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Ciudad de México, a 24 de abril de 2017 
 
DIPUTADO VIRGILIO CABALLERO PEDRAZA 
Integrante de la Comisión Especial de 
Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y 
Medios de Comunicación. 
 
Mensaje durante la inauguración del foro “La 
Libertad de Expresión en México”, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Buenos días.  
 
Compañera Brenda, mucho gusto; qué bueno que tiene usted esta 
iniciativa para llevar a cabo este foro tan importante. 
 
Compañeros distinguidos de esta mesa de invitados, muchas gracias 
por estar aquí. 
 
Desde hace un buen rato, hace ya varios años, que estamos ante un 
problema gravísimo de violación de los derechos humanos. Me 
refiero, como ya lo ha hecho aquí el presidente de la Comisión de 
Nacional de los Derechos Humanos, a la voluntad –así le llamo yo— a 
la voluntad gubernamental de los distintos estratos –municipales, 
estatales, federales— de prohibir la libertad de expresión y el 
derecho a la información. 
 
La impunidad es parte del crimen y es una parte muy importante 
porque alienta la continuación del crimen, que es lo que estamos 
viviendo en México. 
 
En 10 años, 120 periodistas asesinados y 20 desaparecidos, de 
acuerdo con datos de Artículo 19 y de otros organismos 
internacionales que están preocupados por estos hechos: 120 
periodistas asesinados y 20 desaparecidos, ¿de qué estamos 
hablando? 
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No solamente de la violación a lo fundamental, que es la vida, el 
derecho a vivir de todas estas personas, sino a lo que se supone que 
es el fundamento de un régimen democrático: el derecho a 
expresarse y el derecho a saber. 
 
En México, hace años que el derecho a saber está convertido en algo 
inalcanzable, porque los medios fundamentales, sobre todo los 
electrónicos, están dedicados a ocultar lo que ocurre en el país, en 
todos los aspectos de su vida problemática y, en cambio, crear 
opiniones, construidas a partir de la mentira, o del desalojo de la 
verdad. 
 
Por eso, el asesinato de periodistas resulta mucho más grave, 
porque va en contra del fundamento de una sociedad democrática. 
 
No es lo único que está ocurriendo en México, respecto a la sociedad 
democrática. Hace años que venimos construyendo aquí, o vienen 
construyendo, un régimen autoritario que tiene su feroz expresión 
en el acallamiento del periodismo y de la comunicación. En términos 
concretos, se convierte en un silenciamiento de la sociedad, de lo 
que se trata es de silenciar a la sociedad misma. 
 
120 periodistas asesinados, muchos de ellos, compañeros nuestros, 
son una cifra aterradora. Ya se ha dicho, el tercer país en el mundo, 
con los mayores crímenes contra periodistas, y el principal país en el 
Continente Americano, en donde mueren periodistas con tanta 
frecuencia. 
 
Yo hago un llamado a los compañeros diputados de esta Legislatura 
para que invoquemos el derecho que tiene la sociedad a saber, a 
conocerse, a recibir la información que requiere. 
 
Esto no va a ocurrir en las próximas semanas y meses, porque viene 
ocurriendo lo contrario: la desaparición del periódico Norte, donde 
colaboraba la compañera Miroslava Breach, es la prueba de que de 
lo que se trata es de desaparecer la posibilidad de informar. 
 
Vamos hacia un régimen autoritario y hacia eso quiero pedirles que 
orientemos nuestro pensamiento. 
 
Vivan los periodistas asesinados. Viva la libertad de expresión. Viva 
el derecho a saber, el derecho a la información. 
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Gracias. 
 
 
 

-- ooOoo -- 


