
6

IB
ER

O

6

IB
ER

O
¡N

OS
 E

ST
ÁN

 M
AT

AN
DO

!: 
PE

RI
OD

IS
TA

S 
EN

 M
ÉX

IC
O 

| E
XA

M
EN

 |

Es inadmisible 
que ser periodista en México 
sea sinónimo de muerte o 
desaparición

n el mejor de los casos, el 
desplazamiento, y en el peor, 
que te desaparezcan. A cinco 
años del asesinato de Javier 
Arturo Valdez Cárdenas, y 
después de mucha terapia 
y medicamentos, puedo 
asegurar que mi familia es 

afortunada porque a Javier lo asesinaron. ¿Pero qué 
locura es esa?, ¿cómo puedes pensar eso?, podrán pre-
guntarse muchas personas. Yo misma me sentí herida 
cuando escuché por primera vez que qué bueno que 
lo habían dejado ahí, tirado sobre el asfalto, muerto, 
en vez de llevárselo y desaparecerlo. Sigo creyendo 
que de haber aceptado salir de México, Javier estaría 
vivo, pero hacer periodismo de investigación que 
denuncia, que incomoda, es el riesgo que él corrió 
y el cual le costó la vida.

No hablaré de cifras porque las organizaciones 
defensoras de la libertad de expresión y de derechos 
humanos como Reporteros Sin Fronteras, Article 19 y 
CPJ (Comité para la Libertad de Prensa, por sus siglas 
en inglés) se han encargado de hacerlo de manera 
muy puntual. En esta ocasión me gustaría hablar 
de las afectaciones que traen consigo para las y los 
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periodistas, pero también para sus familias, quienes 
viven de manera paralela los riesgos de ejercer la 
labor periodística y escribir la verdad.

*

En el caso nuestro, Javier siempre nos advirtió a mis 
hijos y a mí de las dificultades de ser periodista, de 
realizar este oficio en un contexto violento como el 
de Sinaloa, en particular el de Culiacán. Constan-
temente hablábamos del peligro que corría, sobre 
todo durante las últimas semanas de su vida. Yo era 
persistente en conversar este asunto con mis hijos 
porque, así como festejábamos cada libro publicado 
y nos llenaba de felicidad y orgullo acompañarlo a 
las presentaciones en las diferentes ferias del libro 
en el país, también era elemental que supieran que 
escribir sobre temas tan sensibles afecta los intereses 
de otras personas y pueden llegar a matarte.

Días antes de su asesinato, mi hija y mi hijo su-
pieron que algo estaba mal a raíz de una publicación 
en Ríodoce, el semanario que Javier fundó junto con 
otros periodistas, y que era esencial saliera del país 
para salvar su vida. Por supuesto que se preocuparon 
y juntos coincidimos en que no importaba que se 

Compañera y esposa del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, del semanario Ríodoce, asesinado en mayo de 2017, y 

hoy activista y luchadora social que en este testimonio muestra, como pocas veces se ha escrito, la tragedia de ser periodista 

y familiar de periodista en México.
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fuera lejos, que lo primordial era su vida. Nos invadió la 
tristeza ante esa posibilidad, lloramos, pero estábamos 
convencidos de que salvar su vida era fundamental. 
Finalmente, él tomó otra decisión y ya no importa 
qué lo motivó. Era una persona adulta que acababa de 
cumplir 50 años, a la cual yo no podía haber tomado 
de la mano y subir a un avión que lo llevara lejos en 
contra de su voluntad.

Este tiempo sin Javier me ha llevado a reconocer otra 
serie de afectaciones que en su momento no entendía. 
Sin embargo, su asesinato me provocó tantos daños 
que ahora me permiten ver con claridad lo que antes 

no podía. Por ejemplo, él padecía depresión, ansiedad, 
insomnio. Acudía a terapia, pero no era suficiente. 
Tomaba ansiolíticos prescritos por un neurólogo que 
no le funcionaban. Para dormir, dejaba la televisión 
encendida. Siempre estaba alerta y constantemente se 
quejaba de molestias en el corazón, de dolor en el brazo. 
Tenía crisis de pánico que le provocaban taquicardias 
y le hacían sentir que iba a morir. Ahora reconozco 
ese cuadro y puedo asegurar, por ésta y otras razones, 
que Javier padecía estrés postraumático. Trabajar con 
víctimas, cargar sobre tu cabeza tantas esas historias 
sobre las cuales escribía, no era para menos.

El problema es que no recibió la atención psico-
lógica y psiquiátrica que necesitaba. Él debió tener 
una mejor calidad de vida respecto a su salud mental 
que, creo, le hubieran ayudado significativamente a 
tomar decisiones más importantes, como haberse ido 
de Sinaloa, por ejemplo. Eso me entristece inconmen-
surablemente, pero me llevó también a descubrir que 
en Sinaloa se carece de personal de la salud mental 
capacitado y sensibilizado para atender a víctimas 
de la violencia, porque eso también era Javier. Era 
una víctima indirecta por reportear en condiciones 
adversas, con miedo siempre de ser el siguiente en 
ser asesinado después de ver cómo sus colegas eran 
desaparecidos y sacrificados.

Javier siempre nos advirtió a mis 
hijos y a mí de las dificultades de 

ser periodista, de realizar este oficio 
en un contexto violento como el de 

Sinaloa, en particular el de Culiacán. 
Constantemente hablábamos del 

peligro que corría, sobre todo durante 
las últimas semanas de su vida.

Javier Valdez en sesión de imágenes para el último libro que escribió y publicó: Narcoperiodismo. Fotografía de Cristian Díaz.
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Recuerdo una ocasión en que Javier llegó a casa 
molesto y decepcionado. Me platicó que acudió a un 
psicólogo, conocido nuestro, para que, por favor, le 
expidiera una factura a nombre de una víctima para 
recuperar un dinero y comprar medicamentos. La 
persona no aceptó, aunque Javier le había dicho que 
él pagaría el IVA de la factura. Se sintió derrotado 
porque nunca imaginó que ese compañero de lucha 
estudiantil que presumía ser solidario con las cau-
sas sociales ya había dejado de serlo. Cuestionando 
aquí y allá sobre la existencia de organizaciones 
de la sociedad civil que brinden acompañamiento 
psicosocial a las víctimas en Sinaloa, la respuesta 
es que no hay. No existen. O no quieren ser visibles. 
O tienen miedo.

Quienes hemos compartido nuestras vidas al 
lado de quien se dedicó al periodismo, sabemos de 
los riesgos que implica escribir la verdad, de amena-
zas muchas veces no denunciadas a las autoridades 
por desconfianza, o porque se trata de los propios 
servidores públicos. En una ocasión, durante una 
madrugada, fueron a vigilar nuestra casa. El vehí-
culo en que se trasladaba la, o las personas, era de 
un agente policiaco que había sido denunciado por 
amenazas contra otro periodista. Tiempo después 
este sujeto fue asesinado con saña.

*

Ser periodista en este país significa también el ries-
go de ser desaparecido. Existen 23 periodistas que 
siguen sin llegar a casa, lo cual ha documentado la 
organización Article 19.

Además de sus familiares, ¿quién más los busca? 
En el trabajo que elaboramos con apoyo de la Ini-
ciativa Global Contra el Crimen Organizado Tras-
nacional para conocer la situación de las familias de 
periodistas asesinados y/o desaparecidos en México, 
registramos que hay cero avances, al menos en los 
casos que conocimos.

No se puede hablar tampoco de progresos en las 
carpetas de investigación porque muchas de las 
familias no han tenido acceso a ellas, y podemos 
asegurar que en su mayoría no reciben un acom-
pañamiento jurídico; ni siquiera el que les deben 
otorgar las instituciones del Estado. Las historias 
son dramáticas, horrorosas, donde sus esposas y 
descendientes siguen suspendidos en el tiempo, sin 
ningún tipo de acompañamiento psicoemocional, 

completamente olvidados, como si ellos o ellas nunca 
hubieran existido. Salvo pocas organizaciones, casi 
nadie sabe de esas mujeres que se quedaron espe-
rándoles con la comida o la cena listas. O esas hijas 
e hijos que ahora sufren trastornos alimenticios que 
no han logrado superar, o que tienen vagos recuerdos 
porque se los llevaron cuando eran muy pequeños, o 
los que han encontrado refugio en las drogas como 
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Este tiempo sin Javier me ha 
llevado a reconocer otra serie de 
afectaciones que en su momento 

no entendía. Sin embargo, su 
asesinato me provocó tantos 
daños que ahora me permiten 

ver con claridad lo que antes no 
podía. Por ejemplo, él padecía 

depresión, ansiedad, insomnio. 
Acudía a terapia, pero no era 

suficiente. Tomaba ansiolíticos 
prescritos por un neurólogo que 

no le funcionaban.

Ceremonia en la que Javier Valdez recibió el Premio Internacional a la 
Libertad de Prensa 2011, otorgado por el CPJ, en Nueva York. Fotografía 

de las redes sociales de Griselda Triana.
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Alguien se ha preguntado ¿cómo han hecho ellas, sus compañeras, para vivir con 
tanto dolor?, ¿cómo son sus noches?, ¿por qué conservan aún su ropa?, o ¿por 

qué ellas no han vuelto a tener otra relación de pareja?
9

una forma de salvación, o quienes truncaron sus es-
tudios. O quienes padecen todo. Demasiado para vivir 
como si nada hubiera ocurrido.

Pero así es como transcurren los días para estas 
familias. En algún momento ellas salieron a campo a 
buscarles y seguir al cuidado de sus hijas e hijos. Casi 
todas se quedaron en sus lugares de origen, condena-
das a vivir bajo el estigma de ser esposas e hijos de 
periodistas. En algún momento estos núcleos familia-
res tienden a aislarse porque están asustados, porque 
tienen miedo, porque no saben por qué les asesinaron 
o se los llevaron, siguen sin dimensionar la gravedad 
de este tipo de delitos contra la libertad de expresión. 
Si para las familias de periodistas asesinados es di-
fícil y complicado vivir el duelo, para quienes viven 
una desaparición forzada es peor aún. Son duelos no 
cerrados. Vaya, a veces creo que ni siquiera los han 
comenzado a vivir porque casi todas ellas creen que 
algún día regresarán.

Alguien se ha preguntado ¿cómo han hecho ellas, 
sus compañeras, para vivir con tanto dolor?, ¿cómo son 
sus noches?, ¿por qué conservan aún su ropa?, o ¿por 
qué ellas no han vuelto a tener otra relación de pareja?

Les narraré brevemente tres historias y por seguri-
dad no citaré nombres ni lugares: hace ya muchos años, 
más de diez, una noche ella se quedó esperándolo con 
la cena. Su hijo era prácticamente un bebé cuando él 
ya no volvió. Han pasado los años y una institución 
bancaria ha estado a punto de desalojarla de su casa 
porque desde que se lo llevaron se dejó de pagar la hi-
poteca. Gracias a la intervención de una organización 
de la sociedad civil que la acompaña, han obtenido un 
Acta de presunción de muerte, una alternativa legal a 
la que pueden recurrir los familiares de personas des-
aparecidas para no quedar desprotegidos. En otro caso, 
ella está demandada por autoridades educativas por 
haber cobrado indebidamente los cheques de su esposo 
desaparecido. Además de periodista él era profesor y lo 
que ella hizo con ese dinero, que de buena voluntad le 
entregaban quincena tras quincena en esa escuela, fue 
alimentar, vestir y lograr que sus tres hijos sean ahora 

Javier Valdez y Griselda Triana, en diciembre de 2016.
 Fotografía de Aureliano Félix.

profesionistas. Un tercer caso es el de quien tuvo que 
salir de su lugar de origen tras la desaparición de su 
esposo, extraída junto con su hijo a un sitio más seguro. 
A él se lo llevaron sólo tres días después del crimen 
de Javier. Semanas después se encontraron algunos 
restos calcinados de una persona cuya identidad se 
atribuyó a este periodista. Su familia veló y enterró 
solamente algunos de los fragmentos entregados por 
las autoridades.

*

Por contar la verdad se acumulan los casos de perio-
distas asesinados, desaparecidos, amenazados, agre-
didos y desplazados en este país.  En 2017, año en que 
truncaron su vida, Javier ya advertía sobre los tiempos 
violentos en que se hacía periodismo. Narraba, desde 
su experiencia, cómo hacer para no dejar de escribir, 
aunque la información se tuviera que cercenar, o más 
bien, administrar. Él no se consideraba un periodista 
experto en el tema del narcotráfico u organizaciones 
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criminales, sino en “contar historias de vida en me-
dio de la muerte, ponerles nombre y apellido a las 
víctimas, escribir sobre sus sueños y amores y odios 
e ilusiones, preguntar a los hijos de los desaparecidos 
y a las esposas y viudas de los ejecutados”.

“No se puede ser periodista del silencio porque 
entonces no se es periodista, pero qué importante 
es saber qué es lo que no puedes publicar o cuándo 
detenerte para no perder la vida, pero nunca quedarse 
callado”, escribió Javier en el texto Periodismo en tiem-
pos violentos, publicado en la antología Periodismo 
escrito con sangre. Tanto para Javier, como Miros-
lava –su compañera corresponsal en La Jornada– y 
decenas de colegas más privados de la vida por su 
actividad periodística, el narrar, escribir y contar 
verdades sobre corrupción, impunidad, visibilizar 
a las víctimas, entre otros temas, es suficiente para 
incomodar a servidores públicos e integrantes del 
crimen organizado y por eso se deshicieron de ellos.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada 
en Atención a Delitos contra la Libertad de Expre-
sión de la Fiscalía General de la República, avaladas 
por la organización Propuesta Cívica, concluyeron 
que Javier fue asesinado por una célula criminal en 
declive. Días antes de su asesinato, él escribió una 
nota en la que narró la vida de excesos de Dámaso 
López Serrano, apodado “El Minilic”, e hijo de Dámaso 

López Núñez, “El Licenciado”, condenado a cadena 
perpetua por las autoridades estadounidenses por 
sus vínculos con Joaquín Guzmán Loera. Además, 
Javier describió a este personaje como un pistolero 
de utilería, un narco de corridos por encargo, y sin 
capacidad para continuar un conflicto con los lide-
razgos del Cártel de Sinaloa.

Como esposa y compañera de un periodista asesi-
nado, pude presenciar la mayoría de las audiencias del 
juicio oral contra uno de los tres autores materiales, 
Juan Francisco Picos Barrueta, alias “El Quillo”, el 
cual recibió una condena de poco más de 32 años de 
prisión por su participación en el crimen de Javier. 
Ello me permitió presenciar los testimonios de per-
sonas que conocieron cómo se fraguó el homicidio, 
quiénes participaron y cuánto se pagó.

Javier siempre nos advirtió que si algo le pasaba 
sería por su trabajo, y aunque en un inicio las inves-
tigaciones de la Fiscalía giraron alrededor de su, y 
nuestra vida personal –como sucede en la mayoría 
de los casos– está claro que le arrebataron la vida 
por su trabajo periodístico. Fue un crimen ordena-
do por Serrano López, líder de una célula criminal, 
enfurecido porque lo describieron tal y como actúan 
muchos descendientes de líderes de organizaciones 
criminales dedicadas al narcotráfico.

Hasta donde yo sé, no hubo amenazas previas. 
Sólo lo interceptaron cuando iba camino a casa, lo 
obligaron a bajarse de su carro y dispararon en trece 
ocasiones contra su cuerpo. Lo que sí puedo decir, 

Es inadmisible que ser periodista 
en México sea sinónimo de 

muerte o desaparición. Ese no 
debe ser el mensaje que a través 

de la impunidad se manda a 
quienes ejercen con valentía y 

dignidad el derecho a la libertad 
de expresión. Escribir la verdad 

y el derecho a la información 
deben ser una garantía de 

libertad para quienes ejercen la 
actividad periodística, para la 

ciudadanía y para la democracia 
de un país.
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Javier Valdez autografiando su último libro en una cafetería de 
Culiacán. Fotografía de las redes sociales de Griselda Triana.
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es que, en sus últimas semanas de vida, Javier vivió 
inquieto, con miedo y como nunca hablamos de la 
necesidad de que saliera de Sinaloa, preferentemente 
de México.

*

Es inadmisible que ser periodista en México sea si-
nónimo de muerte o desaparición. Ese no debe ser 
el mensaje que a través de la impunidad se manda a 
quienes ejercen con valentía y dignidad el derecho a la 
libertad de expresión. Escribir la verdad y el derecho 
a la información deben ser una garantía de libertad 
para quienes ejercen la actividad periodística, para la 
ciudadanía y para la democracia de un país. El Estado 
y los gobiernos están obligados a proteger la integridad 
de cualquier persona cuando su vida está en riesgo 

por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y 
ante sus fallas u omisiones no deben evadir respon-
sabilidades. Cuando los asesinatos y/o desapariciones 
son inevitables, lo primordial para las familias es la 
justicia, una justicia que no llega, que tarda y que por 
lo general es incompleta, con afectaciones graves para 
quien la espera.

Históricamente, la justicia es un tema pendiente 
del Estado para con las víctimas e, irónicamente, 
la documentación de la historia de nuestro país ha 
estado, y aún lo está, a cargo de las y los periodistas 
que en condiciones adversas siguen narrando lo que 
aquí ocurre. Es tal vez una utopía, pero me gustaría 
ver una reconciliación entre gobiernos y quienes ejer-
cen el derecho a informar, donde no únicamente se 
reconozcan fallas, incluido el discurso presidencial 
estigmatizante, que han alentado el asesinato, desa-
pariciones y agresiones contra periodistas, sino que 
también mande un mensaje a la sociedad de que sí es 
posible coexistir.

Nuestras hijas e hijos, nuestras madres y padres 
y nosotras, que les acompañamos en su trayectorias 
cortas o largas, con miedo y precariedades, lo que 
buscamos es justicia y, con ello, que sus crímenes no 
queden impunes.

Javier Valdez en sus inicios como reportero de una televisora de 
Culiacán, a principios de los años noventa. Fotografía de las redes 

sociales de Griselda Triana.

Javier Valdez con un ejemplar de la última edición de su libro Malayerba. 
Fotografía de Griselda Triana.
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