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Día de la libertad
de expresión y prensa

En México este día se remonta
a los tiempos de Benito Juárez,
quien legisló para que los mexicanos se expresaran libremente.

Posteriormente este derecho se vio
reprimido durante la época del porfiriato. Aun cuando se restringía este
derecho, muchos periodistas desde su
trinchera lucharon por manifestar sus
opiniones.

La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta Magna en los artículos 6º y
7º; por el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés, quien estableció el 7 de junio de 1951
como el Día de la libertad de expresión en México.
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México fue calificado
en 2012 por la ONU como
el país más peligroso para
ejercer el periodismo
en América.
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La libertad de expresión contribuye a ejercer otros derechos y libertades fundamentales como la libertad de
prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política.

A lo largo de la historia de México, las
relaciones entre la prensa y el gobierno
han sido muy complejas, contradictorias
y costosas; la inseguridad, el narcotráfico y los derechos humanos vulnerados
han afectado la libertad de expresión que
poco a poco se había ganado en el país.

91 periodistas
asesinados
De 2000 a la fecha han sido asesinados 91 periodistas y 17 más
se encuentran desaparecidos.
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Es un derecho humano básico, constitucional, fundamental: inherente y necesario a la naturaleza humana.
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La sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y los medios en general,
se unen a la celebración de este día haciendo un reclamo para que el Estado
garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el cual está establecido en la Constitución.

La UNESCO mencionó que es una fecha para recordar a los gobiernos
de los países que respeten sus compromisos con la libertad de palabra,
de información y de expresión, aboliendo cualquiera de las medidas que
restringen estas libertades.
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