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a violencia contra la prensa 
en México es una constante. 
La organización no guber-
namental, Article 19 docu-
mentó, de 2007 al 2021, 5,570 
ataques contra periodistas y 
medios de comunicación en 
posible vínculo con la labor 

informativa. Considerando sólo las cifras del 2021, 
aproximadamente cada 14 horas se agrede a una per-
sona periodista en México. El Plan de Acción Global 
de Naciones Unidas sobre la seguridad de periodistas 
y la cuestión de impunidad establece que “sin libertad 
de expresión, y especialmente sin libertad de prensa, 
es imposible que haya una ciudadanía informada, 

L

PEDRO CÁRDENAS Y PAULA SAUCEDO

Coordinador de Documentación y Seguimiento de Casos y Oficial del Pro-
grama de Protección y Defensa de Article 19 México, respectivamente.

1 Periodistas asesinados por motivos vinculados a su labor profesional, según la documentación de Article 19: Jesús Alejandro 
Márquez Jiménez, Rafael Murúa Manríquez, Samir Flores Soberanes, Santiago Barroso, Telésforo Santiago Enríquez, Francisco 
Romero, Norma Sarabia, Rogelio Barragán, Jorge Celestino Ruiz Vázquez, Edgar Alberto Nava López, Nevith Condés Jaramillo, 
María Elena Ferral, Jorge Miguel Armenta Ramos, Pablo Morrugares Parraguirre, Juan Nelcio Espinoza, Julio Valdivia, Israel 
Vázquez Rangel, Jaime Daniel Castaño Zacarías, Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera, Saúl Tijerina Rentería, 
Ricardo López Domínguez, Jacinto Romero Flores, Fredy López Arévalo, Alfredo Cardoso Echeverría, José Luis Arenas Gamboa, 
Margarito Martínez, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo, Heber López Vázquez, Jorge Luis Camero Zazueta, Juan Carlos 
Muñiz, Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez Ramos, Yesenia Mollinedo Falconi, Sheila Johana García Olivera.

activa y comprometida. En un clima en el que los 
periodistas gozan de seguridad, a los ciudadanos les 
resulta más fácil acceder a información de calidad y, 
como consecuencia, muchos objetivos resultan posi-
bles: la gobernanza democrática y la reducción de la 
pobreza; la conservación del medio ambiente; [...] por 
mencionar solamente algunos”.

Si bien la violencia contra la prensa no es nueva, 
durante los últimos tres años se ha intensificado: como 
ejemplo, solo hay que ver las cifras letales. En lo que 
va del mandato de Andrés Manuel López Obrador, 36 
periodistas1 han sido asesinados en posible vínculo con 
su labor, esto es más del doble, si se compara con los 16 
asesinatos de periodistas ocurridos durante los primeros 
tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aumentan los asesinatos
a periodistas
¿Y qué hace el gobierno aparte 
de expresar condolencias?
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Fotografía de Matt Seymour. Unsplash.

Frente a esta violencia, el sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador se ha caracterizado por un discurso diso-
nante, pues por un lado se condenan algunos asesinatos 
de periodistas y la violencia contra otras poblaciones vul-
nerables, sobre todo en el pasado; y por otro lado se niega 
que exista esta violencia en el presente y se estigmatiza o 
criminaliza a quien diga lo contrario.

Como ejemplo, en repetidas ocasiones el presidente 
López Obrador ha declarado que “en México ya no hay 
corrupción”. Mientras que, por ejemplo, de las 644 agresio-
nes contra la prensa cometidas en 2021, el 44.25% del total, 
es decir, 285 ataques están vinculados a investigaciones y 
notas periodísticas sobre corrupción. Otras declaraciones 
del ejecutivo federal afirman que “[..] ya no hay torturas, 
desapariciones y masacres, se respetan los derechos hu-
manos y se castiga al culpable, sea quien sea”. Pero, por el 
contrario, las masacres no paran: tan sólo el 28 de febrero 
pasado, 17 personas fueron ejecutadas en Michoacán2.

En lo que va del mandato de Andrés 
Manuel López Obrador, 36 periodistas 

han sido asesinados en posible 
vínculo con su labor, esto es más 

del doble, si se compara con los 16 
asesinatos de periodistas ocurridos 
durante los primeros tres años de 
gobierno de Enrique Peña Nieto.

2 Redacción; Grupo armado interrumpe en velorio en Michoacán y asesina al menos a 17 personas, revista Proceso. Disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/2/27/grupo-armado-interrumpe-en-velorio-en-michoacan-asesina-al-
menos-17-personas-video-281669.html
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Adicionalmente, existe una gran contradicción entre los 
discursos y las acciones. Por ejemplo, al inicio del sexenio 
actual, el presidente y representantes del gobierno federal 
pidieron disculpas por las violencias de administraciones 
pasadas. Se hicieron ceremonias y eventos de disculpa a 
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las poblaciones mayas por la violencia y agravios del 
pasado3, a la periodista y activista Lydia Cacho por las 
violaciones a sus derechos humanos en los sexenios an-
teriores4, incluso durante la disculpa pública el gobierno 
mexicano dijo: “el Estado mexicano hace el compromiso 
de garantizarle la reparación integral de daño en que 
incurrieron las autoridades mexicanas desde el 16 de 
diciembre de 2005, y a su vez, reiteramos el compromi-
so de implementar las medidas de no repetición, para 
que los hechos que violentaron sus derechos humanos 
no vuelvan a sucederle a usted, ni a ningún otro u otra 
periodista ni persona defensora de derechos humanos 
en el país”. Sin embargo, menos de un año después de 
estos hechos, la casa de Lydia fue allanada, mataron a 
una de sus perras, otra fue envenenada y los responsa-
bles robaron información ubicada dentro del hogar de la 

periodista, por lo que tuvo que salir del país, y hasta la 
fecha las autoridades no han garantizado las condiciones 
de seguridad para que ella pueda volver.

Así, la violencia contra la prensa y el contexto de 
graves violaciones de Derechos Humanos en México 
es real y se vive todos los días; estas vivencias con-
trastan con el discurso oficialista que dictamina que 
toda violencia culminó al momento que López Obrador 
tomó la presidencia, por lo que quienes contradigan 
esta información son constantemente estigmatizados 
con afirmaciones como “eso es del período neoliberal” 
o “son pagados por la oposición”5.

Las conferencias matutinas presidenciales, coloquial-
mente conocidas como “las mañaneras”, son el escenario 
principal donde se presentan estos discursos que niegan 
diariamente la realidad del país. Las mañaneras alternan 
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Camarógrafo captura los eventos en las calles para televisión en vivo. Fotografía: Adobe Stock.
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3 AMLO; Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la Ceremonia de petición de perdón por agravios al pueblo 
maya. Disponible en https://lopezobrador.org.mx/2021/05/03/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-durante-
la-ceremonia-de-peticion-de-perdon-por-agravios-al-pueblo-maya/

4 Gobierno de México, Disculpa pública, a Lydia Cacho, por la violación de sus derechos humanos. Disponible en: https://www.gob.
mx/segob/es/videos/disculpa-publica-a-lydia-cacho-por-la-violacion-de-sus-derechos-humanos

5 AMLO; Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Disponible en 
https://lopezobrador.org.mx/2021/05/19/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-
manuel-lopez-obrador-533/
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Frente a esta violencia, el sexenio de Andrés Manuel Lopez Obrador se ha 
caracterizado por un discurso disonante, pues por un lado se condenan algunos 

asesinatos de periodistas y la violencia contra otras poblaciones vulnerables, 
sobre todo en el pasado; y por otro lado se niega que exista esta violencia en el 

presente y se estigmatiza o criminaliza a quien diga lo contrario.

Manifestación por el asesinato de las periodistas Marcela Yarce Viveros, reportera fundadora de Contralínea y Rocío González Trápaga, exreportera 
de Televisa. Septiembre de 2010. Fotografía: Eneas de Troya ©. 
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entre dar algunas condolencias por asesinatos de periodis-
tas y presentar presuntos avances de las investigaciones 
de algunos casos, con espacios de estigmatización contra 
la prensa. Así, cada miércoles se presenta el “Quién es 
quién en las mentiras”, sección que cataloga y expone a 
periodistas con nombre y apellido como “atacantes” del 
gobierno. Uno de los casos que ejemplifica claramente esta 
contradicción discursiva es el de la periodista Azucena 
Uresti, quien tras recibir una amenaza presuntamente por 
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
fue apoyada por López Obrador en agosto de 2021: 

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista 
Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de 
las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle 
que cuenta con nosotros. Reitero mi solidaridad a esta 
periodista y a todos los periodistas con la garantía de 
que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes 
llevan a cabo este oficio del periodismo.”

Sin embargo, en enero de 2022 Azucena publicó 
sobre presuntos actos de violaciones a derechos huma-
nos cometidos por la Guardia Nacional. Su reportaje le 
costó el cambio de estatus en el discurso presidencial: 
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de periodista en necesidad de protección a periodista que 
publica noticias falsas con afán de golpear al gobierno6. 
Tan sólo en 2021 Article 19 documentó que por lo menos 
en 71 ocasiones el propio titular del Ejecutivo Federal y 
otros integrantes del gobierno usaron este espacio para 
denostar a la prensa crítica con afirmaciones como “son 
amarillistas”, “están en contra del gobierno”, “son parte 
de la mafia del poder”, entre otras7.

Las condenas y las disculpas, además de palidecer 
contra las continuas negaciones a la violencia del 
presente, tampoco están vinculadas a acciones de 
protección. En el actual sexenio se presume el creci-
miento del Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como 
un logro de la administración. Se reporta con elogios 
que el Mecanismo pasó de 758 personas bajo protec-
ción a más de 1,500, siendo una de las razones citadas 
una “mayor confianza en la actual administración”8. 
No obstante, este crecimiento sólo evidencia la mayor 
demanda de protección por parte de personas defen-
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En repetidas ocasiones el 
presidente López Obrador ha 

declarado que “en México ya no 
hay corrupción”. Mientras que, por 

ejemplo, de las 644 agresiones 
contra la prensa cometidas en 

2021, el 44.25% del total, es decir, 
285 ataques están vinculados 

a investigaciones y notas 
periodísticas sobre corrupción.

6 AMLO; Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Disponible 
en https://presidente.gob.mx/05-01-22-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-
manuel-lopez-obrador/ 

7 Article 19, Negación, p. 109.

8 Chávez, Víctor; Tiene Segob a 495 periodistas bajo protección por amenazas. Disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/
nacional/2022/01/26/tiene-segob-a-495-periodistas-bajo-proteccion-por-amenazas/

soras de derechos humanos y periodistas. Aún peor, 
mientras que no implementen acciones que garanticen 
la no repetición y protejan a la prensa, aumentarán las 
demandas de protección por lo que los incrementos 
de presupuesto y personal no serán nunca suficientes.

Fotografía de Marcus P. Unsplash.
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Además del Mecanismo, otras entidades autónomas 
gubernamentales con roles en la protección y acom-
pañamiento a víctimas se mantienen plácidamente 
apagadas, languideciendo frente a la escalada de casos. 
Las fiscalías siguen sin avanzar en las investigaciones 
de hechos de violencia contra la prensa. Las estatales 
parece que ni conocen el Protocolo Homologado de 
Delitos Contra la Libertad de Expresión, y continua-
mente buscan pasar a la Fiscalía Especializada para la 
Libertad de Expresión (Feadle) los casos. Por su parte, 
la Feadle mantiene niveles de impunidad superiores al 
98% en casos contra la prensa, mientras que sí inicia 
procedimientos de hostigamiento judicial en contra 
de periodistas críticos a la actual administración. 
Seguido, periodistas reportan que las Comisiones 
de Derechos Humanos Estatales y las Comisiones 
de Víctimas, donde las hay, están cooptadas por las 
mismas autoridades estatales, generando así una 
desconfianza y una erosión al acompañamiento a 
periodistas víctimas de violencia.

Aquí, es imprescindible destacar el rol que tiene 
el Estado en la violencia contra la prensa, pues, por 
ejemplo, desde el 2009, Article 19 ha documentado 
que, en promedio, anualmente el 47% de las agresiones 

contra la prensa están directamente vinculadas a las 
autoridades en los tres niveles de gobierno.

Frente al aumento de asesinatos y otras violencias, 
¿qué hace el gobierno? A veces ofrece condolencias y 
promete el fin a la impunidad, pero pasados algunos días 
de cada asesinato, regresa a estigmatizar constantemente 
a la prensa crítica y niega de igual modo problemáticas 
vinculadas a los derechos humanos. Incluso, a través del 
discurso se deshumaniza la violencia y sus víctimas; por 
ejemplo, en la conferencia de prensa del 11 de marzo, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
de 5 mil mexicanos asesinados en los dos meses y medio 
que van del 2022, sólo cinco son periodistas.

Condenar algunos asesinatos y la violencia es pura 
retórica cuando el discurso no se acompaña de acciones 
claras, de tolerancia, de prevención, de combate a la impu-
nidad. Justo por ello, la retórica estatal está acompañada 
de una negación constante de la realidad del país, lo cual 
impacta en la garantía de derechos y por tanto justifica 
la ausencia de acciones gubernamentales; peor aún, la 
negación generalmente se acompaña de la anulación de 
voces críticas, de aquellas que alzan la voz, preguntan, 
disienten… por lo que la negación y el estigma configuran 
una fórmula que perpetúa la violencia y la impunidad. 47

Aumento de la violencia en México. Fotografía: Adobe Stock.


