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México es un país letal para el ejer-
cicio del periodismo y un lugar 
riesgoso para personas defensoras 

de derechos humanos.

Las cifras

Los relatores de libertad de expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Organización de las Na-
ciones Unidas (onu) han dicho que “[no] 
existe un único sistema que recopile da-
tos sobre agresiones contra periodistas. 
Los criterios y la metodología para obte-
ner tales datos difieren entre las autori-
dades federales y entre éstas y las esta-
tales”.1

La sociedad civil es la que registra los 
ataques a periodistas. Aun con impre-
cisiones, el escenario es desolador: de 
1992 a 2022 el Comité de Protección de 
Periodistas ha cuantificado 15 periodistas 
desaparecidos y 62 asesinados. De 2003 a 
mayo de 2022 Artículo 19 ha acreditado la 
desaparición de 29 periodistas y 156 ase-
sinados; la Unesco registra 138 asesinatos 
en el mismo periodo. La Red de Periodis- 
tas de a Pie cuenta a 25 periodistas desa-
parecidos entre 2003 y octubre de 2020.2 
En 2022 ya ha habido 11 asesinatos.

A ello se suman otros ataques como 
amenazas, allanamientos, golpes, des-
trucción o decomiso de herramientas de 
trabajo, censuras, descalificaciones (inclu-
yendo las de altos funcionarios federales 
y estatales), ataques en redes sociales y 
campañas de desprestigio (especialmen-
te a mujeres periodistas), entre otros. En 
2021 se registraron 644 agresiones a la 
prensa3 y, salvo excepciones, la impunidad 
es la regla.

La ley

En 2012 se aprobó la Ley para la Protec-
ción de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, cuya instrumen-
tación presenta desafíos para que perio-
distas y defensores realicen su labor en 
condiciones de seguridad y libertad. El 
principal es el funcionamiento adecuado 
del Mecanismo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas, ampliamente observado y del cual 
en 2019 la Oficina del Alto Comisionado 
de la onu para los Derechos Humanos, 

El Mecanismo de Protección 
como gran desafío
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hizo un diagnóstico con recomendaciones 
de mejora.

Este año la Secretaría de Gobernación 
inició diálogos regionales para reformar 
la Ley, que han sido criticados por la so-
ciedad civil esencialmente porque no les 
precede un diagnóstico, carecen de meto-
dología y debido a la ausencia de autori-
dades locales.

La ley incluye mecanismos de alerta 
temprana. Hasta ahora los intentos han 
sido en Veracruz y Chihuahua. Considero 
que en eso debería centrarse la discusión 
porque el costo de informar y contribuir a 

la rendición de cuentas no puede ser tan 
alto. 

1. Organización de las Naciones Unidas. Informe del Re-
lator Especial sobre la promoción y protección del derecho 
a la libertad de opinión y de expresión acerca de su misión 

a México, onu. Ginebra, 2018, Doc. ONU A/HRC/38/35/Add.2, 
párr. 20.

2. La información se encuentra en los sitios web de las 
organizaciones citadas.

3. Artículo 19. Negación: informe anual 2021 sobre libertad 
de expresión e información en México, 2022. Disponible en:  

https://articulo19.org/negacion/

“Estamos viviendo la peor época para la 
prensa en México; son tiempos oscuros.” 
Esas son las palabras que durante los 

últimos meses he escuchado a diferentes 
periodistas enunciar como una verdad la- 
cerante. Cómo no hablarles con la verdad  
a un grupo de jóvenes que se preparan 
para ser periodistas en un país donde cada 
14 horas se registra una agresión contra la 
prensa, de acuerdo con Artículo 19.

Durante los primeros tres años del go-
bierno federal de Andrés Manuel López 
Obrador el número de agresiones con-
tra periodistas creció 85% (1,085 contra 
1,945), en comparación con el mismo pe-
riodo del anterior, y el número de asesina-
tos se duplicó, de 15 a 30, de acuerdo con 
el informe más reciente de Artículo 19. 
Estamos viviendo el periodo más violento 
contra la prensa del que se tenga regis-
tro. Analizo estos datos a unos meses de 
egresar y oficialmente nombrarme mujer 
periodista; es inevitable decir que existe 
miedo e incertidumbre.

Alguna vez leí a la periodista Daniela 
Rea, decía que entre tanta violencia aún 
habrá quienes busquen entretejer aquello 
que está roto, y doy como evidencia el he-
cho de que existan estudiantes periodistas,  
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porque hay algo que nos une a todes: una 
insaciable pasión por conocer, entender y 
explicar el mundo a través del periodismo; 
escuchar historias, compartir, informar o, 
incluso, una corazonada; pero por alguna 
u otra razón estamos embarcados en un 
mismo gremio luchando contra los mismos 
miedos. Así me lo dijeron estudiantes a los 
que consulté sobre sus preocupaciones en 
un sondeo para escribir este texto:

“El asunto de los sueldos. Ser periodista 
es casi tan caro como emprender”.
“En México sabemos que ser periodista 
es sinónimo de malos tratos, falacias ha-
cia nosotres. Es casi normalizado el te-
ner que morir y es un miedo constante”.
“No poder vivir de mi profesión”.
“Tener un trabajo que sobreexige y que 
pierda mi estabilidad emocional”.
“Que me maten ejerciendo”.
“No disfrutar lo que hago”. 

Sin embargo, también estos estudiantes 
tienen ideas de cómo hacerle frente al pa-
norama: entretejer y fortalecer la comuni-
dad a través de redes de apoyo para seguir 
exigiendo mejores condiciones para el 
desempeño; seguir impulsando y exigien-

do leyes que velen por nuestra seguridad 
e integridad; “desenfundar la tinta de la 
pluma y fomentar que la sociedad no sea 
intimidada”.

Porque las esperanzas de las nuevas 
generaciones de especialistas en la infor-
mación radican en que la violencia cese y 
podamos ejercer la profesión con libertad 
y sin miedos. Que sea respetada y dignifi-
cada tanto por el mismo gremio como por 
nuestras autoridades y la sociedad. Que 
los medios digitales alcancen la sosteni-
bilidad y que las lectoras y los lectores se 
sientan conectados.

Porque el periodismo es un servicio so-
cial para y con la comunidad. La principal 
esperanza está en estas palabras porque, 
mientras existan jóvenes que sigan la co-
razonada de su pasión, nuestra profesión 
seguirá teniendo vida. Mientras haya men-
tes conscientes y críticas, no dispuestas a 
aceptar y normalizar la violencia, la liber-
tad será una realidad.

Estamos viviendo la peor época para la 
prensa en México. Pero quienes estudia-
mos periodismo estamos haciendo nuestra 
parte para acabar con estos tiempos oscu-
ros. Y confiamos en que no van a dejarnos 
solos. 

https://articulo19.org/negacion/

