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Estábamos mejor 
cuando estábamos peor
La impunidad crece

a frase que resume la situación 
de riesgo de los periodistas en 
México es muy simple: estába-
mos mejor cuando estábamos 
peor. Me explico: en sus leyes, 
México cuenta con uno de 
los sistemas más sofisticados 
para garantizar la seguridad 

de periodistas. Tiene un mecanismo de protección 
diseñado para reaccionar a alertas de un reportero o 
editor en riesgo. Tiene una Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión (Feadle) y su legislación permite federalizar 
estos delitos de manera que las autoridades estatales, 
muchas veces cómplices de los agresores, queden al 
margen de las investigaciones. Y, aun así, en México 
ocurren más ataques contra periodistas hoy que hace 
diez años cuando este sistema no había nacido.

No existe una explicación racional a este simple 
hecho, excepto decir que todo lo descrito se cumple 
sólo en el papel en el que están escritas las leyes. En la 
realidad, hay más delitos contra periodistas hoy que se 
tienen instituciones para combatirlos que antes cuando 
estas herramientas no se tenían. Esto sólo nos puede 
llevar a una conclusión: el sistema de protección de 
periodistas en México no funciona. Porque los delitos 
contra periodistas tienen la misma suerte que la mayoría 
de los delitos contra cualquier ciudadano: la impunidad.

L

JAVIER GARZA RAMOS

Un caso concreto
En febrero de 2013, cinco trabajadores de El Siglo de 
Torreón fueron secuestrados por un grupo criminal 
y liberados horas después con la amenaza para que 
el periódico dejara de publicar noticias sobre la ola 
violenta que había desatado el crimen organizado en 
la zona metropolitana de La Laguna, en una pelea por 
control del tráfico de drogas.

Como director editorial del diario en ese momento, 
tuve la responsabilidad de entablar contactos con auto-
ridades locales en Torreón y federales en la Ciudad de 
México para rescatar a los cinco compañeros. Ninguno 
de ellos era miembro de la redacción, sino que traba-
jaban en áreas comerciales, administrativas y del sitio 
web. No eran reporteros ni editores involucrados en 

Es periodista en Torreón, Coahuila, donde dirige el noticiero de radio Reporte100; co-conductor del podcast Expansión 

Daily y especialista en protección de periodistas. Fue director editorial de El Siglo de Torreón de 2006 a 2013, durante la 

ola de violencia en La Laguna. Es egresado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

En la realidad, hay más delitos 
contra periodistas hoy que se tienen 
instituciones para combatirlos que 
antes cuando estas herramientas 
no se tenían. Esto sólo nos puede 
llevar a una conclusión: el sistema 

de protección de periodistas en 
México no funciona.
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la tarea diaria de recabar y publicar información sobre 
lo que ocurría en la ciudad, que acababa de cerrar el 
año más violento de su historia reciente, con más de 
mil homicidios.

El Mecanismo de Protección para Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y Periodistas tenía menos 
de un año de haber entrado en vigor, con el supuesto 
objetivo de responder a situaciones de riesgo de periodis-
tas amenazados por su labor. La Fiscalía Especializada 
para Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) 
llevaba casi una década como parte de la entonces 
Procuraduría General de la República. Pero en las horas 
frenéticas de llamadas telefónicas para conseguir apoyo 
que permitiera liberar a los cinco trabajadores, en nin-
gún momento se me ocurrió entrar en contacto con las 
dos instituciones del Estado mexicano encargadas de 
garantizar la seguridad de periodistas. Mi experiencia 
con ambas no era nada alentadora. 

Hablé con generales del Ejército y comandantes de 
la Policía Federal, con altos funcionarios de la Presi-
dencia de la República y la PGR, pero nunca con nadie 
del Mecanismo o la Feadle. A la mañana siguiente, 

dos agentes de la División Antisecuestros de la Policía 
Federal arribaron a Torreón a encargarse de cualquier 
negociación que ocurriera. Afortunadamente, cuando 
aterrizaron, los trabajadores de El Siglo ya habían sido 
liberados.

Traían un mensaje amenazante de los criminales: 
síganle y vendrán ataques peores. Al no tener la op-
ción de ceder, dado que la ola de violencia imponía la 
obligación de seguir informando, pedimos protección 
de la Policía Federal para que resguardara el edificio. 
Dos días después de ocurridos los secuestros llegó la 
primera llamada de la Feadle, para tomar los datos de 
la denuncia. Un día después de eso, tuvimos el primer 
contacto del Mecanismo de Protección. Cuando ya no 
había nada que hacer.

Para entonces el Ejército había tomado en sus manos 
la labor de investigar la agresión. No era su responsa-
bilidad, pero fue la primera institución que actuó. En 
menos de una semana logró la captura de 50 integrantes 
de una célula fracturada del Cártel de Sinaloa que fue la 
responsable de los secuestros. Los entregó a la PGR, que 
apenas estaba integrando una carpeta de investigación.

Fotografía: @pexels.com
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Por su parte, el Mecanismo de Protección de la 
Secretaría de Gobernación se esfumó. La medida 
cautelar que hubieran recomendado una guardia 
armada de la Policía Federal (PF) en el periódico ya 
estaba tomada desde antes de que se involucraran 
en el caso, ordenada por las oficinas centrales en la 
Ciudad de México.

Sin embargo, al paso de los días esa medida re-
sultó contraproducente. Para el grupo criminal que 
orquestó el secuestro, la guardia de la PF representaba 
una provocación, de modo que sus sicarios atacaron a 
balazos a los agentes federales que resguardaban las 
instalaciones del periódico en tres días consecutivos, 
sin que la Policía Federal respondiera. Tras el tercer 
ataque, fueron relevados por soldados y los criminales 
decidieron ya no meterse con ellos.

La impunidad crece
La experiencia terminó de confirmar mi convicción 
de que el sistema que el Estado había creado para 
proteger a los periodistas (el Mecanismo y la Fiscalía) 
era completamente disfuncional. Fue una conclusión 
construida a punta de golpes.

Antes de 2013, las instalaciones de El Siglo de To-
rreón fueron atacadas en dos ocasiones por grupos 
armados, en 2009 y 2011. A pesar de las denuncias 
presentadas en la PGR, nunca hubo una investiga-
ción que diera con los responsables. Esas eran las 
experiencias cercanas, pero aparte veía cómo colegas 
en otras partes del país eran agredidos y el común 
denominador en todos los casos era la impunidad.

Los únicos casos que se resolvían eran los que 
habían tenido una intervención en los más altos 
niveles. El secuestro de tres periodistas de Televisa 
y Multimedios en Gómez Palacio, Durango, en 2010, 
se resolvió gracias a las gestiones de esas empre-
sas en la Ciudad de México con altos funcionarios 
federales. De igual forma los secuestros de El Siglo 
de Torreón en 2013.

Esos casos indicaban que la Feadle en realidad 
no tenía los recursos para hacerse cargo de inves-
tigaciones que condujeran a arrestos y sentencias, 
un requisito para abatir la impunidad. En otras oca-
siones, la Feadle indicaba que sólo quería cumplir 
con formalismos. En 2010 un reportero de El Siglo 
de Torreón grababa video en un parque público de 
Torreón cuando un hombre armado lo persiguió 
acusándolo de ser un “halcón” espiando para un 
grupo rival. El reportero fue baleado en un pie. El 

caso fue denunciado pero la primera comunicación 
que tuvimos de la delegación local de la PGR no fue 
para informar avances del caso sino un citatorio al 
reportero exigiendo que aportara unas declaraciones 
o recibiría una sanción. Entonces comprendimos que 
si la Feadle trataba a la víctima como a un delincuen-
te no llegaríamos a nada. Por supuesto, ese ataque 
nunca se esclareció.

Del Mecanismo de Protección tampoco tenía 
mayores esperanzas porque sabía que era un ins-
trumento diseñado por burócratas en la Ciudad de 
México, ignorantes de las realidades en el terreno. 
He aquí un ejemplo que me hacía desconfiar de su 
efectividad: entre las medidas del Mecanismo para 
periodistas en riesgo estaba la entrega de un chaleco 
antibalas para su protección, pero esa medida ignora-
ba que más de dos terceras partes de los periodistas 
asesinados en México son secuestrados antes, por lo 
que un chaleco antibalas no sirve de nada.

El Mecanismo entró en vigor en 2012. El año pre-
vio, Coahuila fue el estado con más ataques contra 
periodistas en el país, de acuerdo con el informe de 
ese año de Article 19. Pero en ningún momento algún 
reportero, editor o directivo de medios del estado fue 
buscado por los autores de la ley del Mecanismo para 
conocer cuáles eran sus condiciones de riesgo. Lo 
que creó el Congreso y puso en vigor el gobierno de 
Felipe Calderón en 2012 fue un sistema hecho para 
casos muy particulares que no responden a las rea-
lidades locales. Por eso se han dado con frecuencia 
asesinatos de periodistas que supuestamente estaban 
bajo el Mecanismo de Protección. Por eso muchos 
periodistas también han rechazado sus medidas.
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Antes de 2013, las 
instalaciones de El Siglo de 
Torreón fueron atacadas en 
dos ocasiones por grupos 
armados, en 2009 y 2011. 
A pesar de las denuncias 

presentadas en la PGR, nunca 
hubo una investigación que 
diera con los responsables.
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El caso del periodista veracruzano Gregorio Jiménez es ilustrativo. Fue 
secuestrado el 5 de febrero de 2014 en Coatzacoalcos y cuando la Feadle todavía 
decidía si investigaba el secuestro, una semana después fue hallado su cadáver. 

La Fiscalía tardó un mes más en determinar que investigaría el caso porque sí 
estaba relacionado con actividad periodística. Pero ya no investigó un secuestro 

sino un homicidio.
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Si el Mecanismo tarda varias horas en aplicar medi-
das cautelares tras una amenaza, ahí hay una ventana 
de oportunidad para un agresor. Si la Feadle primero 
debe determinar que el ataque a un periodista se debió 
a su labor profesional antes de investigarlo hay un gran 
margen para que el autor del ataque quede impune o 
escale ante la falta de acción.

El caso del periodista veracruzano Gregorio Jiménez 
es ilustrativo. Fue secuestrado el 5 de febrero de 2014 
en Coatzacoalcos y cuando la Feadle todavía decidía 
si investigaba el secuestro, una semana después fue 
hallado su cadáver. La Fiscalía tardó un mes más en 
determinar que investigaría el caso porque sí estaba 

Fotografía: @pexels.com

relacionado con actividad periodística. Pero ya no 
investigó un secuestro sino un homicidio. Mientras 
tanto, los gobiernos estatales replican los mismos me-
canismos y fiscalías, con los mismos resultados. La 
impunidad crece.

El último informe sobre México de Article 19 señala 
que en 2021 un periodista fue atacado cada 14 horas. 
Hace 6 años era cada 22. Entre enero y abril de 2022 
han sido asesinados más periodistas que en todo el 
año anterior. La impunidad reina y las herramientas 
del Estado mexicano para “garantizar” la seguridad 
de periodistas sólo quedan como pretexto para que las 
autoridades digan que hicieron algo.
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