sino que en
ocasiones bastó la cortesía de una visita para poner al tanto a algún actor de lo
que estábamos haciendo para sensibilizarlo sobre nuestro punto de vista. Ya la
propuesta era razonablemente aceptable, pero en ocasiones es muy importante
que además de un buen contenido, haya cercanía con todos los involucrados para
evitar cualquier posible malinterpretación y mantener el flujo de información
activo y ventilado, por decirlo de alguna manera.
De igual modo, buscar un consenso amplio partía de la necesidad de diversificar el signo político de los aliados y no limitarnos solamente a quienes fueran más
receptivos a la iniciativa. Era preciso buscar también el apoyo de actores acaso
más neutros frente a la temática, pero que podían atender a nuestro posicionamiento y advertir la necesidad de la legislación por el peso puro de la evidencia, en un
proceso de deliberación racional. Apostar a la pluralidad de aliados, particularmente en el momento de elegir la Cámara de origen de la iniciativa y a las y los legisladores que habrían de presentar la propuesta fue determinante del resultado. Ninguna de las expresiones políticas con mayor representación en el Congreso fue
dejada de lado, y las votaciones unánimes reflejan el acierto de esta decisión.
Finalmente, pero por ningún motivo menor en importancia, en este apartado cabe una autocrítica honesta sobre la capacidad del G73 para extender una
convocatoria amplia al tipo de actores que era crucial para la apropiación e
impulso de las propuestas que fueron materia de nuestro trabajo, y nos referimos,
desde luego, a las y los periodistas mismos. En este sentido, y aunque en la conformación y acción del G73 intervinieron en primera línea periodistas y organizaciones especializadas en la defensa de la labor periodística, reconocemos que
habría sido deseable —pese a las limitaciones de tiempo y operación que resultan
de un proceso marcado por la agenda parlamentaria— una articulación más estrecha y extensa con periodistas, especialmente quienes han sido víctimas directas de la violencia, así como de los medios de comunicación, particularmente los
de las entidades federativas.
No omitimos acompañar el reconocimiento de esta debilidad en el despliegue
de nuestra estrategia con la promesa de seguir impulsando en lo sucesivo la diTomo 1. El estado actual de la protección a la libertad de expresión en México
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fusión y el apropiamiento de la legislación adoptada por parte de quienes habrían
de ser sus principales beneficiarios.

Demandar y proponer: el papel activo de la sociedad civil
en la elaboración y promoción de normas de protección
Como se comentó en los capítulos previos, tanto la propuesta de ley del Mecanismo Nacional de Protección como la legislación reglamentaria del Artículo 73
fracción XXI constitucional fueron auspiciadas, discutidas y elaboradas por
miembros de organizaciones de la sociedad civil, la academia o movimientos
sociales, igual que ha ocurrido con algunos otros desarrollos normativos recientes como la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011) y la
Ley General de Víctimas (2013). Esta tendencia hacia una ciudadanía que legisla puede haber resultado de las deficiencias del aparato público para formular las
soluciones que la sociedad requería, pero lo cierto es que en el proceso mismo
del impulso de las propuestas hay un reforzamiento positivo de la participación
y la corresponsabilidad que puede impactar de manera favorable a la calidad de
la democracia en nuestro país.
Un avance importante con respecto a formas anteriores de actuación de
algunos grupos de la sociedad civil es que en esta campaña no se apostó por
una estrategia de desgaste y denuncia, que puede tener méritos, sin lugar a
dudas, pero que puede ser limitada en sus efectos para una tarea que implicaba
sobre todo de un componente técnico complejo y que acaso no habría tenido
los alcances e integralidad lograda mediante esta deliberación social si se hubiera dejado al arbitrio de los tomadores de decisiones mediante la mera exigencia.
Por ello significó una diferencia ir más allá de la demanda y proceder a la
propuesta, que se enriqueció con la legitimidad que le prestaban los integrantes
del grupo, expertos respetados como individualidades que sumaron a la propuesta no solamente información y conocimientos, sino también autoridad.
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Equilibrar las expectativas con realismo y sentido de eficiencia
Lo ideal no debe pasar por alto lo real, pero tampoco plegarse a ello. De otro
modo, no se verificaría ningún cambio. Las expectativas deben balancearse, por
una parte, con un saludable sentido de realidad, pero también, por la otra,
por una prospectiva que dé un efecto de plena funcionalidad al cambio propuesto, es decir, debe adoptarse la propuesta más ambiciosa posible, sabiendo que las
más de las veces el ajuste provendrá de los interlocutores, pero sabiendo cuáles
son los aspectos mínimos irreductibles debajo de los cuales la propuesta fracasaría por ser inadecuada para atender la problemática que motivó su formulación.
El primero y más importante sustrato de realismo que dimos a nuestra propuesta, además de lo ya dicho sobre el diagnóstico en torno a la situación de
violencia contra periodistas, es que optamos por readecuar instituciones y procedimientos previamente existentes, esto es, que buscamos emplear lo que había,
dándole nuevas funciones para que sus efectos sirvieran para remediar el problema desde la procuración e impartición de justicia. No buscamos ir más lejos
ni restringirnos a algo menor. Nuestra propuesta tuvo ese principio de autolimitación, pero dentro del campo de lo existente, buscamos extender lo más posible
el efecto jurídico y práctico de lo propuesto para que fuera enteramente funcional en la vida cotidiana. No se trataba de desplegar una metafísica alambicada
sobre el tema, sino de que cada elemento de la norma llevara a un periodista
victimizado al acceso a una investigación efectiva. Y lo logramos a través de todas
las etapas legislativas.
Si bien es cierto que propuestas como la formalización legal de la FEADLE
tuvieron que flexibilizarse ante la tensión que la iniciativa activó en actores como
la PGR, que buscaba tener un mayor grado de libertad para disponer de la carga
de trabajo a sus propias unidades administrativas, ello no implicó en ningún momento distorsionar el fondo de la propuesta ni reducir la efectividad del paquete
de reformas. En todo momento debíamos ser realistas sobre nuestros interlocutores y la red de actores que el tema activa, pero también de los límites dictados
por el mismo sentido de efectividad de las normas impulsadas.
Tomo 1. El estado actual de la protección a la libertad de expresión en México
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Para concluir sobre este aspecto, es preciso destacar que un ejercicio constante que acompañó cada una de las propuestas promovidas fue la deliberación
exhaustiva del texto, bajo un compromiso de lealtad al doble principio de realismo y apego a los estándares más elevados. Esto implicó muchas veces que los
miembros del G73 pusieran en crisis los postulados que conformaban las propuestas, hicieran las veces de “abogado del diablo” para anticipar cualquier
posible objeción, y no dar por válida ninguna frase en el proyecto de iniciativa
hasta no evaluar desde todos los puntos de vista considerados el más estricto
rigor jurídico y viabilidad práctica de lo expuesto. El resultado fue satisfactorio:
construimos una normatividad sólida, a prueba de las resistencias que se plantan a todo ejercicio legislativo.

Comprender la adopción de la norma como inicio de un largo camino
No basta con contar con una norma en vigor para remediar el problema, sino que
es preciso asumir un papel activo en la implementación de la legislación, así como
en la promoción de su apropiación por parte de sus principales beneficiarios: las
personas que ejercen el periodismo en México.
Es un camino arduo que implica sensibilizar a los operadores normativos, a
las procuradurías del país y a los mismos periodistas, para que empleen la nueva
facultad federal, las agravantes y la categoría de delitos contra la libertad de expresión. Asumir la tarea de apuntar hacia una agenda de implementación de las
reformas, como lo hicimos en Ginebra en octubre pasado, es sin duda un buen
comienzo para auspiciar la siguiente fase —inagotable— de la agenda de protección a periodistas: velar porque las buenas leyes prosperen en un país tan poco
acostumbrado a garantizarlo.
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ser un proyecto que poco a poco se ha consolidado
como un referente de la Escuela Libre de Derecho. Es así,
que está siempre en constante búsqueda de crecer y de
cumplir con las expectativas de la comunidad de nuestra
querida escuela. De allí que lo que en principio era tan
sólo un proyecto de revista con publicación anual haya
evolucionado en el curso de ya más de 25 años en una
multitud de proyectos y medios de difusión de
contenido diverso: Temas de Derecho, Revista Pandecta,
Pandecta Digital, Radio Pandecta y Periódico Pandecta.

En este tenor y con el afán de revitalizar constantemente
Consejo Honorario

lo que Pandecta representa es que este año relanzamos a

Jose Manuel Campero
Juan Pedro Fernández Cueto
Diego Casillas
OmarColomé

misma. Con un nuevo formato de publicación semestral

la Revista, cambiando su identidad desde su esencia
dividido en tres secciones temáticas bien definidas
(Societas, Human itas y lus Vacilare) y un estilo editorial
mucho más accesible y manejable a la vista del lector, es
que buscamos consolidar a la revista en una nueva etapa
de su existencia.

De igual forma es muy relevante hacer notar que
Pandecta es el órgano de difusión cultural de
los alumnos de la Escuela Libre de Derecho.
Las publicaciones principales de Pandecta
son: Temas de Derecho, el Periódico Pandecta,
Pandecta Digital, Radio Pandecta, y ésta, la
Revista Pandecta.
Los textos publicados en Pandecta son
responsabilidad exclusiva de sus autoires y no
reflejan la opinión del órgano a que hace
mención el párrafo anterior.

intentamos con esta edición reintegrar a la comunidad
entera de la escuela, pues el que fue alumno de ésta
alguna vez, lo seguirá siendo por el resto de su vida . Así
es que este año contamos con textos de profesores y
egresados que se reincorporan a la vida de Pandecta.

Finalmente, en un esfuerzo por abrirnos más al exterior e
incorporar las perspectivas de universidades y

Agradecemos la participación de los alumnos,
alumnos egresados, profesores y autoridades
académicas y administrativas de la Escuela
Libre de Derecho, quienes hacen posible una
nueva publicación de la Revista Pandecta.
Asimismo agradecemos la colaboración de los
miembros de otras Universidades dentro y
fuera de México.

profesiones diversas a nuestro ambiente que a veces
peca de excesivamente jurídico, es que en esta entrega
igualmente incorporamos a miembros de otras
comunidades de forma más relevante. Así pretendemos
brindar un panorama novedoso dentro de las plumas
que aquí escriben y de las mentes que las leen.

www.revistapandecta.mx
Esperemos que puedan disfrutar esta entrega que fue
Esta edición de Pandecta se terminó de
imprimir en los talleres de Impresos Villa
Florito, S.A. de C.V. Teléfono: 5260-401 O, en el
mes de febrero del 2013, en la Ciudad de
México.
Diseño editorial: Cuauhtémoc Rodríguez S.
CRSWORK 2013

pensada y reformada desde su base para ofrecerles a
ustedes lectores el mejor contenido de lectura posible.
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los riesgos y desafíos de la
polítiJ='! Cle seguridad pública

en Mex1co

Luis Fernando Rosas Ramírez

Egresado y Pl'ofesor ele la Escuela libre ele Derecho

El desprecio que el Estado mexicano ha

En contraparte y apoyando al Secretario de

Señor Presidente: no se busca más que

parecido mostrar hacia nuestras vidas no tiene

Economía del 2009, Gerardo Ruíz Matees,

restablecer el orden y volver a la normalidad.

comparación más que con el desprecio con

quién dice que dada la posibilidad de que

Y en cuanto a la juventud, les pido se

el que los criminales acribillan a sus víctimas.

Calderón no hubiera llevado a cabo semejante

esfuercen día a día en términos de su

Muestra de ello, es en uno de los discursos

movimiento, el próximo presidente sería un

educación para lograr un profesionalismo

Preámbulo 1 El motivo de este breve ensayo es para señalar un tema que es de la mayor
relevancia para el país, por los miedos propios de la historia, por la sombra del abuso y
porque hoy, la conciencia colectiva es más asertiva que en el pasado.

del expresidente al decir qu e la pérdida de

narcotraficante. A decir verdad, este axioma

en conjunto con ella do ético para un futuro

vidas inocentes han sido "las menos': lo que

es tan cierto, puesto que debido al grado

próximo en que ejerzan cargos públicos o

en un arrebato de sinceridad desdeñosa quizá

de infiltración por parte de los criminales al

aconsejen a personalidades que tienen en sus

hubiera querido decir :lo de menos. Entre otros

gobierno mexicano, no dilataría más que el

manos el futuro del país, para así, lograr que

recuentos, el expresidente siempre se ha dado

gobierno de Calderón para que al próximo

México se distinga y mejore entre otros países.

a la tarea de presumir los criminales atrapados

sexenio se tomara el control total del Estado.

y justificando la s muertes inocentes al indicar

No obstante, no deja de ser una simple

Por eso, yo los exhorto a que alcemos la voz,

su pertenencia a una banda criminal, sin serlo

expectativa que aunque logró que el próximo

que hoy México se desmorona y no podemos

de cambio de gobierno es natural que, en una

objetivamente.

presidente no fuera un narcotraficante, le

permitir que más personas derramen su

sociedad como la nuestra se tema a palabras (y

delegó un reto más que una misión a resolver

sangre, no podemos continuar perdiendo

al presidente electo en 2012. Para finalizar

a nuestros seres queridos. ¿Por qué si ya

acciones) que han dañado al país; tales como,
regresión, pasado, guerra sucia.

Ante este desastre, surgen peticiones hechas

En un contexto de profunda crisis de respeto a
derechos humanos, de inseguridad pública y

por diversos empresarios, en especial de

esta crítica al gobierno panista, se analiza el

se cuenta con contaminación, violencia,

Ciudad Juárez con fecha 19 de Noviembre de

cambio de directriz en cuanto a la estrategia

corrupción, extinción de animales, "clonación':

No obstante lo anterior, también debemos

2009, a fin de solicitar la urg ente intervención

ya planteada al inicio de su gobierno la ·cual

aún se le suministran más problemas al

reconocer que la sociedad mexicana ha

de los cascos azules de la Organización de la

consistía en la lucha al crimen organizado.

mundo?

Naciones Unidas en una población devenida

Posteriormente, se habló de protección al

campo de exterminio donde el Estado ha

ciudadano del crimen organizado, lo que

desaparecido ya por completo.

denota que de lo ya planeado, se retracta,

sociedad civil organ izada, cambió también, por

señalando que su verdadera meta no era otra
Sin embargo, se debe analizar lo fallido para

que anular los efectos que su misma política

los acontecimientos que durante tantos años
amed renta ron al país.

redirigir al país en su próximo sexenio 2012-

había provocado.

ca mbiado y no por la "transición" o la
"democracia" por sf solos, cambió por nosotros,

PATRIA, LIBERTAD, JUSTICIA Y LEY.

los ciudadanos, por el fortalecimiento de la

2018 con el presidente Enrique Peña Nieto y
evitar repeticiones. Otro de los factores que

Este ensayo de ninguna manera viene a
Así que ante la caída de la seg uridad pública

proclamar un rechazo al gobierno del Presidente

dieron lugar a la toma de esa errónea política

por parte del señor expresidente Felipe

Peña Nieto ni al del Presidente Calderón ni

según Aguilar y Castañeda gira en torno a la

Calderón, se espera que con el cambio de

sugerir la eliminación del sistema, todo lo

necesidad de Calderón de iniciar su sa ngrienta

gobierno y de presidente, se logren establecer

contrario, analiza las reformas a la Ley Orgánica

y costosa guerra para revertir el déficit de

nu evas estrategias planeadas con objetivos

de la Administración Pública Federal, sus

legitimid ad con que llegó a la presidencia tras

fijo s que no se derrumben a mitad del

implicaciones y el historial de violaciones a

unas muy empañadas y discutidas elecciones,

ca mino. Se busca restablecer esa característica

derechos humanos que se han dando en México

con el fin de compensar la precariedad

d e pasividad y centro turístico que tanto

sistemáticamente desde hace 6 años con una

electora l con la que el Partido Acción Nacional

caracterizaba a MéxicÓ, se b usca restablecer la

congruencia de ideas, de no hacerlo así, estaría,

obtuvo su triunfo en 2006 y, as i, mediante un

paz soc ial y seguridad pública.

un servidor como Crevel' como justo ético.

acto de fuerza, afianzarse en el gobierno.

1 En la obra la Cousin e Bette, Balzac presenta a Crevel,

un personaje inspirado en el Dr. Verón, dueño del diario
Constitutionnel al tipo del cristiano más libertino de Francia.

Dibujos: Antaine Caecke '
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Del'echos Humanos

El papel de la Secl'etaria de
Seguridad Pública Fedel'al

Creada en el Gobierno del Presidente Vicente

la C:endanneria Nacional y
sus desafíos

Conclusiones

La Secretaría de Seguridad Pública fue

La situación en México en materia de

La falta de priorización en mat eria d e

La inseguridad es la principal preocupación

seguridad pública es un error que se comete

de los mexicanos, por lo qu e la forma de
dar resu ltados es fijar metas claras que

Fox confiriéndole atribuciones que estaban a

la autoridad federal q ue más quejas por

derechos humanos no es nueva, cuando

cargo de la otrora (y nuevamente a partir del

violaciones a derechos humanos recibió

la Secretaría de Gobernación concentraba

cada seis años, toda vez que genera fa lta de

Gobierno del Presidente Peña Nieto) poderosa

(1659) 6 , por encima de la Secretaría de la

la facu ltad de proveer la seguridad públi ca

eficacia y no sirven para contener la inercia

permitan consolidar una línea de combate

Secretaría de Gobernación, la Secretaría de

Defensa Nacional (1424) y la Secretaría de

además de la política interior, las vio laciones

de violaciones a derecho s humanos ni para

a la delincuencia, no basta rea lizar una

Seguridad Pública Federal, se convirtió en el

Marina (371 )7 durante el año 2012. Esto

a derechos humanos en México llegaron a

combatir al crimen organizado, la creación de

legitimación en ejercicio, los pilares de la nueva

ente facultado para combatir la inseguridad,

quiere decir que la Autoridad "represora"'

extremos inmanejables, durante el gobierno

la Gendarmería Nacional no ayuda a la falta d e

política de seguridad deben ser la planeación,

así como salvaguardar la integridad y derechos

del Gobierno Federa l siguió violando

del Presidente Luis Echeverría, la Secretaría

una política de combate al crimen organizado,

la prevención del delito, la protección y

d e las personas' . Confiriósele la adm inistración

sistemáticamente derechos humanos durante

de Gobernación a cargo del Lic. Mario Moya

no basta cambiar el nombre y que sean los

respeto a derechos humanos, la coordinación

de los Centros Federa les de Readaptación

todo el sexenio anterior, sin que se advirtiera

Pa lencia llevo a cabo la llamada "guerra sucia" ' 0

mismos elementos los que estén a cargo de

y la mejora de las instituciones policiales de

Social, lo que hizo que Gobernación se le

un cambio en la política de seguridad pública

vía la Dirección Federal de Seguridad.

"amputara el brazo represor"' acorde a la

del gobierno federal. La actuación del

política de protección a los derechos humanos

Secretario García Luna se vio cuestionada hasta

El inicio del nuevo gobierno no es alentador,

años para capacitar y construir una nueva

sociedad en general a partir de la actuación

de ese gobierno y se consideró necesario

el último día de su gestión', el resu ltado de esa

basta recordar el caso "Ateneo" en el Estado de

policía federal.

de la sociedad civil organizada, ya que la

descentralizar la función de Seguridad Pública

política pública, derivó en el envío al Congreso

México cuando, siendo Gobernador Enrique

para espec ial izarla y al mismo tiempo terminar

de la Unión una serie de mod ificaciones

Peña Nieto, se produjo el operativo policia l en

No obstante lo anterior no todo es retroceso,

cuenta Vía información accesible, objetiva y

con las represiones y abusos que desde el

a la Ley Orgánica de la Administración

el que al menos 26 mujeres sufrieron violencia

los avances que se han obtenido vía el

oportuna 12 será la única forma de avanzar en la

palacio de Covián se venían practicando desde

Pública Federal suprimiendo la supracitad a

sex ual por parte de po li cías, además de 207

Consejo Nacional de Seguridad Púb lica, los

situación en la que está sumergida el país.

la década de los setenta'

dependencia regresándosela a la Secretaría de

detenciones arbitrarias y el abuso policiaco a

Observatorios Ciudadanos, la Tran sparencia y

Gobernación concent rando en la dependencia

los detenidos. "

la protección ciudadana y al combate a los

la mano con la procuración de justicia, así

delitos de alto impacto, se requiere t iempo,

como la evaluación y rendición de cuenta a la

existencia de transpa rencia en la rend ición de

Acceso a la Informac ión y la nu eva política en

No fu e sino hasta el Gobierno del Presidente

política la obligación de mantener el orden

Calderón y el comienzo de su estrateg ia

de la seg uridad pública en el país, de ahí los

De ahí la s críticas a concentrar en una

contra el crimen organizado cuando, junto

riesgos tan graves que esto entraña.

autoridad tanto la organización política y la de

la vig ilancia ciudadana para que la actuación

seguridad pública, la crítica es comprensib le,

de este nuevo cuerpo policiaco genere

a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la
Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad
Pública Federal comenzó a desentenderse de

la Comi sión Nacional de Derec hos Humanos
a partir de sus consejeros es posible impulsar

la seguridad púb lica no debe ser trataaa

condiciones d e mejora en el ámbito de la

como un problema político sino como un

prevención del delito.

problema técnico - jurídico, la protección

la protecció n a los derechos humanos, tanto
a nivel de prevención del delito como en los
Centros Federales de Readaptación Social,
a partir de 2006 a nivel federal, se debilitó
el Estado de Derecho al haber lasitud en la

6 Los datos obtenidos de la Secreta ría de Seguridad Pública son
el resultado de la suma de las quejas del órgano Administrativo
Desconcentrado Prevenci ón y Readaptaci ón Social (9 14 quejas)
y las de la Policía Federal (745 quejas) las cua les forman parte de
la estructura orgánica de la Secretaria en comen to.

protección de los derechos humanos.'
2 Ley Federal de la Administración Pública México, 2000.
3 Utilizando la expresión aplicada por el entonces Senador
Jesús Ortega Mattínez Coordi nador del PRO en el Senado de la
Repúbli ca. Cfr. Diario de los debates. LVIII Legislatura, Diario 8,
Primer Peri odo Ordinario, Diciembre 2000.

7 Datos de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación a
Derechos Humanos a Noviembre de 2012.

a derechos humanos no debe ser tratada

Es importante qu e los diez mil elementos

en la improvisación, lo natura l es construir

que conformarán la Gend armería Nacional

so bre lo que ya está construido, en su caso

estén capacitados en prevención del delito

se debieron hacer ajustes a la Secretaría de

y res pecto irrestricto a derechos humanos,

Seguridad Públi ca para lograr mayor eficiencia

ayudará sin duda, el mando único estatal para

en el manejo de seguridad y los delitos de

t ener el control territorial de los municipios

alto impacto, conociendo las deficiencias y

con mayor índice de delincuencia y en puntos

forta lezas, en lugar de di sminuirla al grado de

estratég icos en el país.

subordinarla a la Secretaría d e Gobernación.

8 Op. Cit. Diario de los Debates.

4 Comisión lnterameri ca na de Derechos Humanos (2005):
~ I nforme No 65/ 05, Petición 777·01. Admisibilidad. Rosendo
Radilla Pacheco. México", 12 de octubre de 2005, en el
sitio en internet de la CIDH https·//www cidh oas.org/
~p/2 00 5sp/Mexico777 01 sp.htm.

9 El 29 de Noviembre de 20 12 el Senador Ornar Fayad, (PRIHIOALGO) presidente de la Comisión de Seguridad Públi ca,
solicitó se iniciara una investigación contra el Secretari o de
Segu rid ad Públi ca por supuestos víncu los con el narcotráfico
después de que Edgar Va ldés Villarreal alias "La Barbie ~ lo
acusara de comp licidad en una carta entregada a diversos
medios de com unicación.

S Sepúlveda lguíniz, Ricardo, J. NLos Derechos Humanos en
México" Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre
de Derecho número 34, México 201O. Pág 704.

1OOiaz, Gloria l eti cia, ~ M éx ico ante la Corte lnt e ram er i ca n a~ en
Proceso (1706), 12 de julio de 2009, p. 11

11 Amnistía In ternacional México, "Ateneo: Símbolo de
violencia de género e impunidad en México" Boletín 8 del4 de

12 Sepúlveda lgufniz, Rica rdo J. en Animal Político "l a urgencia
de de replantear la política de seguridad" en el sitio de internet
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