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| Contra la normalización

de la impunidad 

nicio estas líneas el 5 de mayo 
al enterarme del asesinato 
contra Luis Enrique Ramírez 
en Culiacán Sinaloa, el nove-
no periodista asesinado en 
México en 2022. La muerte de 
Luis Enrique se suma a la de 
Armando Linares, José Luis 

Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, 
Roberto Toledo, Heber López, Jorge Camero y Juan 
Carlos Muñiz.

¿Cómo hemos llegado a este nivel de violencia ejer-
cida contra las y los comunicadores en nuestro país? 
La pregunta es simple de formular y casi estéril para 
responder. Conclusiones simples que van desde la 
violencia contra las y los periodistas y se enmarca en 
el clima generalizado de violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos en el país, hasta juicios sumarios 
banales contra el propio trabajo periodístico de las y 
los informadores.

Ya desde el año 2010, en una visita inédita a nuestro 
país de la entonces Relatora Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Catalina Botero, y el Relator Especial 
de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y 
Expresión, Frank La Rue, se valoraba de forma pre-
ocupante la situación de la libertad de expresión y el 
ejercicio del periodismo en México y anticipaban que 
la situación era “alarmante y tendía a intensificarse” y 
sugerían que el Estado adoptara una política integral 
de prevención, protección, y procuración de justicia 
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sobre esta situación. Una deuda acumulada a lo largo 
de estos años.

Y después de casi doce años de aquella visita, el 
panorama no ha variado sustancialmente. En muchos 
espacios se ha multiplicado el miedo y el peligro. La 
obligación del Estado de prevenir, proteger y sancionar 
los actos contra el ejercicio periodístico sigue pendien-
te, y el imperio de la impunidad es la condición más 
propicia para que la situación de violencia contra las 
comunicadoras y los comunicadores se mantenga y se 
multiplique.

Las investigaciones no resueltas o las pesquisas 
detenidas son los mayores alicientes para fomentar 
amenazas, acosos, represalias, detenciones arbitrarias, 
desapariciones, atentados y asesinatos contra las y los 
comunicadores en nuestro país. Esta es la impunidad 
operando que se conjuga en un círculo perverso con 
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los procesos de “normalización” que desde el campo de 
lo social asumimos como condición casi determinada del 
estado de cosas imperante y donde algunos medios de 
comunicación contribuyen con sus contenidos y agendas 
a desplazar la indignación por el desinterés y en última 
instancia por el olvido.

Hoy la profesión periodística enfrenta riesgos conocidos 
y novedosos, muchos de ellos provenientes del campo 
digital, de distintas fuentes y alcances que se suman 
a discursos de estigmatización en el espacio público 
de diversos actores abonando en el menosprecio de la 
actividad informativa y en el detrimento del derecho de 
las personas a estar enteradas.

Hoy más que nunca se requieren acciones que apun-
talen y revaloren el papel central del periodismo en 
nuestra sociedad. Desde el plano estatal, asumiendo 
sus responsabilidades en la protección de quienes ejer-
cen el periodismo; de las organizaciones de la sociedad 
respaldando con mayor firmeza, acciones concretas de 
denuncia y seguimiento de cada caso; de los propios 
medios de comunicación asumiendo sus responsabili-
dades del reconocimiento justo al trabajo de sus plan-
tillas que van desde el pago digno, la seguridad social 
y las condiciones que aseguren el ejercicio pleno de la 

profesión de sus equipos; de las instituciones educativas 
dedicadas a la enseñanza del periodismo a considerar 
y subrayar la centralidad de la profesión y reconocer la 
incidencia social del ejercicio informativo como misión 
marcada por la ética como ruta y la reducción del peligro 
como atención plena que se exprese en los contenidos 
de las asignaturas y los procesos de formación de las y 
los estudiantes.

Hoy la encomienda que tenemos de aquellos que 
han sufrido la violencia en cualquier terreno es evitar 
la normalización de su práctica. No sólo recordar cada 
Día Mundial de la Libertad de Prensa a las y los perio-
distas amenazados, violentados, a las comunicadoras 
desaparecidas o a las informadoras e informadores 
asesinados y revictimizados, sino a honrar su práctica 
cotidiana en nuestro propio día a día. Iniciando con la 
indignación por las respuestas fáciles que se dan desde 
diferentes instancias de decisión pública ante todos los 
casos denunciados o no; investigados o no.

Y hacemos eco para todos al contundente reclamo 
de justicia del periódico El Debate tras el asesinato de 
su columnista Luis Enrique Ramírez: “NO QUEREMOS 
LAS EXCUSAS DE SIEMPRE”. No, no las queremos: 
QUEREMOS LA JUSTICIA Y EXIGIMOS LA VERDAD.

Fotografía: @pexels.com
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