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7 DE JUNIO: DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO 
 

(Actualización: junio 2022). 

Instituido por el presidente Miguel Alemán en 1951 para festejar la libertad de prensa, el Día de la 
Libertad de Expresión reviste hoy, más que nunca, una importancia fundamental en nuestro calendario 
de celebraciones nacionales. No solo por tratarse de un derecho humano fundamental, directamente 
relacionado con otras libertades, sino por ser un principio indispensable de la democracia.  

Y lo es también –debemos reconocerlo– por el hecho de que México, con al menos 133 trabajadores 
de la prensa asesinados entre los años 2000 y 2020, además de otros tipos de agresiones a periodistas 
y medios de comunicación, ha sido calificado por la ONU como uno de los países más peligrosos en el 
mundo para ejercer el periodismo, y el país con más violencia contra periodistas en el mundo, según 
la Sociedad Interamericana de Prensa.  

En marzo de 2022, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos alertó sobre la normalización y profundización de la violencia contra periodistas en 
México, y urgió a las autoridades a tomar medidas adicionales de prevención a la violencia, protección 
de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa. En 2021, la Relatoría 
registró al menos diez crímenes contra periodistas en México, y en las primeras diez semanas de 2022, 
ha recibido al menos ocho reportes de asesinatos de periodistas por motivos posiblemente 
relacionados con el ejercicio de su función periodística.  

El organismo también señala la constante estigmatización de la prensa “opositora” por parte del 
presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, situación que se ha traducido en ataques 
contra medios y periodistas en redes sociales.  

De los 189 países del mundo, un total de 178 reconocen la libertad de expresión como garantía 
constitucional. Nuestra Carta Magna ampara esta libertad fundamental en sus artículos 6º y 7º, que 
prohíben cualquier restricción o acción judicial o administrativa que atente contra la manifestación y 
difusión de opiniones, información e ideas por cualquier medio, salvo en los casos en que se ataque a 
la moral, a los derechos de los demás, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.  

Piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, la libertad de expresión hace 
posible una opinión pública sólida y libre, algo esencial para darle vigencia a derechos fundamentales 
como el derecho a la información, el de reunión, el de petición o los derechos de participación política.  

Esta celebración anual nos recuerda que la defensa de la libertad de expresión es tarea de todos, ya 
que es la lucha por la libertad de informarnos y expresarnos nosotros mismos. 
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