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manifestar su propio pensamiento”2 y uno colectivo, 
traducido en el derecho de la sociedad en su conjunto 
de recibir información y de conocer el pensamiento 
ajeno. “Para el ciudadano común, tiene tanta importancia 
el conocimiento de la opinión ajena o de la información 
que disponen otros como el derecho a difundir la 
propia.”3 

Aún hoy, cuando la mayoría de los gobiernos 
occidentales son democráticos (con diferencias de 
grado), si nos encontramos con regímenes con tintes 
autoritarios, su primer movimiento siempre es reducir 
el margen para el ejercicio de la libertad de expresión. 
Cuando hablamos de esta libertad, la característica de 
interdependencia de los derechos humanos se sublima, 
pues también cumple con un papel “funcional” en el 
sistema en el que se circunscribe, ya que permite la 
subsistencia y tutela de los demás derechos y libertades:

“Los restantes derechos padecen, declinan o 
desaparecen cuando decae la libertad de expresión. 
La defensa de la vida, la protección de la libertad, la 
preservación de la integridad personal, el respeto al 
patrimonio, el acceso a la justicia deben mucho a la 
libertad de expresión, desplegada como crítica o poder 
de denuncia, exigencia individual o colectiva. De ahí 
que el autoritarismo suela desplegarse sobre la libertad 
de expresión, como medio de evitar el conocimiento 
2� Cfr. Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs Paraguay, Sentencia de 31 
de agosto de 2004. Serie C, No. 111, párr. 77.; Corte IDH, Caso Ivcher 
Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C, No. 74, 
párr. 146.; Corte IDH, Caso López Álvarez Vs. Honduras, Sentencia de 1 de 
febrero de 2006. Serie C, No.141, párr. 163.
3� Corte IDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y 
otros), Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C, No. 73, párr. 66.

RESUMEN
Este artículo analiza la importancia de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo en un 
contexto de atentados contra la vida, la libertad y la integridad personal  de quienes hacen de éste, su 
modo de vida. El campo de interés está centrado en las obligaciones estatales de respeto y garantía, 
no sólo desde el abordaje tradicional, sino también en las relaciones horizontales. Con base en un 
estudio riguroso de la teoría del riesgo previsible y evitable,  a partir de los elementos aportados por la 
jurisprudencia internacional, se plantean las diversas hipótesis que generan responsabilidad estatal por 
actos de particulares. Acto seguido, se particulariza el análisis a partir de los homicidios de periodistas 
en el Estado de Veracruz, México, concatenando la conducta estatal desplegada con motivo de éstos 
a  las obligaciones específicas a su cargo. Finalmente, se plantea la necesidad de una auto-regulación 
de los medios de comunicación, como medio de prevención y contención de la violencia contra los 
periodistas, en el marco de una responsabilidad compartida. 

SUMARIO
I. Introducción; II. Responsabilidad Estatal por Actos de Particulares; III. A modo de conclusión: reflexiones 
sobre la responsabilidad conjunta.- Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

L
a libertad de expresión es una invaluable conquista 
en el devenir histórico de la humanidad. Por lo 
menos en el mundo occidental, este derecho, 
ubicado dentro de la categoría de “primera 

generación”, fue reivindicado y afirmado a través de las 
luchas sociales y los procesos políticos liberales del siglo 
XVIII, como la Revolución Francesa o la Independencia 
de las XIII Colonias, y consagrado como fundamental 
desde la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1793. 

El ejercicio de la libertad de expresión, desde 
el periodismo o la literatura, siempre fue fuente de 
preocupación para los regímenes que aspiraban a 
controlar totalmente la vida.1 Contenía el germen de 
la inconformidad, de la rebeldía, era testimonio de las 
insuficiencias de una existencia sometida por ideologías 
o gobiernos. Por eso, durante el periodo del absolutismo, 
cuando los gobernantes y la iglesia católica reprimían 
las libertades esenciales, siempre buscaron silenciar a 
los ciudadanos; no únicamente porque éstos pensaran 
en forma contraria a sus dogmas, sino porque podrían 
mostrar a sus conciudadanos las carencias en sus vidas. 

Por esta posibilidad de la libertad de expresión de 
actuar como catalizador social, es que se dice que este 
derecho tiene dos aspectos: uno individual, referido 
a que “nadie puede ser arbitrariamente impedido de 

1� Cfr. Vargas Llosa, Mario, La verdad de las mentiras, México, Ed. Seix 
Barral, 1990, p. 13-20.
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Caso Ivcher Bronstein vs. Perú en el que el gobierno de 
Fujimori, con la finalidad de sacar del aire programas 
que documentaban violaciones masivas a derechos 
humanos, retiró la nacionalidad peruana al señor Baruch 
Ivcher, para que no fuera posible que siguiera siendo 
accionista mayoritario de su canal de televisión y en su 
lugar poner gente afín al régimen.  

Por otra parte, en la Opinión Consultiva 5, en el 
capítulo acerca de posibles infracciones a la Convención 
Americana, la Corte estableció que resultan contrarios 
a la Convención “todos aquellos procedimientos que 
condicionan la expresión o difusión de información al 
control gubernamental.”12 Así como “todo acto del poder 
público que implique una restricción al derecho de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor 
medida o por medios distintos de los autorizados por la 
misma Convención; y todo ello con independencia de 
si esas restricciones aprovechan o no al gobierno.”13 Una 
vez más, se refuerza la perspectiva de que la violación a 
la libertad de expresión proviene del actuar estatal.   

Posteriormente, distintos temas ingresaron a la 
discusión sobre la libertad de expresión, siguiendo la 
línea de la teoría alemana del Drittwirkung,14 que impone 
al Estado la obligación de asegurar la eficacia horizontal 
de los derechos fundamentales, es decir, en las relaciones 
entre particulares. Emergieron entonces los reclamos 
acerca de pluralidad de los medios, la radiodifusión libre 
e incluyente, la influencia de las encuestas de opinión y 
los sondeos en los procesos electorales, ética y libertad 
de prensa, entre otros.

Pero desde hace tiempo hasta la actualidad, 
la principal preocupación es la salvaguarda de la 
integridad y la vida de los periodistas. “El periodismo es 
la manifestación primaria y principal de la libertad de 
expresión del pensamiento, por tanto, el ejercicio del 
periodismo profesional no puede ser diferenciado de la 
libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están 
evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional 
no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que 
ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo 
continuo, estable y remunerado.”15  A nivel nacional, de 
2006 a la fecha han sido asesinados 54 periodistas. 

La finalidad de este artículo es analizar cuáles son 
las obligaciones específicas del   Estado en esta situación, 
y si los asesinatos a periodistas podrían acarrear 
responsabilidad internacional. Para efectos del análisis, 
me restringiré a los asesinatos cometidos en el Estado 
de Veracruz en el periodo de 2010-2012, en los que han 
sido victimados 9 periodistas.

12� Corte IDH, La Colegiación Obligatoria De Periodistas, (Art. 13 Y 29 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 
OC-5/85. op. cit., párr. 54.
13�   Ibídem, párr. 55.
14� Corte IDH, Condición Jurídica De Los Migrantes Indocumentados, 
Opinión Consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003. Serie A, No. 18, 
párr. 140.
15� Corte IDH, La Colegiación Obligatoria De Periodistas, (Art. 13 Y 29 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 
OC-5/85, op. cit., párr. 71.

puntual de la realidad, silenciar las discrepancias, disuadir 
o frustrar la protesta…”4 

Por ello se ha dicho que es una piedra angular 
en la existencia misma de una sociedad democrática, 
indispensable para la formación de la opinión pública;  
conditio sine qua non para que los partidos políticos, 
los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y, 
en general, quienes deseen influir sobre la colectividad 
puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición 
indispensable para que una comunidad, a la hora de 
ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. 
Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no 
está bien informada no es plenamente libre.5

De lo anterior es posible desprender que 
tradicionalmente la libertad de expresión ha sido 
percibida como un derecho-defensa, es decir, una 
contención del poder estatal, un freno a sus reacciones 
intolerantes a la crítica, a la disidencia. Esta aspiración 
de contener la actuación del Estado se traduce en la 
obligación de respeto, que conduce a la delimitación 
precisa de “esferas individuales que el Estado no puede 
vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. 
Así, en la protección de los derechos humanos, está 
necesariamente comprendida la noción de la restricción 
al ejercicio del poder estatal”6, de establecer el “lindero 
preciso entre la actuación legítima del Estado y la 
conducta ilícita de sus agentes.”7 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana 
confirma esta perspectiva, ya que a lo largo de la misma 
sólo ha conocido de casos en los que el Estado se 
entromete en esa esfera individual para coartar la libertad 
de expresión. Encontramos actos de censura previa por 
parte de Estados que no querían que cierta información 
fuera de conocimiento público;8 silenciamiento de 
la oposición;9 restricciones ilegítimas a la libertad de 
expresión por medio de la vía penal;10 la negativa del 
Estado de proveer información de interés público;11 hasta 
medios indirectos de restringir este derecho, como el 

4� Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, en Corte 
IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004. 
Serie C, No.107, párr. 5.
5� Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas, (art. 13 y 29 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 
OC-5/85, 13 de noviembre de 1985. Serie A, No. 5, párr. 70.
6� Corte IDH, La Expresión “Leyes” En El Artículo 30 De La Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86, 9 
de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21.; Corte IDH, Caso Velásquez 
Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C, No.4, 
párr. 165.
7� Voto razonado concurrente del juez Sergio García Ramírez, en Corte 
IDH, Caso Bulacio vs. Argentina, Sentencia del 18 de septiembre del 2003. 
Serie C, No. 100, párr. 8.
8� Cfr. Corte IDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos 
y otros) Vs. Chile, op. cit.; y Corte IDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, No. 135.
9� Cfr. Corte IDH, Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, Sentencia de 
25 de mayo de 2010, Serie C, No. 212.; y Corte IDH, Caso Manuel Cepeda 
Vargas vs. Colombia, Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C, No. 213.
10�Cfr. Corte IDH, Caso Kimel vs. Argentina, Sentencia de 2 de mayo de 
2008. Serie C, No. 177.; y Corte IDH, Caso Usón Ramírez vs. Venezuela, 
Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C, No. 207.

11� Cfr. Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de 
septiembre de 2006. Serie C, No.151.
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“se genera en forma inmediata con el ilícito internacional 
atribuido al Estado.”26

Pero la Corte ha señalado que la responsabilidad 
internacional puede generarse también por actos de 
particulares, ya que los Estados “…tienen obligaciones erga 
omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección 
y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados 
en toda circunstancia y respecto de toda persona. Esas 
obligaciones del Estado proyectan sus efectos más allá de 
la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su 
jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación 
positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la efectiva protección de los derechos humanos 
en las relaciones inter-individuales. La atribución de 
responsabilidad al Estado por actos de particulares puede 
darse en casos en que el Estado incumple, por acción u 
omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición 
de garantes.”27

Esta posición de garantía que ocupa el Estado 
usualmente frente a los grupos vulnerables como pueblos 
indígenas, migrantes, afro descendientes, niños, mujeres en 
lo relativo al ejercicio de ciertos derechos, enfermos de VIH 
y presos, se extiende a aquellas situaciones en las que tenga 
conocimiento de la posible materialización de una violación 
de derechos humanos;  “no se trata de atribuir responsabilidad 
estatal frente a cualquier violación de derechos humanos 
cometida entre particulares en su jurisdicción. El deber del 
Estado de adoptar medidas de prevención y protección 
está condicionado, según la Corte, por el conocimiento de 
una situación de riesgo real e inmediato para un individuo 
o grupo de individuos determinado, y por la posibilidad 
razonable de prevenir o evitar ese riesgo.”28

“La doctrina del riesgo requiere, en consecuencia, al 
menos la presencia en un caso de cuatro elementos: 

I. Que exista una situación de riesgo real o inmediato 
que amenace derechos y que surja de la acción o las 
prácticas de particulares; esto es, se requiere que el riesgo no 
sea meramente hipotético o eventual y además que no sea 
remoto, sino que tenga posibilidad cierta de materializarse 
en lo inmediato. 

II. Que la situación de riesgo amenace a un individuo 
o a un grupo determinado, es decir, que exista un riesgo 
particularizado. Lo anterior supone un requisito más estricto 
que la sola existencia de un riesgo general o una situación 
extendida de inseguridad que afecta al conjunto de la 
comunidad. 
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 
2004. Serie C, No. 110, párr. 71.; Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. 
Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C, No. 99, párr. 142.; y Corte 
IDH, Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de febrero de 2003. 
Serie C, No. 98, párr. 163.
26� Corte IDH, Caso Yvon Neptune vs. Haití, Sentencia de 6 mayo de 2008, Serie 
C, No. 180, párr. 43; Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 173.
27�  Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, op. cit., párr. 111.
28�  Abramovich, Víctor, “Responsabilidad estatal por violencia de género: 
comentarios sobre el caso Campo Algodonero en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”, en Anuario de Derechos Humanos del Centro de 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p. 
173, disponible en: <http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/anuarios/
anuario06/ABRAMOVICH.pdf>, página consultada el 26 de julio de 2012).

Si observamos los casos de Noel López Olguín16, 
Miguel Ángel López Velasco17, Misael López Solana18, 
Yolanda Ordaz de la Cruz19, Gabriel Huge Córdoba20, 
Guillermo Luna21, Esteban Rodríguez22, Iracema Becerra23 
y Víctor Báez Chino24 nos encontramos con que el 
modus operandi de los asesinatos corresponde al de la 
delincuencia organizada. Para convenir sobre este punto, 
no podemos acercarnos a dichos sucesos de manera 
aislada pues están insertos en el contexto de violencia 
generalizada de la “guerra” contra el narcotráfico. Esta 
estrategia de combate frontal e irreflexivo contra el 
crimen organizado, no ha respetado profesiones ni 
posición económica o social. En cinco años esta “batalla” 
ha dejado una estela de sangre de al menos 60,000 
muertos. Tampoco podemos dejar de lado que en el 
verano de 2011, cuando se presentó el primero de los 
asesinatos, la violencia en Veracruz se recrudeció. 

En este sentido, si aceptamos que los ataques 
a periodistas no provienen del poder público, sino 
de grupos delincuenciales en medio de una crisis de 
seguridad interior, cambia el enfoque desde el cual se 
debe abordar las obligaciones del Estado, pues si se tratase 
del desbordamiento del poder estatal, materializado en 
la muerte de dichos periodistas, la responsabilidad sería 
inmediata e indudable. Pero en este caso, se trata de 
agresiones perpetradas por particulares.

No estoy diciendo que cuando se sobreviene en 
esa hipótesis, el Estado no puede ser responsable de lo 
sucedido, pero debemos delimitar en qué casos podría 
serlo.

II. RESPONSABILIDAD ESTATAL POR 
ACTOS DE PARTICULARES 

E
n un primer momento, el origen de la 
responsabilidad internacional del Estado se 
encuentra en “actos u omisiones de cualquier 
poder u órgano de éste, independientemente de 

su jerarquía, que violen la Convención Americana,”25 y 
16� Zamudio, Isabel, “Hallan cuerpo de periodista en fosa clandestina en 
Chinameca, Veracruz”, en Milenio Diario, junio 2011, disponible en: 
<http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/097e2dc1ad58f2e2a699
ce42042eafcc>, página consultada el 26 de julio de 2012.
17� Ávila, Edgar, “Asesinan a periodista y a su familia en Veracruz”, en El 
Universal, junio 2011, disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/
notas/773699.html>, página consultada el 26 de julio de 2012.
18�  Ídem. 
19� Redacción, “Asesinan a la reportera Yolanda Ordaz, del periódico 
Notiver” en la Jornada, julio 2011, disponible en: <http://www.jornada.
unam.mx/2011/07/27/politica/012n1pol>, página consultada el 26 de julio 
de 2012. 
20� Carrasco, Jorge, “Secuestran y asesinan a dos fotógrafos y un ex 
reportero en Veracruz”, en Proceso, disponible en: <http://www.proceso.
com.mx/?p=306242>, página consultad el 26 de julio de 2012.
21�  Ídem.
22�  Ídem.
23�  Ídem. 

24� Redacción, “Asesinan a reportero de Milenio El Portal de Veracruz” en 
Milenio, disponible en: <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011
/608664688e3a6100209d709e408d5639>, página consultada el 26 de 
julio de 2012.
25� Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005. Serie C, No. 134, párr. 110.; Corte IDH, 
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o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e 
inmediato para un individuo identificado o de algunos individuos 
respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades 
no tomaron las medidas dentro del alcance de sus poderes 
que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitar el 
daño”31. En aquel caso, la negativa de los funcionarios públicos 
de Cd. Juárez de investigar con la debida diligencia los casos de 
desaparición de las tres mujeres, -sabiendo que por el patrón 
sistemático de violencia de género era razonable suponer que 
corrían un riesgo real e inminente de ser asesinadas-, fue lo que 
finalmente desembocó en la violación, por parte de México, de 
sus obligaciones convencionales. 

Aplicando este precedente jurisprudencial, podemos 
afirmar que no basta con que el Estado conozca que existe un 
riesgo general que amenaza al gremio periodístico para que sea 
responsable por un ataque a un integrante del mismo, sino que 
es menester que éste sepa que el riesgo se ha individualizado. 

Analicemos el último caso, el del periodista Víctor Báez 
Chino, coordinador de la sección policial del diario Milenio 
Xalapa y director de la página Reporteros Policíacos. Báez Chino 
fue secuestrado al salir de su oficina a las 23:30 horas el día 13 de 
junio de 2012. En ese momento, testigos de los acontecimientos 
contactaron a las agencias estatales y a partir de entonces en 
el que el Estado tuvo conocimiento de que el riesgo general se 
había individualizado, era posible juzgar las actuaciones estatales 
en busca de fuentes de responsabilidad. Inmediatamente después 
de que recibieron la información del secuestro, se desplegó un 
operativo coordinado entre las fuerzas estatales y federales, 
implementando un cerco de seguridad en las diferentes salidas 
de la capital, y un operativo de búsqueda que culminó a las 5:00 
horas del día siguiente, cuando se encontró el cuerpo sin vida 
del periodista32.

Recordemos que el cuarto elemento de la teoría del riesgo 
es que el Estado pueda, razonablemente, prevenir o evitar la 
consumación del riesgo. No podemos afirmar si era posible 
en el caso Campo Algodonero porque las agencias estatales 
se mostraron renuentes a investigar la denuncia, o porque 
dejaron de actuar con la debida diligencia. La muerte del 
periodista difícilmente es imputable al Estado si observamos el 
breve lapso de tiempo entre el secuestro y el momento en que 
encontraron el cuerpo, alrededor de cinco horas más tarde. Por 
otra parte, la delincuencia organizada es cada vez más sofisticada 
en cuestiones de logística,33 por lo que no podemos decir, 
razonablemente, que el Estado hubiera podido evitar el asesinato. 

Pero que en el caso de Báez Chino el Estado haya actuado 
con la debida diligencia a partir de que supo del riesgo, no 
significa que quede exento de cualquier responsabilidad porque, 
además de que el mismo análisis debe realizarse en cada caso 
específico, aún después de haberse encontrado el cuerpo, 
subsisten obligaciones convencionales que el Estado debe 
observar. 

31� Corte IDH, Caso de la Masacre Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de 
enero de 2006. Serie C, No. 140, párr. 63.; Cfr. Eur.Ct.H.R, Kiliç v. Turkey, Application 
No. 22492/93, judgment of 28 March 2000, párrs. 62- 63.; y Eur. Ct. H.R, Osman 
v. the United Kingdom, judgment of 28 October 1998, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-VIII, párrs. 115-116.
32�   Redacción. “Asesinan a reportero de Milenio El Portal de Veracruz,” op. cit. 
33� Sánchez, Martin. “Comando asesina a Torre Cantú y cuatro acompañantes”  en La 
Jornada, junio de 2010, disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2010/06/29/
politica/002n1pol>, página consultada el 26 de julio de 2012.

III. Que el Estado conozca el riesgo o hubiera 
debido razonablemente conocerlo o preverlo. En tal 
sentido aquí cuenta tanto la evidencia que determina 
que las agencias habían obtenido información sobre 
la situación de riesgo, como también la previsibilidad 
del riesgo, esto es, la posibilidad de establecer cierta 
presunción de conocimiento de ese riesgo a partir de 
las circunstancias del caso, y que está muchas veces 
asociada al rol de vigilancia o monitoreo que debía 
cumplir el Estado, como también con las características 
del riesgo […]. 

IV. Finalmente, que el Estado pueda razonablemente 
prevenir o evitar la materialización del riesgo. Para poder 
imputar responsabilidad se requiere entonces primero 
que el riesgo sea por sus características evitable, y que el 
Estado esté en condiciones de adoptar medidas capaces 
de paliar la situación y evitar la materialización del riesgo 
[…].”29

En un primer momento, podríamos suponer que 
por la existencia de un contexto de violencia y por el 
alto número de asesinatos de periodistas en los últimos 
años, (circunstancias de las que el Estado tiene pleno 
conocimiento), podría imputársele responsabilidad 
internacional por los homicidios que están bajo nuestro 
análisis. Pero el Caso Campo Algodonero30, en el que 
fue utilizada la doctrina del riesgo previsible y evitable 
para sustentar la responsabilidad del Estado mexicano en 
los homicidios de tres mujeres, sirve para aclarar a partir 
de qué momento son responsabilidad estatal los actos 
cometidos por particulares. Dicho caso se refiere a los 
asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera 
Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, ocurridos en 
Ciudad Juárez. 

Los representantes de las víctimas alegaban que 
tomando en cuenta el contexto de violencia de género, 
particularmente contra mujeres jóvenes, el Estado era 
responsable por no haber prevenido y protegido del 
secuestro y asesinato a las tres mujeres. La Corte IDH, 
por el contrario, consideró que el riesgo general, (no hay 
duda de que existía), no era suficiente para imputar al 
Estado por la falta de previsión, pues el riesgo del cual 
las agencias estatales deben tener conocimiento, debe 
estar particularizado, es decir, debe recaer sobre víctimas 
individuales y específicas.  

La Corte IDH dividió el caso en dos momentos, 
antes y después de que el Estado supo que las mujeres 
habían desaparecido, hasta el momento en que fueron 
encontrados los restos de las víctimas. De esta forma, 
si bien el mero hecho de la desaparición no lo hacía 
responsable internacionalmente pues no era previsible 
la individualización, desde que acudieron a las agencias 
de investigación a denunciar los hechos dio comienzo 
a la temporalidad dentro de la cual los actos de 
particulares podrían ser su responsabilidad. Ya que “para 
que surja la obligación positiva, debe ser establecido 
que al momento de los hechos las autoridades sabían, 

29�  Ibídem, p. 174.
30� Corte IDH, Caso González y otras  (“Campo Algodonero”) vs. México, 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C, No. 205, párr. 280. 
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para frenar la violencia, ya que la impunidad conduce a la 
repetición de los hechos, al no encontrar respuesta punitiva 
por parte del mismo. 

III. A MODO DE CONCLUSIÓN: 
REFLEXIONES SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD CONJUNTA

U
na de las grandes victorias del liberalismo y de la 
democracia fue el paso del Estado policía al Estado 
de Derecho. No podemos exigir que exista un Estado 
omnipresente y omnipotente que vigile en todo 

momento a sus habitantes con el fin de prevenir eventuales 
violaciones a derechos humanos. A mi parecer, ese sería 
un claro retroceso, pues la libertad que hemos adquirido a 
través de triunfos políticos y sociales, correría riesgo de ser 
limitada ante un Estado que tuviese la pretensión Orwelliana 
de fiscalizar los actos de los particulares permanentemente. 

Aun cuando la aspiración de prevenir sea legítima, 
circunstancias extraordinarias como las que vivimos serían 
terreno fértil para que el poder del Estado perdiera sus límites, 
pues como nos enseña la historia, los autoritarismos siempre 
aprovechan situaciones de emergencia para desbordarse, 
para imponer condiciones que atentan contra los derechos 
fundamentales bajo el discurso del restablecimiento del 
orden. Eso es algo que no podemos permitirnos. Que no 
se pueda imputar responsabilidad al Estado por cualquier 
violación a derechos humanos ocurrida dentro de su 
jurisdicción, es la consecuencia lógica de la autonomía y la 
libertad de la que gozamos sus habitantes. 

En mi opinión, debe asumirse una responsabilidad 
conjunta entre el Estado, al que se le debe exigir medidas 
específicas de prevención, pero también de los directivos de 
medios de comunicación y de los propios periodistas. Éstos 
deben auto-regularse, impulsando la observancia de códigos 
de ética en el ejercicio del periodismo. 

Lo anterior no  debe confundirse con la autocensura. 
Actuar éticamente implica que se conserva la capacidad 
de elegir y se decide actuar partiendo de ciertos principios 
morales. Los directivos deben ponderar la seguridad de su 
plantilla y la importancia de publicar ciertos contenidos. El 
debate democrático no gana nada exponiendo fotografías de 
narco mantas o primeros planos de ejecuciones. Las sórdidas 
imágenes que publican algunos medios de comunicación 
para satisfacer a un sector morboso de lectores, únicamente 
logran que los reporteros, fotógrafos y camarógrafos se 
expongan a ese mundo deshumanizado, a que tengan el 
primer contacto con hechos que los hacen susceptibles de 
amenazas. 

Por eso no es extraño que ellos sean quienes han 
sufrido la mayoría de las agresiones. No se está sugiriendo 
que no se cubra lo relativo sobre las acciones del crimen 
organizado, que indudablemente son hechos noticiosos, 
sino que se haga con responsabilidad, que se privilegie el 
flujo de ideas no de imágenes que sólo impulsan la imitación 
y mitificación, o aún peor, que el público tome como algo 
normal la violencia. Sólo si Estado, directivos y periodistas 
asumen su parte de responsabilidad, podremos aspirar a 

La Corte ha sostenido que aun cuando no exista 
responsabilidad inicial del Estado, éste sigue teniendo la 
obligación de “prevenir, razonablemente, las violaciones 
de los derechos humanos, de investigar seriamente 
con los medios a su alcance las violaciones que se 
hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción 
a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 
sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 
adecuada reparación.”34  

Es importante delimitar el alcance de la 
responsabilidad estatal pues hay una vertiente de 
opinión que cae, desde mi perspectiva, en un discurso 
irresponsable, afirmando sin ningún sustento que 
“estamos hablando de acciones de la delincuencia 
organizada en complicidad con las autoridades,”35 o que 
atribuyen directamente al Estado la responsabilidad por 
los asesinatos.

Lo que sí podemos, y debemos hacer, es exigir al 
Estado que adopte medidas de carácter jurídico, político 
y administrativo para contrarrestar la situación de 
violencia que vivimos como sociedad en general, y los 
periodistas, en particular. Son loables los esfuerzos por 
crear organismos o mecanismos que tengan el objetivo 
de garantizar la vida y la integridad de los periodistas, 
pero es un imperativo que no se escatimen recursos ni 
esfuerzos, para que no queden únicamente en buenas 
intenciones. Conocemos la vieja frase de que “de buenas 
intenciones también está empedrado el camino a los 
infiernos.” Por eso, deben ser diseñados en forma tal, 
que los periodistas encuentren en ellos una herramienta 
efectiva para la salvaguarda de sus derechos. 

Por otra parte, el Estado debe realizar las 
investigaciones conducentes a esclarecer cada uno 
de los crímenes perpetrados contra comunicadores. A 
pesar de que “…la obligación de investigar es, como la 
de prevenir, una obligación de medio o comportamiento 
que no es incumplida por el solo hecho de que la 
investigación no produzca un resultado satisfactorio, 
debe emprenderse con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. 
Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como 
un deber jurídico propio, independiente de la actividad 
procesal de los interesados. Pues, si los hechos no son 
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, 
auxiliados por el poder público, lo que comprometería la 
responsabilidad internacional del Estado.”36 

Es verdad que los casos pueden ser complejos, 
pero en estos supuestos se deben “dirigir los esfuerzos 
del aparato estatal para desentrañar las estructuras que 
permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios 
y sus consecuencias, y no sólo Descubrir, enjuiciar y en 
su caso sancionar, a los perpetradores inmediatos.”37 Los 
deberes del Estado de investigar y sancionar son claves 
34�   Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 174.
35�  Artículo 19. Silencio forzado: El Estado, cómplice de la violencia contra 
la prensa en México Informe 2011, 2012, p. 14, disponible en: <http://
www.ifex.org/mexico/2012/03/20/article19informe2011.pdf>, pagina 
consultada el 26 de julio de 2012.
36�  Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 177.
37�  Corte IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, op. cit., párr. 118.



UNA VOZ PRO PERSONA FEBRERO 2013

5 5
noviembre de 2005. Serie C, No. 135.

———, Caso Ricardo Canese vs Paraguay, Sentencia de 31 de 
agosto de 2004. Serie C, No. 111, párr. 77.

———, Caso Usón Ramírez vs. Venezuela, Sentencia de 20 de 
noviembre de 2009. Serie C, No. 207.

———, Caso Yvon Neptune vs. Haití, Sentencia de 6 mayo de 2008. 
Serie C, No. 180, párr. 43.

———, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de 
julio de 1988. Serie C, No.4, párr. 165.

———, La colegiación obligatoria de periodistas, (art. 13 y 29 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 
OC-5/85,13 de noviembre de 1985. Serie A, No. 5, párr. 70.

———, Condición Jurídica de los Migrantes Indocumentados, 
Opinión Consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003. Serie A, No. 
18, párr. 140.

———, La Expresión “Leyes” En El Artículo 30 De La Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86, 9 
de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21; 

Eur.Ct.H.R., Kiliç v. Turkey, Application No. 22492/93, judgment of 
28 March 2000, párrs. 62- 63.

———, Osman v. the United Kingdom, judgment of 28 October 
1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, párrs.115-116.

Voto razonado concurrente del juez Sergio García Ramírez, en 
Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina, Sentencia del 18 de septiembre 
del 2003. Serie C, No. 100, párr. 8.

———, en Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia 
de 2 de julio de 2004. Serie C, No.107, párr. 5.
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unam.mx/2011/07/27/politica/012n1pol>, página consultada el 26 de 
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consultada el 26 de julio de 2012.
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<http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/097e2dc1ad58f2e2a69
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enfrentar esta alarmante situación conservando, a la vez, la 
libertad.

Por último, creo que no se debe subsumir 
automáticamente un crimen cometido en contra de 
un periodista en un ataque a la libertad de expresión. 
Indudablemente es una línea que debe agotarse durante la 
investigación, mediante un análisis del material informativo 
que manejaron y que pudiera haber ocasionado un 
ataque. Pero es ingenuo, o malintencionado asumir que 
el ejercicio de la libertad de expresión por medio del 
periodismo, es el único motivo por el cual pudieron ser 
atacados. Los individuos que han sido asesinados tenían 
otras esferas individuales que trascendían a su profesión. 
Los seres humanos somos algo más que nuestros trabajos. 
De igual forma, tampoco es correcto que prima facie se 
intente criminalizar a los periodistas que sufren ataques, 
relacionándolos con las fuerzas criminales para justificar el 
atentado. Cualquiera de las hipótesis sólo puede y debe ser 
confirmada por medio de una investigación llevada a cabo 
con estricto apego a la ley. 
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