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Agresiones a periodistas, uno de los temas pendientes del Estado Mexicano

Uno de los temas de preocupación para las organizaciones de la sociedad civil es el
crecimiento de las agresiones a la libertad de expresión en los útimos años, que se ha visto
reflejada en amenzas, intimidaciones, desapariciones forzosas, levantamientos y asesinatos a
periodistas en todo el país, en lo que va de 12 años y especialmente en este 2009.
Con ello, México sigue dando muestra de su incapacidad para dar el salto a una democracia de
calidad ya que no garantiza el ejercicio pleno de dicho derecho.

Esto de acuerdo con un estudio publicado por la organización Artículo 19, en el que se hace
un análisis y acercamiento a casos y hechos en 2009 del problema, ya sean relacioandos con
asesinatos, amenazas, calumnia, desaparición forzada, agresión física, encarcelamiento,
intimidación y presión, lo que ubica este asunto como uno de los casos pendientes del Estado
Mexicano.

De 1988 a 209, de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari al de Felipe Calderón antes del
2010, suman 101 perdiodistas asesinados, siendo el mas destacado en este rurbro del periodo
de Salinas de 1988 a 1994 con 46 asesinatos, despúes aparace el sexenio 1994 al 2000 de
Ernesto Zedillo con 24 asesinados.
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Más adelante en el sexenio del 2000 al 2006 de Vicente Foz hay 15 perdiodistas asesinados y
enel actual sexenio de Felipe Calderón del 2006 hasta el 2009 se han registrado 19 asesinatos
de comunicadores, lo que hace un total de 101.

Los datos mas lamentables han sido los ocho asesinatos que se han dado en este sexenio,
uno de ellos prepretado en Chihuahua, dos en Durango, tres en guerrero, uno en Michoacán y
otro en Veracruz.

Oaxaca aparace con 28 agresiones de diferente tipo, Chihuahua y Veracruz con 17 y Sinaloa
con 16.

La inacción gubernamental y la incapacidad de los medios de comunicación para proteger a
sus periodistas en zonas de riesgo han contribuido a convertir a México en el país más
peligroso en el continente para ejercer el oficio.

Los informadores en México han vivido el peor año en el desempeño de su profesión a causa
del asesinato de 13 colegas, los que se mantienen impunes, en la mayoría de los casos.
"La respuesta del Estado en cumplimiento de sus obligaciones de brindar un entorno de
libertad en el ejercicio de la libertad de expresión está ausente, estamos en una situación muy
desoladora, porque ninguna de las autoridades muestra algún tipo de interés por frenar o
mitigar las agresiones", señaló Darío Ramírez, director de la oficina mexicana de la
organización británica Artículo XIX.
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