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En los primeros 129 días de 2022 han sido asesinados en México once periodistas. Sólo en enero fueron asesinados 
cuatro: entre ellos, una informadora e investigadora periodística en Baja California, María de Lourdes Maldonado 
López, quien tres años antes había acudido a una de las conferencias matutinas del presidente de la república a 
solicitar protección ante amenazas no del crimen organizado, sino de las autoridades estatales.

También, en enero, fueron asesinados Margarito Martínez Esquivel, en Tijuana, y José Luis Gamboa, en Vera-
cruz. El último día de enero, el colaborador del medio digital Monitor Michoacán Roberto Toledo fue asesinado en 
Zitácuaro. Cinco días antes el medio denunció amenazas contra sus integrantes por cubrir temas de corrupción. 
El 10 de febrero, en Salina Cruz, Oaxaca, fue asesinado el periodista Heber López, cuando ingresaba a su domi-
cilio; el 24 de febrero fue asesinado, en Sonora, José Luis Camero, director del portal digital El Informativo; el 4 
de marzo, Juan Carlos Muñiz, del portal de noticias Testigo Minero, en Fresnillo, Zacatecas, y el 15 de este mismo 
mes, Armando Linares López, de Monitor Michoacán, en Zitácuaro.

El 5 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado a golpes Luis Enrique Ramírez Ramos del periódico El Debate 
y director del portal de noticias Fuentes Fidedignas. Su cuerpo fue hallado en un camino de terracería. Cuatro 
días después, en Cosoleacaque, Veracruz, fueron asesinadas a balazos Yesenia Mollinedo Falconi, directora del 
portal El Veraz, y Sheila Yohana García Olivera, fotógrafa de este mismo medio digital.

El organismo Artículo 19 ha venido documentando esta terrible situación en México y denuncia que, entre 
2000 y 2022, 156 comunicadores han sido asesinados en México en posible relación con su labor periodística: 142 
hombres y 14 mujeres, ello sin contar las múltiples agresiones y tentativas de asesinato que hacen de México el 
país más peligroso y letal para ejercer el periodismo, similar a los países que, como Afganistán, se encuentran en 
guerra. En sólo tres años del gobierno actual han sido asesinados 36 comunicadores.

En 2017 las respectivas relatorías del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas expresaron que, en el 
contexto de la violencia generalizada que se vive en México, “los ataques contra periodistas exigen que se adopte 
una modalidad específica de reconocimiento, atención y respuesta”. Hoy, con otro gobierno federal y cambios en 
distintos gobiernos estatales, la situación no ha variado y, peor aún, va en aumento.

Con una impunidad mayor al 90% (datos duros de la propia Secretaría de Gobernación), implica que asesinar 
a un periodista en México, o agredirlo en múltiples ocasiones, a fin de intimidarlo en su labor, prácticamente no 
tiene consecuencias legales.

En este contexto, ante un discurso público caracterizado por la distorsión de la realidad, es urgente e indis-
pensable volver a un tema, el de la criminalización de la libertad de expresión, que IBERO abordó hace tres años.

En este número el propósito es que diversos especialistas respondan sobre todo a preguntas que buscan ex-
plicar por qué nuestro país es hoy el peor lugar para realizar una profesión sin la cual la sociedad carecería de 
información, investigación de la realidad y elementos fundamentales para tomar decisiones.

Lo que exigimos es una protección efectiva al ejercicio periodístico en México y un alto total a la impunidad.
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