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Es imposible no hablar 
de la criminalización 
de las y los periodistas en 
México

no de los retos principales 
que organizaciones como la 
que yo represento en México, 
el Comité para la Protección 
de Periodistas (CPJ, por sus 
siglas en inglés), enfrentan 
cuando nos llega la noticia 
de un asesinato, una desapa-

rición o una amenaza contra una o un periodista, es 
la información a menudo confusa, incompleta y sin 
modo de verificarla. Tal era el caso con tres lamenta-
bles asesinatos que ocurrieron en mayo de este año.

El 5 de mayo, autoridades en Culiacán, capital del 
estado de Sinaloa, encontraron el cuerpo del repor-
tero Luis Enrique Ramírez en una terracería al sur 
de la ciudad, envuelto en plástico negro. Durante las 
primeras horas después del asesinato, el periodismo 
local en Culiacán se apresuraba para obtener los datos 
básicos sobre la muerte de Ramírez, quien en vida era 
columnista político del diario El Debate y director del 
medio digital Fuentes Fidedignas.

Las circunstancias de su desaparición, el mismo día 
aproximadamente a las 3 de la madrugada, y su asesi-
nato, no fueron en su totalidad esclarecidas hasta días 
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después y, contrario a comentarios del subsecretario 
federal de Seguridad Pública Ricardo Mejía durante la 
conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel 
López Obrador el 12 de mayo, la fiscalía sinaloense 
al momento de redactar este texto aun desconoce la 
identidad de las personas que mataron al periodista.

Lo que sí fue de forma pronta y exhaustiva re-
portado poco tiempo después del descubrimiento de 
sus restos, fue la drogadicción que al parecer padecía 
Ramírez. En una columna sobre el caso de Ramírez 
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publicada el 9 de mayo en la página de internet del diario 
Milenio, el periodista Braulio Peralta hizo alusión a ella. 
Titulada “Periodismo y drogas”, la columna narraba la 
aparente caída en las adicciones de la víctima, así como 
su orientación sexual.

Algo semejante ocurrió poco tiempo después, el día 
9 de mayo, cuando la reportera Yessenia Mollinedo Fal-
coni, directora fundadora del medio digital El Veraz, y 
su colaboradora Johana García, fueron acribilladas en el 
municipio de Cosoleacaque, a un costado de Minatitlán 
en el sur del estado de Veracruz. Las dos reporteras fueron 
agredidas en la mañana por sujetos desconocidos en el 
estacionamiento de una tienda Oxxo.

Aunque en el momento de redactarse este artículo no 
existan datos públicos sobre el posible móvil del doble 
feminicidio, habían pasado pocas horas cuando surgieron 
los primeros reportes de que Mollinedo “estaba vincula-
da” en redes sociales. Varios comentarios en Facebook 
especulaban sobre la presencia de drogas sintéticas en el 
vehículo de la reportera. Incluso algunos usuarios de la 

misma red social compartían un video, en el cual, según 
ellos, Mollinedo y un familiar fueron detenidos por po-
licías por un supuesto robo de productos en una tienda.

Si los dichos sobre Luis Enrique Ramírez, Yessenia 
Mollinedo y Johana García constituyen hechos reales 
es secundario a lo que representan: una casi inmediata 
descalificación del carácter de personas que acaban de ser 
víctimas de un crimen atroz. En el mejor de los escenarios 
disminuye la urgencia de investigar un asesinato de un 
periodista, de un ataque a la libertad de expresión por las 
consecuencias “lógicas” de comportamientos reprobables; 
en el peor de los escenarios provoca expresiones de índole 
“se lo merecía”.

El fenómeno es bien documentado en México en el 
contexto de las agresiones contra periodistas: la criminali-
zación. Durante los últimos quince años aproximadamente, 
un período en el que, según cifras del CPJ, al menos 121 
periodistas y colaboradores de medios de comunica-
ción fueron asesinados en México y, según cifras de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
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más de 20 reporteros se encuentran desaparecidos, la 
criminalización de las víctimas es un fenómeno que 
ha generado cada vez más fuerza.

En general, México ha desarrollado una larga trá-
gica tradición de descalificar a las personas víctimas 
de violencia durante los últimos veinte años, un lapso 
que no por casualidad coincide con la llamada “guerra 
contra el narco”. Es un discurso que a menudo fue usado 
por autoridades de todos los niveles para justificar la 
muerte de civiles en enfrentamientos con la policía o 
las fuerzas armadas. Ha sido usado incontables veces 
para convertir a víctimas de enfrentamientos en caras 
anónimas que no vale la pena ser identificadas. “Andaba 
en malos pasos” es posiblemente una de las expresiones 
más poderosas en el México de hoy, ya que no sólo 
disminuye el valor de la vida de una víctima, sino que 
también, de alguna forma, libera a las autoridades de 
su obligación de procurar justicia.

Si bien es algo generalizado en el México del siglo 
XXI, en el caso particular de las y los periodistas, la 
criminalización de las víctimas representa un fenómeno 
particularmente nefasto. No porque los asesinatos de 
periodistas tengan más importancia que otros, sino 
por algunas características específicas que asume la 
violencia contra la prensa en este país.

México es el país más violento para la prensa en 
el hemisferio occidental y el país con más periodistas 
desaparecidos a nivel mundial, según un comparativo 
del CPJ. Además, los grados de impunidad en crímenes 
contra periodistas en México son de los más altos del 
mundo. Según el Índice Global de Impunidad del CPJ, 
informe publicado anualmente por la organización, 
en noviembre de 2021 México ocupa el sexto lugar, 
sólo por debajo de zonas de guerra. El propio gobierno 
federal ofreció apenas en abril de este año el porcen-
taje de (al menos) 92% de asesinatos de periodistas en 
situación de impunidad parcial o total.

Los efectos de la violencia, que, según el último 
informe anual de la oficina para México y Centroa-
mérica de la organización en defensa de la libertad 
de expresión Article 19, no sólo es cometida por in-
tegrantes de grupos delictivos, sino también, y en 
gran parte, por funcionarios públicos, son más que 
catastróficos.

Regiones enteras en México ven cada vez más el 
acceso del público a información clave para el funcio-
namiento del estado democrático interrumpido por la 
autocensura provocada por la amenaza de violencia 
a periodistas. Medios cierran sus puertas, dejan de 
publicar sobre ciertos temas u optan por repetir la 
narrativa de instituciones del Estado.

Queda claro, entonces, que la violencia contra la 
prensa tiene consecuencias que van más allá del impacto 
a la víctima individual y su entorno directo. Toda la so-
ciedad, de forma indirecta, está afectada por ataques a la 
prensa. Por lo mismo, las investigaciones de agresiones 
contra periodistas deben llevarse al cabo con una visión 
específica que tome en cuenta a la naturaleza particular 
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Si bien es algo generalizado en 
el México del siglo XXI, en el caso 
particular de las y los periodistas, 
la criminalización de las víctimas 
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los asesinatos de periodistas tengan 
más importancia que otros, sino por 
algunas características específicas 
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Si la opinión pública considera que la víctima de violencia “se lo merecía”, 
la urgencia de emprender las diligencias a menudo complejas relacionadas 
con la libertad de expresión, como un análisis de contexto periodístico y las 
consecuencias que el asesinato de un o una periodista puede tener para el 

funcionamiento de la prensa, disminuye o hasta se desvanece.

29

de la intención de silenciar la prensa. La propia Fiscalía 
General de la República (FGR) y las fiscalías estatales 
lo reconocieron como tal en 2018, cuando adoptaron el 
Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Tomando en cuenta la necesidad de investigar crí-
menes contra periodistas con dicha visión específica, la 
criminalización de las y los periodistas es enormemente 
problemática. No sólo se revictimiza a las víctimas y a sus 
familiares, colegas y amigos, sino también de entrada se 
busca negar la necesidad de investigar las características 
específicas de un posible atentado contra la libertad de 
expresión. Si la opinión pública considera que la víctima 
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de violencia “se lo merecía”, la urgencia de emprender 
las diligencias a menudo complejas relacionadas con 
la libertad de expresión, como un análisis de contexto 
periodístico y las consecuencias que el asesinato de un 
o una periodista puede tener para el funcionamiento de 
la prensa, disminuye o hasta se desvanece.

Por lo tanto, urge una discusión amplia y seria 
sobre el fenómeno de la criminalización de las y los 
periodistas víctimas de violencia en México. Si lo que 
el país busca es combatir de forma seria y efectiva la 
violencia y la impunidad en crímenes contra la prensa, 
el combate a la criminalización de las víctimas debe 
ser una parte integral de ello.
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