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A pesar de que la actual administración ha hecho hincapié en el 
combate a la corrupción, la realidad es que la crisis de derechos 
humanos se ha agudizado, así como los secuestros, las desapari-
ciones forzadas, los feminicidios y los asesinatos de periodistas y 
activistas. La impunidad activa implica que hay una estructura de 
intereses que buscan entorpecer deliberadamente las investigacio-
nes. Es una práctica compleja que impide el acceso a la justicia y 
es muy difícil de desmantelar. La única manera de escapar de esta 
situación es con voluntad política, con la exigencia de la sociedad 
civil y con la cooperación y el acompañamiento internacional. 
Está comprobado que la participación de instancias autónomas 
e internacionales si bien no pudieron resolver las situaciones en 
otros países, sí contribuyeron significativamente. Junto con ello, 
no debemos renunciar a la exigencia de una reforma profunda 
del sistema judicial.



2

IB
ER

O

2

IB
ER

O
 C

ON
TE

NI
DO

 |

05

Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J.
La Mirada de la Ibero. 

01

Carta del Rector. 
Protección al ejercicio 
periodístico en México y alto a 
los asesinatos y a la impunidad.

03

Erick Fernández Saldaña. 
Contra la normalización de la 
impunidad.

04

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

06

Jean-Pierre Asvazadourian.
El Premio Breach/Valdez 
de Periodismo y Derechos 
Humanos. Reivindicación de 
la labor de los periodistas 
mexicanos.

12

16
Javier Garza Ramos. 
Estábamos mejor cuando 
estábamos peor. La impunidad 
crece.

20
Alejandro Anaya Muñoz. 
Las capacidades del Mecanismo 
de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas.

26
Jan-Albert Hootsen. 
Es imposible no hablar de la 
criminalización de las y los 
periodistas en México.

30
Denuncia y exigencia de justicia 
del fotoperiodismo.

38
María Luisa Aguilar Rodríguez. 
Libertad de expresión bajo amenaza.

34
Balbina Flores Martínez.  
Un Tribunal de los Pueblos. Una 
respuesta a la crisis de impunidad en 
los asesinatos de periodistas.

42
Pedro Cárdenas y Paula Saucedo. 
Aumentan los asesinatos a 
periodistas. ¿Y qué hace el 
gobierno aparte de expresar 
condolencias?

48
Valentina González Yáñez.
Gente que cambia al mundo. 
Estudiantes Ibero. Reflexiones. 
Dedicarse al periodismo pese a 
todos los riesgos. Estudiantes de 
periodismo de la Ibero reivindican 
su vocación.

Elías González Gómez. 
Un adelantado a su tiempo. 
Homenaje. Adiós a Gustavo Esteva. 
Evocando su legado y su amistad.

52

Valentina González, Pedro 
Rendón y Diego Rivera Mares. 
Actualidad Ibero. Breves de la 
Universidad Iberoamericana. 
La Ibero: formar líderes en el 
servicio y en la acción.

58

Beatriz Palacios. 
Música para camaleones. Discos. 
Qué escuchar y por qué.

62

Innovación tecnológica. 
Dispositivos e instrumentos que 
facilitan la vida.

64

¡NOS ESTÁN MATANDO!:
Periodistas en México

Aviso de Privacidad.
La Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, con domicilio en Prolongación 
Paseo de la Reforma número 880, Colonia Lomas de Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en Ciudad de 
México, utilizará sus datos personales recabados para difundir el 
quehacer académico de la universidad e informarle sobre asuntos 
escolares, administrativos, culturales, deportivos y sociales, dis-
tribución, ya sea de manera directa o a través de un tercero, de la 
Revista IBERO y de productos de comunicación. Para mayor infor-
mación acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral en la liga 
http://www.ibero.mx/aviso-legal-y-de-privacidad.

52

HOMENAJE, ACTUALIDAD IBERO, 
CULTURA Y TECNOLOGÍA

Fotografía: @pexels.com

Gustavo Esteva (1936-2022).



3

CARTA DEL RECTOR |
Protección al ejercicio periodístico en México y alto a 
los asesinatos y a la impunidad

LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES
Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J.
Rector

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 Johana 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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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 

I

ERICK FERNÁNDEZ SALDAÑA

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 

Coordinador del Programa Prensa y Democracia (PRENDE) de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.

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 pendiente, y 
el imperio de la impunidad es la 

condición más propicia para que la 
situación de violencia contra las y 

los comunicadores se mantenga y se 
multiplique.
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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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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 

E

GRISELDA TRIANA

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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l pasado 12 de mayo, durante 
una ceremonia en el Museo 
Franz Mayer, la Embajada 
de Francia, junto con la Uni-
versidad Iberoamericana, la 
Agencia France Presse, la 
Embajada de Suiza y varias 
agencias de Naciones Unidas, 

otorgamos a las periodistas Gloria Piña, Wendy Selena 
Pérez y Paula Mónaco Felipe, el primer y segundo lugar 
del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos 
Humanos por sus excelentes reportajes titulados 
respectivamente “Las sobrevivientes, olvidadas por 
la justicia” y “Mirar nuestra muerte: ser mujer perito 
en México”.

Se trató de un momento muy emotivo por varias 
razones. En primer lugar, porque se recordó a los 
periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach, asesi-
nados hace ya cinco años, y a todos los profesionales 
de los medios a quienes se les ha arrebatado la vida 
en el ejercicio de su oficio. Después de celebrar el Día 
Internacional de la Libertad de Prensa el 3 de mayo 
pasado, tuvimos que lamentar otros tres asesinatos, 

E
JEAN-PIERRE ASVAZADOURIAN

Excelentísimo Embajador de Francia en México.

El Premio Breach/Valdez 
de Periodismo y Derechos 
Humanos
Reivindicación de la labor de 
los periodistas mexicanos

El Embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, 
durante la entrega del Premio Breach/Valdez, en el Museo Franz 

Mayer. Ciudad de México, mayo de 2022. Foto: cortesía de la 
Embajada de Francia en México.
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los de Luis Enrique Ramírez en Culiacán el 5 de mayo, 
y Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joahana García 
Olivera en Veracruz el 9 de mayo. Al honrar su memoria, 
recordamos la importancia de que estos crímenes sean 
investigados y no queden impunes.

En segundo lugar, porque tras un año de pausa, 
provocada por el contexto de la pandemia, pudimos 
reunirnos nuevamente para hacer entrega de un premio 
que ha permitido, desde su creación hace ya cuatro años, 
reconocer a valientes periodistas, que trabajan en con-
diciones difíciles para investigar violaciones a derechos 
humanos fundamentales.

Tras un año de pausa, provocada 
por el contexto de la pandemia, 
pudimos reunirnos nuevamente 
para hacer entrega de un premio 

que ha permitido, desde su creación 
hace ya cuatro años, reconocer a 

valientes periodistas, que trabajan en 
condiciones difíciles para investigar 

violaciones a derechos humanos 
fundamentales.

Quisiera, con este texto, rendir homenaje a Daniela 
Rea, galardonada en 2018 por su trayectoria; a Alejandra 
Guillén, Mago Torres, Marcela Turati, David Eads, Erika 
Lozano, Paloma Robles y Aranzazú Ayala, recompen-
sados en 2019 por su trabajo “el País de las 2000 fosas”, 
y a Alejandra Crail y Jesús Bustamante, laureados por 
sus textos “Matar a un hijo” y “El tortuoso camino de 
reportar y localizar a un desaparecido en Sinaloa”.

Sus investigaciones documentadas han permitido 
arrojar luz sobre los fenómenos complejos de la violencia 
de los cárteles y su poder corruptor, de las desaparicio-
nes forzadas y de los homicidios.

Es precisamente este deseo de proteger y de re-
conocer el trabajo de las y los periodistas que nos 
informan sobre la problemática de violaciones a los 
derechos humanos, a menudo arriesgando su vida, lo 
que llevó al Centro de Información de las Naciones 
Unidas, a la Embajada de Francia en México y a la 
Agencia France Presse a lanzar el Premio Breach/
Valdez en 2018. Otras buenas voluntades se sumaron 
rápidamente a este proyecto para consolidarlo: ONU-
DH, UNESCO, UNODC, la Embajada de Suiza, RSF y 
la Universidad Iberoamericana.

Esta visibilización de la labor periodística que ofrece 
el Premio no hubiera podido realizarse sin el esfuerzo y la 
dedicación de jurados experimentados y comprometidos. 
Quisiera agradecer a nombre de todos los convocantes, a 

Gloria Piña: ganadora del primer lugar del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos. 
Ciudad de México, mayo de 2022. Foto: cortesía de la Embajada de Francia en México.
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los miembros que integraron el jurado de esta cuarta 
edición: Griselda Triana, Mariclaire Acosta, Darío 
Fritz, María Idalia Gómez Silva, Edison Lanza, Sara 
Lovera, Blanche Petrich, José Reveles, Simona San-
tiago, Kau Sirenio Pioquinto y Samir Tounsi.

Todos necesitamos de las y los periodistas: los 
gobiernos, las instituciones privadas, las empresas, 
las asociaciones y, por supuesto, las ciudadanas y los 
ciudadanos. La libertad de informar es esencial para 
la vida democrática de nuestros países y la diversidad 
y el pluralismo de nuestras sociedades.

Deseamos que este premio pueda también alentar 
a todos los jóvenes periodistas recién egresados de 
las escuelas y universidades para que ejerzan este 
oficio con profesionalismo, ideales, valores y ética.

Más allá del reconocimiento, el premio apoya a los 
galardonados de dos maneras. Por una parte, reciben 
una beca doble en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, con una duración de un año, que 
contempla la Beca especial del Programa Prensa 
y Democracia (PRENDE) para tomar seminarios y 
cursos especializados, así como la Beca Ibero-Perio-
dismo, del Área de Periodismo del Departamento de 

Comunicación, la cual les proporciona seguimiento, 
mentoría, uso de instalaciones y asesorías individua-
les para un proyecto de investigación periodística 
propuesto por las o los galardonados.

Por otra parte, la periodista que obtuvo el primer 
lugar de esta cuarta edición podrá realizar un viaje a 
Francia y Suiza, para compartir su trabajo y sus ex-
periencias con representantes de órganos de prensa, 
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Todos necesitamos de las y los 
periodistas: los gobiernos, las 

instituciones privadas, las empresas, 
las asociaciones y, por supuesto, 
las ciudadanas y los ciudadanos. 

La libertad de informar es esencial 
para la vida democrática de nuestros 
países y la diversidad y el pluralismo 

de nuestras sociedades.

14

Asistentes a la entrega del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, en el Museo Franz Mayer. Ciudad de México, mayo de 2022. 
Foto: cortesía de la Embajada de Francia en México.
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organizaciones internacionales e instituciones de defensa 
de los periodistas y de derechos humanos, con la inten-
ción de ofrecer de primera mano, información sobre la 
situación de quienes ejercen el periodismo en México.

Quisiera también resaltar que la participación de la 
Embajada de Francia en este premio es una iniciativa 
que complementa otras acciones y proyectos de coope-
ración que llevamos a cabo en México, en un diálogo de 
confianza con las autoridades federales y estatales, así 
como con la sociedad civil mexicana, en el ámbito de la 
justicia, la seguridad y la gobernanza.

Durante mi discurso en la ceremonia, recordé que la 
libertad está lejos de alcanzarse en numerosos países del 
mundo. Debemos actuar colectivamente para hacerla 
valer, para frenar los ataques contra los periodistas y 
para erradicar la impunidad de estos crímenes.

Es por ello que Francia se involucra más allá de sus 
fronteras, en la escena internacional. En particular, ha 
puesto en marcha la resolución del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas sobre la protección de 
los periodistas en los conflictos armados; la resolución 
presentada ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas contra la impunidad de los crímenes contra los 
periodistas; y la asociación “Información y Democracia”, 
para promover información fiable.

La lucha contra la manipulación de la información 
y la información falsa es una lucha vital y de gran 
actualidad para nuestras democracias, como lo cons-
tatamos cada día, en particular en el contexto de la 
guerra en Ucrania, al confrontarnos con las acciones 
de desinformación de Rusia. Para estar a la altura de 
este desafío, debemos esforzarnos por proteger a los 
periodistas y por crear las condiciones que les permitan 
trabajar de manera libre e independiente.

Durante mi discurso en la ceremonia, 
recordé que la libertad está lejos de 
alcanzarse en numerosos países del 

mundo. Debemos actuar colectivamente 
para hacerla valer, para frenar los ataques 
contra los periodistas y para erradicar la 

impunidad de estos crímenes.

Entrega del segundo lugar del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, en el Museo Franz Mayer. Ciudad de México, mayo de 2022. 
Foto: cortesía de la Embajada de Francia en México.
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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.

19

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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Las capacidades del 
Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas

a falta de “capacidad institucio-
nal” es un elemento clave para 
explicar el incumplimiento de 
los estados con las normas in-
ternacionales en materia de 
derechos humanos1. Es decir, 
ante la pregunta ¿por qué los 
estados no cumplen con sus 

obligaciones legales internacionales en materia de dere-
chos humanos? se puede plantear, al menos como res-
puesta parcial, que las instituciones del Estado pertinentes 
no tienen las herramientas o los recursos necesarios 
para ello. En este sentido, la incontrolable ola de asesi-
natos, agresiones y en general violaciones a los derechos 
humanos de las personas dedicadas al periodismo en 
México puede ser, al menos en parte, resultado de un 
problema de falta de capacidad institucional del Estado 
para protegerlas y garantizar su integridad.

L
ALEJANDRO ANAYA MUÑOZ

Vicerrector Académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

1 Alejandro Anaya-Muñoz, “Bringing Willingness Back in: State Capacities and the Human Rights Compliance Deficit in Mexico”, 
Human Rights Quarterly, Vol. 41, No. 2, 2019, pp. 441-464.

2 Ver Daniel Joloy, “Mexico’s National Protection Mechanism for Human Rights Defenders: Challenges and Good Practices”, Journal 
of Human Rights Practice, Vol. 5, No. 3, 2012, pp. 489-499; y Pablo Romo Cedano, “Antecedentes y Evolución del Mecanismo de 
Protección de Personas Defensoras y Periodistas”, en Luis Raúl González Pérez (coord.) En defensa de Periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos en Riesgo, Ciudad de México, Tirant lo Branch y Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2016, pp. 42-62.

3 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Diario Oficial de la Federación, 25 de 
junio de 2012. La última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021.

Como se demuestra en distintas contribuciones a 
este número de la revista IBERO, la crisis de violación 
de los derechos humanos de las personas periodistas 
se ha agudizado en nuestro país en años recientes. Sin 
embargo, no estamos ante un problema nuevo. La si-
tuación ha figurado de manera protagónica dentro de la 
agenda de órganos internacionales y de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) dedicadas a la defensa y pro-
moción de los derechos humanos al menos desde 20082.

En un contexto de creciente presión interna y 
externa sobre el gobierno mexicano, en 2012 se adoptó 
la Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, la cual esta-
bleció el Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en 
adelante, “el Mecanismo”)3.

El mandato del Mecanismo consiste en adoptar 
medidas de prevención y protección para garantizar “la 
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4 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas, Artículo 1. 

5 Centeno, Miguel A., Atul Kohli y Deborah Yashar, States in the 
Developing World, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2017, 

pp. 9-10.
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vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que 
se encuentren en situación de riesgo como consecuencia 
de la defensa o promoción de los derechos humanos, y 
del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”4. 
¿Ha contado el Mecanismo con la capacidad institucional 
necesaria para poder cumplir con este mandato? 

La capacidad del Estado y sus instituciones para 
alcanzar sus objetivos en cualquier área de la política 
pública, incluida la de los derechos humanos, depende 
en gran medida de sus recursos burocráticos-organiza-
cionales. Siguiendo a Centeno, Kohli y Yashar podemos 
operacionalizar a la capacidad organizacional-burocrática 
en términos de:

a) recursos presupuestales;
b) penetración social de las agencias del Estado y la 

calidad del contacto o interacción de la burocracia con 
la sociedad;

c) la competencia técnica y el expertise de la burocracia 
en todos los niveles, y

d) la comunicación y coordinación entre distintos 
órganos o agencias del Estado5.

La mayoría de las 
preocupaciones se relacionan 
con la falta de coordinación y 

colaboración entre el Mecanismo 
y las autoridades estatales 
y municipales; las cuales, 

a menudo, están de alguna 
manera involucradas, o incluso, 
son directamente responsables 

de las agresiones contra las 
personas defensoras de los 

derechos humanos y periodistas.
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En lo que sigue, se exploran cada una de estas 
dimensiones, en el caso del Mecanismo.

En cuanto a los recursos presupuestales, desde 2012 
se estableció el Fideicomiso para la Protección de Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
para cubrir los gastos generados por las medidas de 
protección adoptadas por el Mecanismo. Hasta 2020, 
cuando todos los fideicomisos gubernamentales fueron 
eliminados por el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, el fideicomiso del Mecanismo había recibido 
una asignación presupuestaria cada año, como parte 
del presupuesto federal. Sin embargo, hacia 2016 los 

gastos de protección comenzaron a superar los ingre-
sos anuales del fideicomiso. El número de personas 
protegidas se acumuló año tras año, pasando de 262 en 
2013 a 1,342 en 2020. De esta manera, con el paso del 
tiempo, el fideicomiso tuvo cada vez menos margen 
para cubrir los crecientes gastos relacionados con las 
actividades de protección, estando al borde del colapso 
financiero en más de una ocasión6.

Las posibilidades del Mecanismo de tener una pene-
tración social profunda y ofrecer servicios de calidad a 
las personas defensoras y periodistas en riesgo dependen 
en gran medida de contar con una plantilla de personal 
lo suficientemente amplia para ello. A mediados de 2014, 
el Mecanismo tenía una plantilla de treinta y seis per-
sonas, algunas de ellas “prestadas” por otras agencias 
federales y otras sin contrato permanente. Esta plantilla 
nunca creció, a pesar del creciente número de casos 
recibidos y de personas protegidas. El mismo número 
de personas han tenido que registrar los hechos de los 
cientos de casos que recibe el Mecanismo; elaborar los 
análisis de riesgo correspondientes y diseñar, aprobar e 
implementar las medidas de protección para cada caso 
en particular; analizar el contexto general de riesgo en 
el que se desarrollan los casos; discernir los patrones de 
agresión, y definir medidas preventivas7. De esta manera, 
las capacidades del Mecanismo, en cuanto al personal 
a su disposición, han sido claramente insuficientes.

Por otro lado, el personal del Mecanismo tiene su 
sede en la Ciudad de México, muy lejos de los lugares 
donde se dan la mayoría de las agresiones y los críme-
nes contra periodistas y personas defensoras de los 
derechos humanos. De esta manera, organizaciones de 
la sociedad civil especializadas han enfatizado que el 
Mecanismo no ha logrado responder adecuadamente 
a una dinámica de agresiones claramente localizada8.
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Un periodista protesta durante la marcha "Le tengo rabia al silencio" en 
2010 contra la violencia hacia periodistas por parte de narcotraficantes 

mexicanos.Wikimedia Commons.
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6 Artículo 19, Distorsión: El discurso contra la realidad, Ciudad de México, 2021, p. 206, https://articulo19.org/distorsion/ (consultado 
el 29 de abril de 2021).

7 Ver Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el Funcionamiento 
del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Julio 2019, pp. 8, 65-70.

8 Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, “The Mechanism to Protect Human Rights Defenders and 
Journalists in Mexico: Challenges and Opportunities”, Febrero de 2015, https://www.wola.org/sites/default/files/MX/Jan%202015-
The%20Mechanism%20to%20Protect%20Human%20Rights%20Defenders%20and%20Journalists%20in%20Mexico.pdf (consultado: 
17 de febrero de 2021), p. 6; Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, “El Mecanismo de Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Los Avances y Continuos Desafíos”, mayo de 2016, https://www.
wola.org/wp-content/uploads/2016/05/Mecanismo-de-Protecci%C3%B3n-para-Personas-Defensoras-de-Derechos-Humanos-y-
Periodistas.pdf (consultado: 18 de febrero de 2021), p. 12; Espacio OSC, “Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo 
de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, Ciudad de México, julio de 2015, p. 67.
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Las posibilidades del Mecanismo de tener una penetración social profunda 
y ofrecer servicios de calidad a las personas defensoras y periodistas en 

riesgo dependen en gran medida de contar con una plantilla de personal lo 
suficientemente amplia para ello.
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Algunos gobiernos estatales han creado instan-
cias locales para proteger a las personas defensoras 
de los derechos humanos y a los periodistas. Pero 
los mecanismos de protección a nivel estatal, cuan-
do existen, son desconocidos por las potenciales 
beneficiarias o son ineficientes y son vistos con 
desconfianza9.

Con respecto a la competencia técnica y el exper-
tise del personal, entre 2013 y 2018 la organización 
estadounidense Freedom House brindó una intensa 
capacitación al Mecanismo, encaminada al desarrollo 
y la aplicación de una metodología para la evaluación 
del riesgo10. Sin embargo, éste y posteriores esfuerzos 
de capacitación se centraron en el tema de la elabo-
ración de la evaluación de riesgo, dejando fuera otras 
áreas de la operación del Mecanismo, mientras que 
el propio personal ha reportado que no han recibido 
capacitación de inducción y que han tenido que 
“aprender sobre la marcha”11.
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El mandato del Mecanismo 
de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas consiste en 

adoptar medidas de prevención 
y protección para garantizar 
“la vida, integridad, libertad y 

seguridad de las personas que se 
encuentren en situación de riesgo 
como consecuencia de la defensa 

o promoción de los derechos 
humanos, y del ejercicio de la 

libertad de expresión
y el periodismo”.

9 Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, “Informe 2019. Libertad de Expresión en México”, septiembre 2019, pp. 
21-22, 38-41 y 55-56.

10 Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, “The Mechanism to Protect Human Rights Defenders 
and Journalists in Mexico: Challenges and Opportunities”; Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, 
“El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Los Avances y Continuos 
Desafíos”; y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el 
Funcionamiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

11 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el Funcionamiento 
del Mecanismo, p. 73.
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Con respecto a la comunicación y coordinación interinsti-
tucional, el Mecanismo tiene el mandato legal de coordinar 
las acciones de las distintas autoridades federales, estatales 
y municipales involucradas en tareas de protección. Pero, 
desde un primer momento, las deficiencias en esta ma-
teria han sido una fuente de preocupación para las OSC, 
los órganos internacionales especializados en derechos 
humanos y las propias personas en necesidad de protec-
ción. Las organizaciones que acompañan a las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas protegidas 
han destacado las deficiencias en la colaboración con el 
Mecanismo por parte de agencias federales clave, como 
la Fiscalía General de la República y la hoy extinta Policía 
Federal. Las OSC también han señalado problemas de 
coordinación entre las tres unidades que conforman al 
propio Mecanismo12. La mayoría de las preocupaciones 
se relacionan con la falta de coordinación y colaboración 
entre el Mecanismo y las autoridades estatales y muni-
cipales, las cuales, a menudo, están de alguna manera 

involucradas, o incluso, son directamente responsables 
de las agresiones contra las personas defensoras de los 
derechos humanos y periodistas13.

En suma, el Mecanismo no ha contado con los recursos 
presupuestales necesarios; no ha tenido una presencia 
satisfactoria en los lugares donde suceden las agresiones 
ni ha podido tener una interacción de calidad con las 
personas en necesidad de protección; no ha contado con 
una plantilla de personal con la competencia técnica y el 
expertise requerido, y no ha logrado niveles óptimos de 
coordinación y colaboración entre los distintos órganos 
o agencias del Estado involucradas. En otras palabras, el 
Mecanismo ha sido una institución con capacidades muy 
limitadas para cumplir con su mandato de protección. 
No sorprende entonces que, independientemente del 
compromiso y el esfuerzo que puedan tener algunos de 
sus integrantes, no haya logrado garantizar plenamente 
los derechos humanos de las personas que han acudido 
a él, en búsqueda de protección.

25

12 Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, “The Mechanism to Protect Human Rights Defenders and Journalists 
in Mexico”; Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, “El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas en México”; Espacio OSC, “Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo”; y Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo.

13 Ibid.

Marcha por Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado. Fotografía de EneasMx. Wikimedia Commons.
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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 

U
JAN-ALBERT HOOTSEN

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 

Representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

El fenómeno es bien documentado 
en México en el contexto de las 

agresiones contra periodistas: la 
criminalización. Durante los últimos 

quince años aproximadamente, 
un período en el que, según cifras 
del CPJ, al menos 121 periodistas 

y colaboradores de medios de 
comunicación fueron asesinados en 

México.



2727

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), 

Fotografía: @pexels.com



28

IB
ER

O

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 

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.

Fotografía: @pexels.com
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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 

Fotografía: @pexels.com

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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Denuncia
y exigencia de justicia
del fotoperiodismo

30
Justicia para Rubén. Agosto de 2015. Fotografía de EneasMx. 
Wikimedia Commons.
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¡Alto a los asesinatos de 
periodistas! Fotografía de Rubén 
Espinosa. Archivo: Article 19.

¡No se calla la verdad matando 
periodistas!
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Javier Valdez vive.

Javier Valdez vive.

NO al silencio. 
Archivo histórico del CPJ.

Se buscan periodistas. Protesta en 
el Palacio Nacional.
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n más de 25 años en que he 
participado en la defensa de 
los derechos humanos y la li-
bertad de expresión he visto 
la importancia de la presencia 
y aportes de los organismos 
internacionales en este ám-
bito. Desde Amnistía Inter-

nacional, Human Rights Watch, hasta los organismos 
internacionales de los que México es parte, como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
y la Organización de las Naciones Unidas. Todos ellos 
han dado no sólo sus opiniones y recomendaciones al 
Estado mexicano, sino también su expertise técnica y 
de colaboración en los diferentes aspectos. Quizá el caso 
más concreto es el de Ayotzinapa, donde han puesto todo 
su empeño. Gracias a ellos, y a las familias, a ochos años 
de la desaparición de los 43 estudiantes, no ha caído en 
el olvido. Toca al gobierno de México indudablemente 
esclarecer los hechos, encontrarlos y reparar el daño y 
brindar garantías de no repetición.

Un Tribunal de los Pueblos, acción ciudadana sin 
paralelo para ayudar a la justicia
Los organismos internacionales de defensa de la libertad 
de prensa, como Article 19, Reporteros Sin Fronteras, 
el Comité para la Protección a Periodistas y Free Press 

E
BALBINA FLORES MARTÍNEZ

Representante en México de Reporteros Sin Fronteras.

Unlimited, entre otros, también han dado sus aportes 
específicos y han ayudado no sólo a visibilizar las proble-
máticas, sino a apoyar a los periodistas y a sus familias.

Un ejemplo reciente es el Tribunal de los Pueblos 
que se llevó a cabo en Ciudad de México los días 26 y 
27 de abril de 2022, como una respuesta a la crisis de 
impunidad en los asesinatos a periodistas. El Tribunal, 
como han dicho sus organizadores, entre ellos Free 
Press Unlimited (FPU), el Comité para la Protección a 
Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, “se enmarca 
jurídicamente dentro del derecho internacional de los 
derechos humanos, en particular del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”, y refieren que 
“los Tribunales de los Pueblos constituyen una forma 
de justicia de base y adoptan la forma de tribunales de 
opinión organizados por la sociedad civil. El concepto se 
deriva del famoso Tribunal Russell de 1966, que obligó al 
gobierno de los Estados Unidos a rendir cuentas por los 
crímenes de guerra cometidos en Vietnam”. Se trata de 
un ejercicio ciudadano para dar una respuesta a la crisis 
de impunidad que enfrenta el país desde hace casi dos 
décadas en los asesinatos de periodistas.

También señalaron durante su presentación, que el 
Tribunal “es una forma de justicia popular que se basa 
en investigaciones y análisis jurídicos de calidad”, rela-
cionados con casos específicos de tres países: Sri Lanka, 
México y Siria. La audiencia inicial quedó instalada en 

Un Tribunal de los Pueblos
Una respuesta a la crisis 
de impunidad en los 
asesinatos de periodistas
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La Haya el 2 de noviembre de 2021, en el marco del Día 
Internacional contra la Impunidad en los Asesinatos de 
Periodistas, cuyas sentencias podrán ser escuchadas el 20 
de junio en La Haya.

Así es como se estableció la audiencia para el caso de 
México en el Tribunal, donde durante dos días se presen-
taron alrededor de veinte testimonios sobre la situación 
de impunidad de los asesinatos de periodistas en nuestro 
país, particularmente en Veracruz. Con ello se mostró una 

El concepto se deriva del famoso 
Tribunal Russell de 1966, que 

obligó al gobierno de los Estados 
Unidos a rendir cuentas por los 
crímenes de guerra cometidos 

en Vietnam. Se trata de un 
ejercicio ciudadano para dar 
una respuesta a la crisis de 

impunidad que enfrenta el país 
desde hace casi dos décadas en 

los asesinatos de periodistas.

radiografía del contexto de violencia e impunidad contra la 
prensa en México. En la inauguración, Almudena Bernabéu, 
procuradora del Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato 
de Periodistas, sostuvo: “La libertad de expresión es un de-
recho humano esencial. Y, no obstante, la frecuencia de las 
graves violaciones cometidas contra periodistas, sumada al 
alto nivel de impunidad imperante, es alarmante. Es hora 
de que los Estados rindan cuentas de sus actos”.

Entre los testigos que dieron su testimonio estuvieron 
Anabel Hernández, periodista de investigación; Jorge Carras-
co, director de la revista Proceso y Adela Navarro, directora 
del semanario Zeta. Contamos también con la participación 
de la abogada Sara Mendiola, directora ejecutiva del Centro 
de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, y de la 
periodista y activista Griselda Triana, esposa y compañera 
del periodista Javier Valdez (1967-2017).

Todos ellos coincidieron en señalar que México enfrenta 
una de sus peores crisis en impunidad, abonadas por sus 
fallas estructurales en procuración de justicia, pero también 
en la debilidad de sus instituciones que protegen a las y los 
periodistas y dan atención a víctimas, a lo que se suma la 
falta de una política eficaz que investigue, detenga y san-
cione a los responsables y prevenga los ataques a la prensa.

El pasado 27 de abril la procuradora Almudena Ber-
nabéu presentó a los ocho jueces del Tribunal y a la 
audiencia, el emblemático caso del asesinato del perio-
dista del diario Notiver Miguel Ángel López Velasco, 

Fotograma de la transmisión de la audiencia organizada en Ciudad de México: Mexico Case Hearing: The People's Tribunal on the Murder of Journalists. 
el 26 y 27 de abril de 2022.
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“Milo Vela”, y de miembros de su familia. El 20 de 
junio de 2011 Miguel Ángel, Agustina y Misael fueron 
brutalmente asesinados en su casa de Veracruz por 
un grupo armado. La investigación de los homicidios 
sigue abierta y hasta la fecha no se ha detenido a na-
die. El Tribunal Permanente de los Pueblos notificó 
oficialmente al gobierno mexicano y le ha invitado a 
representarse durante la audiencia para exponer una 
defensa. Desafortunadamente ningún comisionado 
asistió y tampoco el gobierno quiso darse por enterado.

En el caso de Miguel Ángel López Velasco se contó 
con los valiosos testimonios de periodistas de Veracruz 
como el fotógrafo Félix Márquez y Norma Trujillo, 
quienes lo conocieron, además del testimonio de los 
hijos de Miguel Ángel: Yazmín y Miguel Ángel —que 
por primera vez hablaron públicamente sobre los he-
chos ocurridos aquel 20 de junio—, los cuales dejan 
ver el impacto del que aún no se recupera su familia 
y el silencio que tuvieron que afrontar durante doce 
años para poder llegar hasta aquí: “Hoy he regresado 
porque siento que este Tribunal nos puede ayudar a 
encontrar la verdad, porque el silencio también mata”, 
afirmó Miguel Ángel. Por su parte, Yazmín dijo: “Yo 
quiero que este Tribunal no sólo sea para el caso de 
‘Milo’, sino para todas las demás familias que no en-
cuentran justicia”.

El caso de Miguel Ángel López Velasco es emble-
mático de las peligrosas condiciones de trabajo de 
las y los periodistas en Veracruz, donde desde el año 
2000 más de 31 de ellos han sido asesinados y cuatro 
están desaparecidos. México es uno de los países de 
mayor riesgo para los periodistas: más de 150 han sido 
asesinados en represalia por su trabajo desde el 2000 
a la fecha, y más de 30 se encuentran desaparecidos 
según el informe del Comité contra la Desaparición 
Forzada de la ONU presentado en abril de este año.
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México enfrenta una de sus peores 
crisis en impunidad, abonadas por sus 
fallas estructurales en procuración de 
justicia, pero también en la debilidad 
de sus instituciones que protegen a 
las y los periodistas y dan atención 
a víctimas, a lo que se suma la falta 

de una política eficaz que investigue, 
detenga y sancione a los responsables 

y prevenga los ataques a la prensa.

36

 Fotograma del documental: Killing The Truth | Short Documentary: A Safer Word For The Truth, de Free Press Unlimited.
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El Comité señaló al Estado mexicano una serie de 
líneas prioritarias para atender la política nacional de 
prevención y erradicación de las desapariciones for-
zadas, donde la impunidad es casi absoluta, indica el 
informe. Un informe que es bienvenido por la sociedad 
civil y los familiares de los desaparecidos en México, 
cuyas observaciones y recomendaciones esperamos 
sean consideradas en su totalidad.

Queda claro, entonces, que el Estado mexicano debe 
tomar con gran respeto este documento para fortalecer 
sus políticas de derechos humanos si quiere erradicar la 
impunidad en México. Los aportes y recomendaciones de 
organismos de la ONU no sólo son vinculantes como ha 
establecido la Suprema Corte, sino una esperanza para 
un país tan lastimado como el nuestro por tantos años.

El papel de los organismos internacionales, 
indispensable para establecer una política de 
fortalecimiento de los derechos humanos en 
México
Para ampliar un poco más la importancia del papel de 
los organismos internacionales en materia de derechos 
humanos debo señalar que, en los últimos tres sexe-
nios, México ha sido uno de los países más observados 
después de Colombia en materia de derechos humanos. 
Una situación nada gratuita pero tampoco cómoda para 

los gobiernos de ayer y hoy. En los últimos tres sexenios 
(Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto), han 
visitado nuestro país, de acuerdo con la información pú-
blica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, poco más 
de 38 Mecanismos Internacionales de Derechos Huma-
nos, entre ellos, tres Relatores de Libertad de Expresión. 
Además de las visitas registradas ya en el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que 
destacan la de la Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en 
abril de 2019, y la del Comité contra las Desapariciones 
Forzadas de la ONU, realizada en noviembre de 2021.

Todos y cada uno de ellos han expresado pública-
mente su colaboración con el Estado mexicano para 
fortalecer las políticas de protección y defensa de los 
derechos humanos en México. Todos y cada uno de 
ellos han expresado, desde sus respectivos ámbitos, su 
preocupación sobre la situación de libertad de expresión 
en nuestro país. También han realizado, una y otra vez, 
observaciones y recomendaciones al gobierno mexicano 
para avanzar en estos temas.

Tras casi dos décadas en materia de libertad de expre-
sión en particular, si bien ha habido cambios jurídicos y 
la creación de instituciones para su defensa y protección, 
principalmente por las exigencias de la sociedad civil, 
éstas no han sido suficientes para mejorar la situación 
de la prensa en México donde la violencia y la impu-
nidad se ha ensañado en contra de sus periodistas. A 
ello hay que agregar la burocracia enquistada en las 
dependencias, la debilidad de las instituciones, que en 
algunas ocasiones hacen su trabajo con buena volun-
tad y muchas veces improvisando, donde la política de 
defensa de los derechos humanos no se ve de manera 
clara. El discurso si bien es de apertura y buenos deseos, 
la realidad lo supera cada día.

Hoy, el gobierno aún tiene la oportunidad de con-
cretar lo que sus ahora asesores o incluso gobernadores 
ya en ejercicio, impulsaron en su momento y antes 
de tomar el poder en diciembre de 2018: las mesas de 
diálogo con la sociedad civil, que quedaron desdibu-
jadas si es que no desaparecidas del mapa. Ofrecieron 
entonces, si mal no recuerdo, diálogo con la sociedad 
civil y trabajo conjunto, comunicación con las víctimas 
y fortalecimiento de los derechos humanos, entre otros. 
El gobierno actual aún puede reencauzar su política 
de defensa y protección de los derechos humanos en 
México; de otro modo, será un sexenio más que habrá 
que narrar en la historia como un gobierno donde la 
voluntad política sólo quedó en el discurso. 37
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Libertad de expresión
bajo amenaza

l ejercicio de la libertad de 
expresión en México nunca 
ha sido sencillo. Desde su 
Informe de 1998 sobre el país, 
hace ya casi un cuarto de siglo, 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
advirtió que: “A pesar de las 

claras manifestaciones de voluntad para combatir 
estas violaciones [amedrentamientos, ataques físicos, e 
incluso asesinatos], México ocupa uno de los primeros 
lugares en América Latina en cuanto a denuncias sobre 
agresiones contra miembros de la prensa” 1.

Casi 25 años después, esa condición adversa se ha 
agravado. En muchas regiones del país, la existencia de 
redes criminales, que desdibujan las líneas divisorias 
entre el poder público y las organizaciones delictivas, hace 
que ejercer a cabalidad la libertad de expresión suponga, 
en no pocas ocasiones, poner en riesgo la propia vida.

¿Cómo se ha llegado a este nivel y cuáles son algunos 
puntos neurálgicos de atención que contribuirán a su 
reversión? Desde la labor que realizamos en el Centro 

E

MARÍA LUISA AGUILAR RODRÍGUEZ

1 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.100. 24 de septiembre de 1998. Párr. 651.

2 Artículo 19. 153 comunicadores asesinados en México por posible relación con su labor periodística (2000-2022). Abril 2022. 
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2022/03/ESTILO-01_vcs5_2022_MARZO.png.

de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh), obra social fundada por la Compañía 
de Jesús para promover los derechos humanos en Mé-
xico, destacamos sobre todo los siguientes factores: la 
importancia de diseñar políticas de protección integrales; 
la relevancia de revertir la impunidad como medida 
esencial de prevención, y la necesidad de que los ac-
tores políticos actúen con responsabilidad y envíen a 
sus pares, a los actores privados y a la sociedad en su 
conjunto mensajes públicos compatibles con el respeto 
a la libertad de expresión.

Políticas de protección integrales
Desde 2012, contamos en México con una Ley para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. Entre otras cosas, ésta crea 
un Mecanismo de Protección que se encarga de 
brindar seguridad mínima a las personas defensoras 
y periodistas que se encuentran en riesgo. Esta Ley, 
sin embargo, ha sido insuficiente: desde que entró 
en vigor, han sido privadas de la vida en México 80 
personas periodistas; 33 durante esta administración2.

Coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, A. C.
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3 CIDH. Situación de los Derechos Humanos en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15. 31 de diciembre de 2015. https://www.oas.org/
es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

4 OACNUDH. Resumen Ejecutivo. Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo elaborado por la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Agosto 2019. https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/
doc_pub/190820-Diagnostico_Brief.pdf

5 DOF. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y otras. 6 de noviembre de 2020. https://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgv/LGV_ref03_06nov20.pdf

6 CIDH. La Relatoría alerta sobre la normalización y agudización de la violencia contra periodistas en México y urge a las autoridades a 
que activen medidas complementarias. 24 de marzo de 2022. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1230&lID=2
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Consistentemente, las instancias internacionales 
de derechos humanos han llamado a fortalecer el 
Mecanismo. La propia Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de 
visita in loco a México del 2015, llamó al Estado “a 
redoblar esfuerzos a fin de garantizar la protección 
efectiva de las personas beneficiarias del Mecanismo 
de protección”, aseverando que la mejor evaluación 
sobre la efectividad del mismo, depende de la 
“eficacia para disminuir la violencia en contra de 
los beneficiarios”3. Igualmente, la Oficina en México 
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos realizó un análisis 
del Mecanismo y formuló 104 recomendaciones 
sobre su fortalecimiento, con una ruta amplia de 
implementación interinstitucional para la misma4.

No obstante, en este sexenio, en vez de caminar 
hacia el fortalecimiento del Mecanismo, la Ley se 
reformó para eliminar el fideicomiso público que le 

permitía contar con recursos flexibles para cubrir sus 
necesidades5. Actualmente, se impulsa otro cambio 
legal, que parece destinado a diluir más la diferenciada 
responsabilidad federal frente a los riesgos de la 
prensa, aduciendo razones de federalismo que 
terminarán poniendo, en muchos casos, la protección 
de las y los periodistas en manos de sus agresores o de 
autoridades coludidas con poderes fácticos.

El propio Relator de la CIDH sobre Libertad de 
Expresión, ante los recientes homicidios de periodistas en 
el país, destacó que “los recursos humanos y financieros 
destinados al mecanismo de protección vigente no han 
sido eficaces para evitar el asesinato de periodistas” y 
que los esfuerzos de ajustes estructurales al Mecanismo 
“están lamentablemente desfasados temporalmente con 
respecto a la urgencia de la situación”6.

Sólo con políticas de protección integrales, en las que 
el Estado asuma la responsabilidad principal, podrán 
disminuir los riesgos que enfrentan las y los periodistas.

Unsplash.
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La relevancia de revertir la impunidad
Aunque existen alrededor de 153 homicidios de 
periodistas, sólo se tiene registro de 6 sentencias 
condenatorias a nivel federal7. Esto ocurre, además, 
en un país donde las instituciones de procuración 
de justicia se encuentran colapsadas, pues sólo uno 
de cada diez delitos que se cometen es sancionado 
por el sistema.

Aunque se han invertido cuantiosos recursos 
y esfuerzos en transformar a las procuradurías de 
justicia y en crear –tanto a nivel federal como en los 
estados– fiscalías especializadas en la investigación 
de delitos contra la libertad de expresión, este anhe-
lado cambio no ha llegado. Las añejas procuradurías 
han pasado a ser fiscalías, sin que ello implique mejor 
acceso a la justicia para las víctimas.

De forma prácticamente mayoritaria, los delitos 
contra periodistas quedan en la impunidad. Así lo 
hemos documentado en el Centro Prodh, por ejemplo, 
buscando justicia por el uso ilegal del malware de 
espionaje Pegasus –empleado en el pasado sexenio 
en contra de periodistas y activistas, incluyendo a 
nuestra organización–, caso en el que aún seguimos 
exigiendo justicia.

Como ha dicho la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH), la impunidad alienta la 
repetición de las violaciones a derechos humanos. 
Mientras los perpetradores sepan que en México 
pueden agredir a periodistas sin consecuencia legal 
alguna, no remontaremos la crisis actual.

La responsabilidad de los actores políticos
Finalmente, un tema que no es menor es el de la 
responsabilidad de los actores políticos, en cuanto 
a los mensajes públicos que emiten al referirse a la 
libertad de expresión y a su ejercicio.

Las declaraciones de los gobernantes tienen un 
peso diferenciado. Así lo ha reconocido, por ejemplo, 
la Corte IDH, que en el caso Atenco –por citar un 

proceso acompañado por el Centro Prodh– encontró 
que declaraciones públicas realizadas por el titular de 
un poder ejecutivo sobre una investigación penal en 
curso respecto de violaciones a derechos humanos 
podría inhibir a las autoridades investigadoras de 
actuar con plena independencia8.

Específicamente en materia de libertad de 
expresión y sobre el actual contexto mexicano, la 
Relatoría Especial de la CIDH en esta materia ha 
sido insistente en señalar su preocupación ante las 
descalificaciones contra periodistas y comunicadores 
proferidas en la conferencia presidencial matutina. 
Esta “compleja y sostenida pugna de las autoridades 
federales sobre periodistas y medios de comunicación”, 
llena de mensajes estigmatizantes, desdibuja y se 
confunde con cualquier mensaje oficial de rechazo 
oficial a la violencia letal9.

Así, para la Relatoría de la CIDH, es claro que 
en México no se está creando un espacio propicio 
para el ejercicio de la libertad de expresión, pues la 
retórica de los actores políticos –que por su propia 
naturaleza tiene un peso diferenciado– se puede 
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7 FGR. Informe estadístico 2021 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/705172/Informe_Estadi_stico_2021_FEADLE.pdf

8 Corte IDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. Sentencia 
de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 28 de noviembre de 2018. Serie C. 371. Párr. 313.

9 CIDH. La Relatoría alerta sobre la normalización y agudización de la violencia contra periodistas en México y urge a las autoridades 
a que activen medidas complementarias. 24 de marzo de 2022.

Como ha dicho la Corte 
Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH), la 
impunidad alienta la repetición 
de las violaciones a derechos 

humanos. Mientras los 
perpetradores sepan que 

en México pueden agredir a 
periodistas sin consecuencia legal 

alguna, no remontaremos la
crisis actual.
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La Relatoría Especial de la CIDH en esta materia ha sido insistente en 
señalar su preocupación ante las descalificaciones contra periodistas 
y comunicadores proferidas en la conferencia presidencial matutina. 

Esta “compleja y sostenida pugna de las autoridades federales 
sobre periodistas y medios de comunicación”, llena de mensajes 

estigmatizantes, desdibuja y se confunde con cualquier mensaje oficial de 
rechazo oficial a la violencia letal.

41

volver licencia para que otros actores, estatales o no 
estatales, asuman un discurso similar o incluso escalen 
sus diferendos con la prensa a otro nivel.

En suma, mientras carezcamos de políticas de pro-
tección integrales y con recursos adecuados, en tanto 
no se revierta la impunidad y en la medida en que los 
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actores políticos no asuman posiciones públicas de respeto 
cabal a la libertad de expresión, la situación imperante 
difícilmente cambiará en sus rasgos principales. Pre-
cisamente, por ello, es indispensable apoyar el trabajo 
de los organismos civiles que con su labor defienden el 
espacio público y reivindican la libertad de expresión.
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a violencia contra la prensa 
en México es una constante. 
La organización no guber-
namental, Article 19 docu-
mentó, de 2007 al 2021, 5,570 
ataques contra periodistas y 
medios de comunicación en 
posible vínculo con la labor 

informativa. Considerando sólo las cifras del 2021, 
aproximadamente cada 14 horas se agrede a una per-
sona periodista en México. El Plan de Acción Global 
de Naciones Unidas sobre la seguridad de periodistas 
y la cuestión de impunidad establece que “sin libertad 
de expresión, y especialmente sin libertad de prensa, 
es imposible que haya una ciudadanía informada, 

L

PEDRO CÁRDENAS Y PAULA SAUCEDO

Coordinador de Documentación y Seguimiento de Casos y Oficial del Pro-
grama de Protección y Defensa de Article 19 México, respectivamente.

1 Periodistas asesinados por motivos vinculados a su labor profesional, según la documentación de Article 19: Jesús Alejandro 
Márquez Jiménez, Rafael Murúa Manríquez, Samir Flores Soberanes, Santiago Barroso, Telésforo Santiago Enríquez, Francisco 
Romero, Norma Sarabia, Rogelio Barragán, Jorge Celestino Ruiz Vázquez, Edgar Alberto Nava López, Nevith Condés Jaramillo, 
María Elena Ferral, Jorge Miguel Armenta Ramos, Pablo Morrugares Parraguirre, Juan Nelcio Espinoza, Julio Valdivia, Israel 
Vázquez Rangel, Jaime Daniel Castaño Zacarías, Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera, Saúl Tijerina Rentería, 
Ricardo López Domínguez, Jacinto Romero Flores, Fredy López Arévalo, Alfredo Cardoso Echeverría, José Luis Arenas Gamboa, 
Margarito Martínez, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo, Heber López Vázquez, Jorge Luis Camero Zazueta, Juan Carlos 
Muñiz, Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez Ramos, Yesenia Mollinedo Falconi, Sheila Johana García Olivera.

activa y comprometida. En un clima en el que los 
periodistas gozan de seguridad, a los ciudadanos les 
resulta más fácil acceder a información de calidad y, 
como consecuencia, muchos objetivos resultan posi-
bles: la gobernanza democrática y la reducción de la 
pobreza; la conservación del medio ambiente; [...] por 
mencionar solamente algunos”.

Si bien la violencia contra la prensa no es nueva, 
durante los últimos tres años se ha intensificado: como 
ejemplo, solo hay que ver las cifras letales. En lo que 
va del mandato de Andrés Manuel López Obrador, 36 
periodistas1 han sido asesinados en posible vínculo con 
su labor, esto es más del doble, si se compara con los 16 
asesinatos de periodistas ocurridos durante los primeros 
tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aumentan los asesinatos
a periodistas
¿Y qué hace el gobierno aparte 
de expresar condolencias?
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Fotografía de Matt Seymour. Unsplash.

Frente a esta violencia, el sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador se ha caracterizado por un discurso diso-
nante, pues por un lado se condenan algunos asesinatos 
de periodistas y la violencia contra otras poblaciones vul-
nerables, sobre todo en el pasado; y por otro lado se niega 
que exista esta violencia en el presente y se estigmatiza o 
criminaliza a quien diga lo contrario.

Como ejemplo, en repetidas ocasiones el presidente 
López Obrador ha declarado que “en México ya no hay 
corrupción”. Mientras que, por ejemplo, de las 644 agresio-
nes contra la prensa cometidas en 2021, el 44.25% del total, 
es decir, 285 ataques están vinculados a investigaciones y 
notas periodísticas sobre corrupción. Otras declaraciones 
del ejecutivo federal afirman que “[..] ya no hay torturas, 
desapariciones y masacres, se respetan los derechos hu-
manos y se castiga al culpable, sea quien sea”. Pero, por el 
contrario, las masacres no paran: tan sólo el 28 de febrero 
pasado, 17 personas fueron ejecutadas en Michoacán2.

En lo que va del mandato de Andrés 
Manuel López Obrador, 36 periodistas 

han sido asesinados en posible 
vínculo con su labor, esto es más 

del doble, si se compara con los 16 
asesinatos de periodistas ocurridos 
durante los primeros tres años de 
gobierno de Enrique Peña Nieto.

2 Redacción; Grupo armado interrumpe en velorio en Michoacán y asesina al menos a 17 personas, revista Proceso. Disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/2/27/grupo-armado-interrumpe-en-velorio-en-michoacan-asesina-al-
menos-17-personas-video-281669.html

43

Adicionalmente, existe una gran contradicción entre los 
discursos y las acciones. Por ejemplo, al inicio del sexenio 
actual, el presidente y representantes del gobierno federal 
pidieron disculpas por las violencias de administraciones 
pasadas. Se hicieron ceremonias y eventos de disculpa a 



44

IB
ER

O

las poblaciones mayas por la violencia y agravios del 
pasado3, a la periodista y activista Lydia Cacho por las 
violaciones a sus derechos humanos en los sexenios an-
teriores4, incluso durante la disculpa pública el gobierno 
mexicano dijo: “el Estado mexicano hace el compromiso 
de garantizarle la reparación integral de daño en que 
incurrieron las autoridades mexicanas desde el 16 de 
diciembre de 2005, y a su vez, reiteramos el compromi-
so de implementar las medidas de no repetición, para 
que los hechos que violentaron sus derechos humanos 
no vuelvan a sucederle a usted, ni a ningún otro u otra 
periodista ni persona defensora de derechos humanos 
en el país”. Sin embargo, menos de un año después de 
estos hechos, la casa de Lydia fue allanada, mataron a 
una de sus perras, otra fue envenenada y los responsa-
bles robaron información ubicada dentro del hogar de la 

periodista, por lo que tuvo que salir del país, y hasta la 
fecha las autoridades no han garantizado las condiciones 
de seguridad para que ella pueda volver.

Así, la violencia contra la prensa y el contexto de 
graves violaciones de Derechos Humanos en México 
es real y se vive todos los días; estas vivencias con-
trastan con el discurso oficialista que dictamina que 
toda violencia culminó al momento que López Obrador 
tomó la presidencia, por lo que quienes contradigan 
esta información son constantemente estigmatizados 
con afirmaciones como “eso es del período neoliberal” 
o “son pagados por la oposición”5.

Las conferencias matutinas presidenciales, coloquial-
mente conocidas como “las mañaneras”, son el escenario 
principal donde se presentan estos discursos que niegan 
diariamente la realidad del país. Las mañaneras alternan 
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Camarógrafo captura los eventos en las calles para televisión en vivo. Fotografía: Adobe Stock.
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3 AMLO; Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la Ceremonia de petición de perdón por agravios al pueblo 
maya. Disponible en https://lopezobrador.org.mx/2021/05/03/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-durante-
la-ceremonia-de-peticion-de-perdon-por-agravios-al-pueblo-maya/

4 Gobierno de México, Disculpa pública, a Lydia Cacho, por la violación de sus derechos humanos. Disponible en: https://www.gob.
mx/segob/es/videos/disculpa-publica-a-lydia-cacho-por-la-violacion-de-sus-derechos-humanos

5 AMLO; Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Disponible en 
https://lopezobrador.org.mx/2021/05/19/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-
manuel-lopez-obrador-533/
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Frente a esta violencia, el sexenio de Andrés Manuel Lopez Obrador se ha 
caracterizado por un discurso disonante, pues por un lado se condenan algunos 

asesinatos de periodistas y la violencia contra otras poblaciones vulnerables, 
sobre todo en el pasado; y por otro lado se niega que exista esta violencia en el 

presente y se estigmatiza o criminaliza a quien diga lo contrario.

Manifestación por el asesinato de las periodistas Marcela Yarce Viveros, reportera fundadora de Contralínea y Rocío González Trápaga, exreportera 
de Televisa. Septiembre de 2010. Fotografía: Eneas de Troya ©. 
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entre dar algunas condolencias por asesinatos de periodis-
tas y presentar presuntos avances de las investigaciones 
de algunos casos, con espacios de estigmatización contra 
la prensa. Así, cada miércoles se presenta el “Quién es 
quién en las mentiras”, sección que cataloga y expone a 
periodistas con nombre y apellido como “atacantes” del 
gobierno. Uno de los casos que ejemplifica claramente esta 
contradicción discursiva es el de la periodista Azucena 
Uresti, quien tras recibir una amenaza presuntamente por 
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
fue apoyada por López Obrador en agosto de 2021: 

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista 
Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de 
las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle 
que cuenta con nosotros. Reitero mi solidaridad a esta 
periodista y a todos los periodistas con la garantía de 
que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes 
llevan a cabo este oficio del periodismo.”

Sin embargo, en enero de 2022 Azucena publicó 
sobre presuntos actos de violaciones a derechos huma-
nos cometidos por la Guardia Nacional. Su reportaje le 
costó el cambio de estatus en el discurso presidencial: 
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de periodista en necesidad de protección a periodista que 
publica noticias falsas con afán de golpear al gobierno6. 
Tan sólo en 2021 Article 19 documentó que por lo menos 
en 71 ocasiones el propio titular del Ejecutivo Federal y 
otros integrantes del gobierno usaron este espacio para 
denostar a la prensa crítica con afirmaciones como “son 
amarillistas”, “están en contra del gobierno”, “son parte 
de la mafia del poder”, entre otras7.

Las condenas y las disculpas, además de palidecer 
contra las continuas negaciones a la violencia del 
presente, tampoco están vinculadas a acciones de 
protección. En el actual sexenio se presume el creci-
miento del Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como 
un logro de la administración. Se reporta con elogios 
que el Mecanismo pasó de 758 personas bajo protec-
ción a más de 1,500, siendo una de las razones citadas 
una “mayor confianza en la actual administración”8. 
No obstante, este crecimiento sólo evidencia la mayor 
demanda de protección por parte de personas defen-
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En repetidas ocasiones el 
presidente López Obrador ha 

declarado que “en México ya no 
hay corrupción”. Mientras que, por 

ejemplo, de las 644 agresiones 
contra la prensa cometidas en 

2021, el 44.25% del total, es decir, 
285 ataques están vinculados 

a investigaciones y notas 
periodísticas sobre corrupción.

6 AMLO; Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Disponible 
en https://presidente.gob.mx/05-01-22-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-
manuel-lopez-obrador/ 

7 Article 19, Negación, p. 109.

8 Chávez, Víctor; Tiene Segob a 495 periodistas bajo protección por amenazas. Disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/
nacional/2022/01/26/tiene-segob-a-495-periodistas-bajo-proteccion-por-amenazas/

soras de derechos humanos y periodistas. Aún peor, 
mientras que no implementen acciones que garanticen 
la no repetición y protejan a la prensa, aumentarán las 
demandas de protección por lo que los incrementos 
de presupuesto y personal no serán nunca suficientes.

Fotografía de Marcus P. Unsplash.
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Además del Mecanismo, otras entidades autónomas 
gubernamentales con roles en la protección y acom-
pañamiento a víctimas se mantienen plácidamente 
apagadas, languideciendo frente a la escalada de casos. 
Las fiscalías siguen sin avanzar en las investigaciones 
de hechos de violencia contra la prensa. Las estatales 
parece que ni conocen el Protocolo Homologado de 
Delitos Contra la Libertad de Expresión, y continua-
mente buscan pasar a la Fiscalía Especializada para la 
Libertad de Expresión (Feadle) los casos. Por su parte, 
la Feadle mantiene niveles de impunidad superiores al 
98% en casos contra la prensa, mientras que sí inicia 
procedimientos de hostigamiento judicial en contra 
de periodistas críticos a la actual administración. 
Seguido, periodistas reportan que las Comisiones 
de Derechos Humanos Estatales y las Comisiones 
de Víctimas, donde las hay, están cooptadas por las 
mismas autoridades estatales, generando así una 
desconfianza y una erosión al acompañamiento a 
periodistas víctimas de violencia.

Aquí, es imprescindible destacar el rol que tiene 
el Estado en la violencia contra la prensa, pues, por 
ejemplo, desde el 2009, Article 19 ha documentado 
que, en promedio, anualmente el 47% de las agresiones 

contra la prensa están directamente vinculadas a las 
autoridades en los tres niveles de gobierno.

Frente al aumento de asesinatos y otras violencias, 
¿qué hace el gobierno? A veces ofrece condolencias y 
promete el fin a la impunidad, pero pasados algunos días 
de cada asesinato, regresa a estigmatizar constantemente 
a la prensa crítica y niega de igual modo problemáticas 
vinculadas a los derechos humanos. Incluso, a través del 
discurso se deshumaniza la violencia y sus víctimas; por 
ejemplo, en la conferencia de prensa del 11 de marzo, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
de 5 mil mexicanos asesinados en los dos meses y medio 
que van del 2022, sólo cinco son periodistas.

Condenar algunos asesinatos y la violencia es pura 
retórica cuando el discurso no se acompaña de acciones 
claras, de tolerancia, de prevención, de combate a la impu-
nidad. Justo por ello, la retórica estatal está acompañada 
de una negación constante de la realidad del país, lo cual 
impacta en la garantía de derechos y por tanto justifica 
la ausencia de acciones gubernamentales; peor aún, la 
negación generalmente se acompaña de la anulación de 
voces críticas, de aquellas que alzan la voz, preguntan, 
disienten… por lo que la negación y el estigma configuran 
una fórmula que perpetúa la violencia y la impunidad. 47

Aumento de la violencia en México. Fotografía: Adobe Stock.
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Dedicarse al periodismo 
pese a todos los riesgos
Estudiantes de periodismo de la Ibero 
reivindican su vocación

VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

En estas páginas recogemos las reflexiones de algunos estudiantes de nuestra universidad, quienes, pese a los riesgos que representa cada vez 

más el ejercicio periodístico en México, no piensan dar marcha atrás en su vocación y profesión por considerar éstas indispensables para el de-

sarrollo de la libre expresión y la verdad que llevan a la justicia, la vida democrática, el contrapoder y el fin de la impunidad. A la pregunta de “¿por 

qué has decidido estudiar periodismo aun a sabiendas de que es la profesión más peligrosa y letal en México?”, estos estudiantes de la Ibero 

responden de la siguiente manera:

Fotografía: Adobe Stock.
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La seguridad de los periodistas debe 
garantizarla el Estado

ARLETH MARA VALERIA GARCÍA SÁNCHEZ.
Estudiante del Programa Prensa y Democracia (PRENDE) del 
Departamento de Comunicación de la Ibero.

Quise ser periodista desde que supe que mi escritora favorita, Ángeles Mastretta, también 
lo era y que fue parte de la revista FEM, un espacio referente del feminismo en México, 
donde se visibilizaba la opresión contra la mujer en la sociedad patriarcal mexicana. Ahí 
supe que quería dedicarme al periodismo feminista y cargar con el peso de lo que implica 
hacer activismo desde mis investigaciones y las críticas del gremio. Mi compromiso está 
con la ciudadanía, las mujeres, las infancias y la comunidad LGBTIQA+, para que sus his-
torias sean contadas y con ello presionar al Estado para que les haga valer sus derechos. 
No romantizaré la profesión diciendo que la pasión le gana al desgaste mental, el acoso y la 
violencia que vivimos; al contrario, quisiera poder hacer mi trabajo con la tranquilidad de 
saberme segura. Pero eso le toca garantizarlo al Estado. Yo seguiré aprendiendo, cuestionando 
y mejorando mi forma de hacer periodismo con perspectiva de género, que es lo que me toca.

La palabra que se difunde a través de un 
medio tiene el poder de cambiar la realidad

XÓCHITL CELAYA ENRÍQUEZ.
Estudiante del Doctorado en Comunicación y reportera del 

suplemento Letra S del diario La Jornada.

Al cursar la licenciatura en Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México, mi interés estaba centrado en analizar con un enfoque crítico las estructuras 
mediáticas, así como sus contenidos; sin embargo, cuando me invitaron a colaborar en una 
agencia especializada de noticias me di cuenta de que lo que escribía llegaba a personas de 
muchas regiones del país. Quedé sorprendida cuando una de mis notas tuvo tanto alcance 
haciendo visible un tema de discriminación, que una persona logró una indemnización 
digna; esto me hizo ver que la palabra escrita que se difunde a través de un medio tiene el 
poder de cambiar la realidad. Decidí continuar con el periodismo y después hacer coberturas 
de derechos humanos debido a que conocer las vulnerabilidades y violaciones constantes a 
derechos fundamentales de los diferentes sectores de la población exige una visibilización 
constante que permita posicionar los temas en la agenda pública y generar cambios sociales. 
Tener acceso a información de primera mano y poder realizar periodismo de investigación 
que te permita ampliar la voz de una persona, una localidad o evidenciar una problemática 
de la que poco o nunca se ha hablado me genera una enorme satisfacción.
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Decidí dedicarme al periodismo por convicción 
y talento
ÁNGEL HÚGUEZ.
Estudiante del Doctorado en Comunicación.

Decidí dedicarme al periodismo por convicción y talento. Debes estar convencido de prepararte en 
una carrera profesional de tu interés y con la claridad de que cuentas con algunas características 
personales que te permitirán desarrollar la profesión (redacción, habilidad oral y ante cámara, 
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Me gusta creer que también estoy 
haciendo un cambio
ANALUCINA GARZA GONZÁLEZ.
Estudiante del Programa PRENDE de la Ibero.

Cuando decidí que quería ejercer “el oficio más bonito del mundo” como lo denomina García Már-
quez, tenía claro que es un trabajo en el que la mayoría de las veces, el esfuerzo es mal remunerado 
y que existen grandes riesgos; no me considero una heroína o algo por el estilo, pero he encontrado 
una gran satisfacción haciendo periodismo o al menos intentándolo, salir a reportear, aprender de 
temas nuevos, investigar, escribir, hacer comunidad, son algunas de las cosas que más disfruto. 
Me gusta creer que también estoy generando un cambio, una pequeña diferencia al informar y que 
en cada escrito hay un poco de mí. Estoy consciente del valor que tienen las palabras, así como el 
nombre, cuando uno firma un reportaje y que por eso es tan importante ser cuidadoso. Hay temas 
difíciles de exponer y siempre hay que estar conscientes de riesgos que conllevan y tener los pies 
en la tierra para no romantizar la situación.

Es mi vocación y mi labor para la sociedad

PATRICIA MONTSERRAT SAN JUAN FLORES.
Estudiante del Programa PRENDE de la Ibero.

Decidí ser periodista después de entrar a la carrera de Comunicación; llevaba dos años en la univer-
sidad y un profesor nos leyó un texto de Miguel Ángel Granados Chapa; él hablaba de la pasión, el 
compromiso, el deber ser de los periodistas y algo conectó conmigo. Granados Chapa había puesto 
la voz a mis mañanas de la infancia, mi papá lo ponía en el camino, la Plaza Pública era parte de 
mí; entonces la política era cosa de adultos, pero a los 20 años ya tenía sentido. Entendía que era 
peligroso, pero la realidad no fue tangible hasta que el fotoperiodista Alfredo Estrella, también mi 
profesor, nos contó que acababan de matar a su amigo Rubén Espinosa: era 2015, entonces el miedo, 
el dolor, fue real. Alfredo lo acababa de ver en una reunión y de un día a otro Rubén fue víctima 
en un multihomicidio. Hoy me mantiene aquí la pasión por conocer historias, por hablar con otras 
personas, porque vale la pena abordar los derechos humanos desde este espacio. Es mi vocación y 
mi labor para la sociedad.
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Una profesión que funge como contrapoder en una 
democracia es refrescante

DANIELA ANGUIANO.
Estudiante de la licenciatura en Comunicación con subsistema en periodismo.

Escribo estas líneas a pocos minutos de leer la noticia donde la fiscalía de Sinaloa confirmó 
que el cuerpo de Luis Enrique Ramírez fue encontrado envuelto en plástico en un camino 
de terracería en Culiacán. Con este crimen son nueve los reporteros que han sido asesinados 
este año en México. Una cifra brutal que muestra lo cruel que es el país con sus periodistas. 
Dentro de una polémica donde el tema ha cobrado relevancia internacional, el sendero hacia 
la justicia y seguridad de los comunicadores parece desolador. Sin embargo, una profesión 
que funge como contrapoder en una democracia es refrescante. Necesaria. Por ello, el surgi-
miento de nuevas plumas, nuevas voces, nuevas caras, es el reflejo de una labor que resiste 
y continúa empeñada contra todo pronóstico a romper el silencio. Mientras haya historias 
que contar, las nuevas generaciones de periodistas estaremos allí para contarlas y narrar al 
mundo la realidad que habitamos.

Construir la democracia y, sobre todo, 
mejores sociedades
JORGE CARLOS PAZ.
Estudiante del Doctorado en Comunicación.

El periodismo constituye un eterno estado de preguntas, con pocas respuestas. La decisión 
de estudiar y ejercer un oficio que padece de condiciones laborales precarias, horarios 
demandantes y –especialmente en el caso de México–, una vulnerabilidad extrema a la 
violencia, podría parecer poco racional. Sin embargo, todo responde al impulso, a la adre-
nalina de vivir y contar la historia en primera fila. Los periodistas nos vemos como un eje 
fundamental de las sociedades. Gracias a nuestro trabajo, la ciudadanía puede conocer y 
construir una realidad fuera de su alcance inmediato y tomar decisiones en consecuencia. 
Ese es nuestro punto de diferenciación, sumado a la capacidad de vigilar, fiscalizar, investi-
gar, revelar, opinar y debatir en torno a cualquier instancia de poder. Verbos que de alguna 
manera nos ayudan a practicar múltiples disidencias dentro de los discursos, las prácticas, 
y las estructuras políticas, económicas y sociales. Es ahí donde construimos la democracia 
y, sobre todo, mejores sociedades. Por ello decidí ser periodista.

capacidad de entrevista, investigación, análisis, creatividad). Contar con un gusto o interés 
fuerte sobre un tema específico como política, economía, deportes, cultura, entre otros. El 
interés y poseer habilidades que puedes desarrollar de forma satisfactoria a nivel personal 
es lo que permite realizar cualquier actividad por largo tiempo, incluido el periodismo con 
sus dificultades. Estas son las bases que creo importantes, porque las demás habilidades para 
llevar a cabo la ocupación se pueden aprender mientras se cursa la carrera de comunicación 
o periodismo. El compromiso más ciertas características que faciliten la satisfacción dentro 
del periodismo me parecen razones que argumentan por qué ser periodista.
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Adiós a Gustavo Esteva 
Evocando su legado y su 
amistad

uando se marcha alguien que 
te ha marcado tan en lo pro-
fundo y te piden escribir sobre 
esta persona, se vuelve difícil 
saber qué decir, cómo decirlo 
y qué tanto decir, ya que para 
que la marca continúe siendo 
profunda hemos de guardarla 

en la sacralidad de lo íntimo. Lo que escribo a conti-
nuación puede que incluso termine siendo un ejercicio 
personal para acomodar el sentimiento contradictorio 
entre el dolor por perder a alguien tan querido, pero 
también el enorme agradecimiento con que se queda el 
corazón por los años compartidos. Simplemente deseo 
que a partir de estas líneas más personas se entusiasmen 
como yo por la vida y obra del intelectual desprofesio-
nalizado que fue Gustavo Esteva.

La primera ocasión que vi a Gustavo fue en la uni-
versidad. Yo era un estudiante de filosofía y él había 
ido a impartir una conferencia en el marco de un con-
greso sobre educación. La hora y media de su plática 
me cimbró profundamente. Había algo en sus palabras 
que explicaban una serie de corazonadas que yo intuía, 
pero a las que jamás había podido darles una forma 
coherente. Posteriormente pude explicar esta sensación 
desde las palabras del propio Gustavo, quien contaba 

C

ELÍAS GONZÁLEZ GÓMEZ

que cuando finalmente conoció a Iván Illich después 
de muchos años de no interesarse por su pensamiento 
debido al prejuicio marxista de la época, encontró en el 
escritor austriaco “el discurso de la gente”. Gustavo solía 
contar que cuando compartía alguna idea de Illich en 
los pueblos se producía un “efecto ajá”, un asentimiento 
de que entendían exactamente a qué se refería Illich, 
sólo que no habían encontrado las palabras para nom-
brarlo. A mí me sucedió con Gustavo lo que a Gustavo 
le sucedió con Illich.

Mi niñez estuvo llena de paisajes, de siembra, de 
campo y de visitas a pueblos y comunidades. Durante 
mi adolescencia y en la universidad colaboré en distin-
tos proyectos sociales, algunos en la ciudad y otros en 
la Tarahumara, comunidades wixárikas o en Chiapas. 
Cuando niño leía los evangelios y quedaba fascinado 
y atraído por el ideal de vida simple y de fraternidad. 
Cuando mi abuela murió, corrí a su biblioteca para 
tomar un libro que durante años me había llamado 
la atención y nunca me había atrevido a agarrarlo. El 
libro se titulaba El secreto de Gandhi. Algo había en 
los pueblos originarios, en las comunidades rurales, 
en Gandhi, en los evangelios, que me atraía profun-
damente pero que no podía entender bien qué era. Los 
estudios académicos, lejos de ayudarme a comprender, 
complicaban el asunto enterrando el sentimiento tras 

Filósofo y escritor. Su pasión es la mística y la filosofía, principalmente ligadas a las luchas por la autonomía y el 

cambio social. Es profesor universitario, colaborador en la Universidad de la Tierra Oaxaca y coordinador del blog 

Amanecer. Es autor, entre otros libros, de Encuentro, religación y diálogo: Reflexiones hacia un diálogo Inter-Re-ligioso, 

Impotente ternura y Descubrirte en lo pequeño. Además, es miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad de 

la Universidad de Guadalajara, de la Academia de Trascendencia y Sociedad del ITESO y del grupo de Religiones y Paz 

de Cristianismo y Justicia. Este texto es un homenaje a Gustavo Esteva (1936-2022), quien murió, a los 86 años, el 

jueves 17 de marzo, después de una fecunda obra social e intelectual que también reflejó en las páginas de IBERO en 

frecuentes colaboraciones.
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capas y capas de teoría. Una hora y media de escuchar a 
Gustavo me bastó para darme cuenta de que yo no estaba 
loco, que había alguien que no sólo compartía mi sentir, 
sino que sabía expresarlo y compartirlo.

Ese mismo día nos presentaron después de la con-
ferencia. Fue un simple saludo rápido, cada uno siguió 
su camino y aunque él se olvidó rápidamente de ese en-
cuentro, yo lo guardé en la memoria para siempre. Años 
después, recién graduado de la universidad, me invita-
ron a participar en un congreso sobre interculturalidad 
en la ciudad de Puebla. Cuando revisé el programa del 
congreso me emocioné al darme cuenta de que Gustavo 
Esteva estaría presente. Mi emoción creció cuando lo vi 

en el lobby del mismo hotel en el que yo me hospedaba. 
Aunque con timidez, me acerqué a él, lo saludé y me 
presenté. Le dije que estaríamos en el mismo congreso. 
Me preguntó sobre mi tema de exposición. Le conté que 
hablaría de mi tesis, la cual buscaba pensar el diálogo 
interreligioso desde una conversación entre Emmanuel 
Levinas y Raimon Panikkar. Como si se tratase de una 
prueba para cerciorarse si podíamos ser amigos, Gustavo 
me preguntó por la diferencia entre individuo y persona 
en Panikkar (cabe mencionar que Panikkar fue una de las 
grandes influencias en el pensamiento de Gustavo). “El 
individuo” le respondí “es como un átomo, desconectado, 
una mónada que no tiene relación con las demás, mientras 
que la persona está constituida por sus relaciones, es un 
ser relacional”.

Me parece que mi respuesta le satisfizo, ya que conti-
nuamos nuestra conversación durante todos los días del 
congreso. Con el tiempo me di cuenta de que esta distin-
ción era un pilar básico en el pensamiento de Gustavo, la 
diferencia entre el átomo individual y el nudo de red de 
relaciones que constituyen a una persona. Solía decir que 
el individuo era un constructo institucional del régimen 
industrial, del capitalismo, pero que en realidad era algo 
simplemente inexistente. Podremos vivir toda nuestra 
vida pensando que somos individuos, decía, pero jamás 
podremos llegar realmente a serlo. Somos nudos de redes 

Somos nudos de redes de relaciones. 
Esto lo conectaba con una hermosa 

cita de Illich, la cual Gustavo solía 
decir a menudo: “Al fin sé quién 

soy: ya puedo verme en los ojos de 
mis amigos”. Mi sensación es que 
Gustavo repetía tanto esta frase 

porque él también la vivía.

Gustavo Esteva.



54

IB
ER

O

de relaciones. Esto lo conectaba con una hermosa cita 
de Illich, la cual Gustavo solía decir a menudo: “Al fin sé 
quién soy: ya puedo verme en los ojos de mis amigos”. 
Mi sensación es que Gustavo repetía tanto esta frase 
porque él también la vivía.

Durante el congreso nos hicimos amigos. Así de fácil, 
así de rápido, y como quien sabe que está a punto de dar 
un paso que cambiará para siempre su vida, decidimos 
seguir en contacto. Por supuesto, me invitó a Oaxaca, 
me dijo que tenía que conocer la Unitierra, me bajó el 
cielo y las estrellas como solo él sabía hacerlo, pero la-
mentablemente yo ya tenía todo organizado para pasar 
un año en España estudiando mística. Como puede 
verse, mi relación con Gustavo nació por un auténtico 
encuentro amistoso, ya que nuestras temáticas, si bien 
no estaban contrapuestas, tampoco eran idénticas. En 
mi caso, en un nivel intelectual, mi acercamiento a Gus-
tavo tuvo que ver con pensar realmente lo que significa 
el pluralismo radical, la otredad inconmensurable del 
otro. Su aproximación respondía más a la perspectiva 
intercultural, la mía al diálogo interreligioso. Aunque 
parecía no compartir mi pasión por la mística, siempre 
creí que en su apofatismo que le aprendió a Illich sabía 
por experiencia mucho de esa hondura de la Vida que 
yo apenas rasgo al leer a los místicos y místicas.

El intercambio continuó. Me recomendó varios libros 
que terminaron no sólo por marcarme intelectualmente, 
sino que me ayudó a ponerme en contacto con los autores. 
Me abrió a nuevos mundos, a desaprender tantas cosas 
introyectadas que ni cuenta me daba que operaban en mí. 
Regresé a México y lo invité a un encuentro interreligioso 
en Guadalajara. Asistió con mucho gusto. Ahí tuvimos 
la posibilidad de compartir más profundamente. En esa 
ocasión también quiso llevarme a Oaxaca, pero yo ya 
había decidido ingresar a la Compañía de Jesús como 
prenovicio, es decir, como alguien que se encuentra en 
un proceso de discernimiento para ver si se convierte 
en sacerdote jesuita. Recuerdo que aceptó mi apuesta, 
aunque no la entendía. Me preguntó que con quién 
tenía que hablar para que me enviaran a Oaxaca, en 
donde podríamos seguir compartiendo. Tengo la duda 
de qué hubiera pasado de haberle dado algún nombre, 
quizás hasta hubiera hablado directamente con el pro-
vincial para pedirle que me destinara a Oaxaca. Antes 
de desprofesionalizarse y arraigarse en la lucha social 
desde abajo, Gustavo estudió Relaciones Industriales en 
la Universidad Iberoamericana y mantenía relaciones 
con los jesuitas, así que veo muy probable que hubiera 
terminado por lograr que me enviaran a Oaxaca.

Durante el año que transité el camino del preno-
viciado, Gustavo estuvo siempre atento a mis correos. 
Intuía que no me iba muy bien, pero siempre sentí su 
apoyo, además de sus peticiones concretas para cola-
borar revisando algunos de sus textos y comentarlo. 
Siento que esa era una de las maneras en que se hacía 
presente, compartiendo su trabajo y haciéndote sentir 
parte del proceso. Cuando salí del prenoviciado me 
mudé a la Ciudad de México para estudiar la maestría 
en la Universidad Iberoamericana, en la que Gustavo 
colaboraba como asesor en distintos proyectos a los que 
me sumé. De hecho, he de decir que lo que terminó por 
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En una ocasión, cuando Gustavo 
le preguntó por qué creía que no 
le había ido bien como escritor, 
Carlos Monsiváis le respondió 

que era debido a que sus libros 
–los de Gustavo– se adelantaban 

siempre a la época.
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Gustavo Esteva.
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convencerme para entrar a la Ibero fue la posibilidad de 
colaborar en proyectos con Gustavo, particularmente el 
semillero Otros Horizontes políticos: más allá del patriar-
cado, el Estado-nación, el capitalismo y la democracia, en 
el cual continúo colaborando.

Durante mi maestría en filosofía volvió la sensación 
de que entre más estudiaba menos comprendía la reali-
dad. Fue en ese momento, aprovechando el trabajo final 
de la materia de filosofía política, que regresé a los tex-
tos de Gustavo, pero esta vez de una forma totalmente 
diferente1. Hasta ese momento le había leído de manera 
desordenada, principalmente en su columna quincenal 
de La Jornada o en textos sueltos. Al leerlo, mi búsqueda 
era por un horizonte de comprensión que me ayudara a 
pensar desde las realidades que había vivido y no desde 
la mera especulación. Me dediqué a estudiar sus obras 
más representativas de algunos periodos. Textos como 
Grassroots postmodernism, The future of development, 
Volver a la mesa y, sobre todo, su capítulo titulado La 
insurrección en curso, el cual aparece en el libro colectivo 
Crisis civilizatoria y superación del capitalismo coordinado 
por Raúl Ornelas.

Escribí mi ensayo final, ya antes citado, tratando de traer 
a la luz algunos presupuestos que se encontraban detrás 
de las ideas de Gustavo. Mi intuición, después confirmada 
por el propio Gustavo, era que detrás de su pensamiento se 
hallaba un paradigma no solamente político, sino también 
filosófico e incluso ontológico que no era explicitado y que, 
por lo tanto, eso dificultaba comprenderle. En una ocasión, 
cuando Gustavo le preguntó por qué creía que no le había 
ido bien como escritor, Carlos Monsiváis le respondió que 
era debido a que sus libros –los de Gustavo– se adelanta-
ban siempre a la época. Esto era una realidad. Basta con 
leer atentamente la obra de Gustavo, incluso sus textos 
escritos antes de haber conocido a Illich, tales como La 
batalla por el México rural, El Estado y la comunicación o 
Inflación y democracia, el caso de México, para comprobar 
que previó muchas de las situaciones actuales. Pero, sobre 
todo, sigo sosteniendo que la obra de Gustavo, a pesar de 
estar ciertamente encarnada en la realidad social, también 
proyecta un mundo totalmente nuevo que quizás no había 
nacido todavía, pero que él ya preveía.

El cambio de mundo fue la gran preocupación de 

Elías González Gómez con Gustavo Esteva.

Gustavo. Desde su época de estudiante bajo la obsesión de 
demostrar racionalmente la existencia de Dios, empresa 
que lo llevó a la disolución de su fe católica y a la acep-
tación de la fe marxista durante muchos años, pasando 
por la guerrilla, las altas cúpulas del gobierno, la sociedad 
civil hasta el zapatismo y los pueblos de Oaxaca, Gustavo 
dedicó su vida y obra, todos sus esfuerzos, por concebir y 
construir el mundo nuevo. No era, sin embargo, un uto-
pista cuyo afán pretendía fundar una nueva vanguardia. 
Aprendió por las buenas y por las malas que las personas 
de a pie sabían lo que hacían, que sabían cómo organi-
zarse y que estaban en mucho mejores condiciones para 
crear una alternativa real de lo que lo estaban los grandes 
maquinadores de ideas o proyectos en gobiernos o uni-
versidades. Lo que entendía por “insurrección en curso” 
eran los esfuerzos de distintos entramados colectivos y 
comunitarios en donde se vivía ya el mundo nuevo, en 
donde se había superado el principio de escasez viviendo 
desde la suficiencia, o atravesado la jerarquía para tejerse 
desde la amistad y el cariño. Percibía no un futuro, palabra 
ante la cual guardaba mucho recelo, sino un presente real 
en donde las personas recuperaban sus propias maneras 

1 El ensayo fue posteriormente publicado en Alberto Elías González Gómez, “La insurrección en curso. El pensamiento filosófico-
político de Gustavo Esteva”, en Revista de Ciencias y Humanidades, Vol. IX, No. 9, julio-diciembre, 2019, pp. 119-138.
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de sanar, comer, aprender, habitar y vivir más allá de 
las recetas impuestas desde arriba. Se negó siempre a 
vivir bajo el “efecto tortícolis”, mirando hacia arriba. 
Su apuesta fue por los abajos, entre los cuales buscó 
tejerse y caminar.

Gustavo quedó encantado con mi ensayo sobre sus 
ideas. Se sorprendió del seguimiento que le había dado 
a su obra. Después de ese ensayo convertido en artículo 
nuestra relación cambió. Pasó de ser una amistad que 
se compartía a una amistad en colaboración intelectual. 
Cuando terminé la maestría me mudé a Oaxaca, hon-
rando finalmente su invitación que llevaba cuatro años 
haciéndome. Ya lo había visitado con anterioridad en 
su casa, conocido a su compañera Nicole y caminado 
y discutido por los pasillos de Unitierra, espacio al que 
le dedicó las últimas dos décadas de su vida. 

No puedo continuar sin dedicar unas cuantas líneas 
a la casa de Gustavo y Nicole. A la entrada puede leerse 
“La casa de los Esteva”. Diseñada y concebida por la 
propia Nicole en un extremo del pueblo de San Pablo 
Etla, a unos kilómetros de la ciudad de Oaxaca y tam-
bién del lugar donde había nacido la abuela zapoteca 
de Gustavo. La casa emana calidez y hospitalidad. En 
una ocasión, Illich le preguntó a Gustavo que si tuviera 
que elegir una palabra para representar lo que seguiría 
después del desarrollo cuál sería, lo que Gustavo le res-
pondió de inmediato fue “hospitalidad”. Si el desarrollo 
significaba que todo el mundo tenía que vivir según 
el esquema del American Way of Life, la hospitalidad 
invitaba a asumir la diversidad de modos buenos de 
vida, cada uno arraigado en el propio territorio. En su 
casa, Gustavo y Nicole vivían esa hospitalidad produ-
ciendo el 70% de lo que consumían, ejerciendo cargos 
en el pueblo y formando parte real de la comunidad. 
Un rasgo muy representativo de Gustavo era la enorme 
coherencia entre lo que pensaba y lo que vivía, o por lo 

menos el esfuerzo explícito de hacer coincidir su palabra 
con su praxis. Esta coherencia la construyó junto con 
y en buena medida gracias a Nicole, quien encarna de 
manera transparente la hospitalidad de la que tanto 
habló Gustavo2.

Llegué a Unitierra en un momento de transición. 
La asamblea se había desbaratado y había que reor-
ganizarlo todo. Mi interés en Oaxaca no era la Uni-
tierra, sino el trabajar junto con Gustavo en ordenar 
sus escritos. Esa tarea tuvo que esperar, pues en ese 
momento era necesario poner el cuerpo en la Unitierra, 
espacio del que me terminé enamorando. Lo hice con 
mucho gusto, lo cual me permitió conocer esa otra 
faceta de Gustavo no siempre agradable. Me refiero 
al Gustavo workaholic, el que escribía correos en do-
mingo, el que pedía imposibles, el que estoy seguro se 
debatía internamente entre cómo darte cancha libre 
para buscar tu modo de hacer las cosas, pero también 
poder compartir su amplia experiencia. Hubo tensio-
nes, como en cualquier relación que implicaba sacar 
adelante proyectos, pero también respeto y un primar 
la amistad y el bienestar del otro. Relacionarme con 
esa faceta de Gustavo implicó un enorme reto para 
mí. Yo había estudiado filosofía, no sabía nada de 
llenar formularios para auditorías, relacionarme con 
financiadoras, crear un Excel con los presupuestos… 
Gustavo me acompañó y me instruyó, aprendí cosas 
que quizás de otra manera jamás hubiera aprendido.

Llegó la pandemia. Mi estancia en Oaxaca se redujo 
a algunas visitas a la Unitierra y a trabajar desde casa, 
en San Pablo Etla, a 10 minutos caminando de donde 
vivía Gustavo. En muchas ocasiones subía el cerro para 
terminar el recorrido con un agua fresca ofrecida por 
Nicole y una larga charla con Gustavo sentados en el 
zaguán de su casa. Fue allí donde hablamos de lo que 
venía, tanto para Unitierra como para el mundo, para 
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En el último par de años, Gustavo había tomado distancia de la Unitierra y otros 
proyectos principalmente para poder dedicarse lo más posible a preparar sus 

textos. No terminó de organizar lo que llevaba más de 20 años queriendo hacer, 
pero dejó listas unas series de antologías que se convertirán en un material 

invaluable para quienes buscamos inspirarnos y construir algo diferente.

2 Para conocer más sobre la vida y obra de Gustavo Esteva, ver mi libro Convivencialidad y resistencia política desde abajo. 
La herencia de Iván Illich en México, capítulo VI, Guadalajara, Unidad Editorial Culagos, 2021.
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mi camino y para el suyo. Mi coyuntura familiar me 
obligó a regresar a Guadalajara, desde donde continué 
dialogando con Gustavo. Mi colaboración con Unitierra 
se mantiene hasta la fecha. A la distancia me revisó el 
capítulo que le dediqué en mi libro sobre la herencia de 
Iván Illich en México, también ya citado. En el último par 
de años, Gustavo había tomado distancia de la Unitierra 
y otros proyectos principalmente para poder dedicarse lo 
más posible a preparar sus textos. No terminó de organizar 
lo que llevaba más de 20 años queriendo hacer, pero dejó 
listas unas series de antologías que se convertirán en un 
material invaluable para quienes buscamos inspirarnos 
y construir algo diferente.

Al día siguiente de enterarme de su fallecimiento, 
apenas unos días después del último correo que me envió 
todavía con pendientes para organizar juntos, volé a Oa-
xaca y pude llegar a las últimas horas del velorio. En una 
maniobra un poco complicada me tocó ayudar a cargar su 
ataúd envuelto en plástico por cuestiones relacionadas con 
el COVID-19. Tuve un momento a solas en su despacho, 
en el cual descubrí una carpeta con mi nombre llena de 
hojas impresas con nuestras conversaciones por email. 
No pude más que soltar las lágrimas al descubrir notas 
que escribió a mano indicando cosas que quería decirme. 

Incluso tenía uno de mis libros dentro de esa carpeta, el 
primero que escribí y que de hecho es mi tesis de licen-
ciatura que presenté en aquel coloquio en el que lo conocí.

Recuerdo que el mismo día que me llegó a Oaxaca el 
paquete con varios ejemplares de mi libro recién impreso, 
le regalé uno con mucho cariño. Al día siguiente, cuando 
me recogió en el coche para irnos juntos a la Unitierra, 
me dijo: “Ya leí tu libro, está muy raro”. Así era nuestra 
amistad. Creo que así sigue siendo; honesta y retadora, 
siempre interpelándonos pues sabíamos que podíamos 
tejer siempre algo nuevo.

En este texto no quise presentar las ideas o la vida de 
Gustavo Esteva. Como dije al principio, ya he hecho eso 
en otros lugares y seguramente lo seguiré haciendo, ya 
que su pensamiento marcó mi manera de proceder en el 
mundo. Quise en cambio presentar una amistad, que era 
de lo que Gustavo más apreciaba, las relaciones concretas 
que tuvo con sus amigos. Querido Gustavo, no queda más 
que agradecerte por todo lo vivido, compartido y aprendido. 
En mi camino te llevo a cada paso, tanto cuando sea uno 
que tropiece como cuando sea uno bien dado. Que sepas 
que te mantendremos con vida en esa palabra que tanto 
te gustaba: “re-cuerdo”, volver a traer al corazón.

Querido Gustavo, abrazos.

Gustavo Esteva.
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La Ibero: formar líderes 
en el servicio y en la 
acción
Textos y fotos de  VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN y DIEGO RIVERA MARES.
Redactores de IBERO.

Se promoverá intercambio entre Ibero y Santa Clara University

Con el fin de promover el intercambio académico, educativo 
y cultural con la Santa Clara University (SCU), la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México firmó un acuerdo de co-
laboración con esta institución de educación superior jesuita 
ubicada en Silicon Valley, en California. El documento fue 
firmado por el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., Rector de la 
Ibero, y la Dra. Lisa Kloppenberg, Rectora interina de SCU, y 
en él se estipula explorar posibles colaboraciones relacionadas 
con: Intercambio recíproco de profesores, personal y estu-
diantes; Estudiantes visitantes no recíprocos de licenciatura 

y posgrado; Oportunidades para la articulación de proyectos de investigación conjuntos; Intercambio de 
publicaciones e información académica; y Promoción de otras actividades académicas.

Ibero y MIT estrechan lazos

Autoridades académicas del Laboratorio Mundial de 
Educación Abdul Latif Jameel (J-WEL) del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) visitaron la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con el 
objetivo de fortalecer la relación entre ambas instituciones. 
Como parte de esta visita, Julia Reynolds-Cuéllar y 
Anjali Sastry, subdirectora y estratega del J-WEL del 
MIT, respectivamente, tuvieron una reunión con el Dr. 
Luis Arriaga Valenzuela, S. J., Rector de la Ibero, a quien 
le presentaron un informe de actividades, y con quien 
conversaron sobre nuevas oportunidades para que ambas 
instituciones colaboren en el futuro.
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El modelo de incidencia de la Ibero

La Ibero socializará su modelo de incidencia, con el fin de com-
partir con colectivos, activistas y docentes algunas herramientas y 
estrategias que le han servido para denunciar y combatir problemas 
comunes a México y otros países de América Latina, por ejemplo, 
la migración, la inseguridad y la desaparición forzada. El objetivo 
de esta socialización es ir armando una Red Iberoamericana de 
Incidencia (en vinculación con la AUSJAL), y para tal efecto, se 
impartirá un curso gratuito, destinado a colectivos, activistas, 
docentes y público en general, interesados en consolidar procesos 

de incidencia que detonen redes de organización y gestión social de abajo hacia arriba.

Investigarán obesidad y anemia en embarazadas

La Universidad Iberoamericana y la Universidad de Copenhague 
trabajan en la investigación Coexistencia de obesidad y anemia en el 
embarazo en México, que tiene como objetivo estudiar el riesgo que 
hay de esta doble carga de la mala nutrición en mujeres embarazadas: 
por un lado, exceso de calorías, lo cual refleja obesidad; y, al mismo 
tiempo, deficiencias de hierro, una causa de la anemia. Quien lidera 
este proyecto en México, la Dra. Alejandra Cantoral, académica 
del Departamento de Salud de la Ibero, dijo que se busca realizar 
un análisis general de lo que ocurre con las mujeres embarazadas 
con obesidad y anemia.

Crean Red de Educación Continua del SUJ

Con el fin de adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
a los nuevos tiempos, a partir de la experiencia dejada por la 
pandemia, se formó la Red de Educación Continua del Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ), cuya finalidad será presentar propuestas 
de cambio e innovación en los ámbitos que competen al sector 
educativo, a fin de satisfacer la demanda y las necesidades reales 
de actualización y formación para la vida y la profesionalización 
de las personas; sobre todo ahora que se ha dado una revolución 
cultural, organizacional y tecnológica a partir de la crisis sanitaria.

FICSAC presenta informe de actividades

El presidente del Consejo Directivo del Patronato de la Universidad Iberoamericana, 
Fomento de Investigación y Cultura Superior A. C. (FICSAC), Mtro. Pedro Padierna 
Bartning, presentó su informe de labores, en el que destacó la consolidación de 
sus programas de excelencia académica y de investigación, se renovaron apoyos a 
estudiantes y profesores se actualizaron sus redes de vinculación con los sectores 
productivos y se mantuvieron sus programas en la Ibero Tijuana, el Tecnológico 
Universitario del Valle de Chalco (TUVCH), la Prepa Ibero y el Centro Ibero Meneses. 
Al evento asistió el Rector de la Ibero, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J.
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Premian a estudiantes de excelencia

La Ibero reconoció a 41 de sus estudiantes de licenciatura 
que tuvieron un desempeño de excelencia en sus 
evaluaciones de egreso 2021, en una ceremonia encabezada 
por el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., Rector; y por el 
Mtro. Antonio Ávila Díaz, director general del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(Ceneval). A las alumnas y alumnos con desempeño 
académico sobresaliente, a quienes se les reconoció su 
talento durante sus estudios en la Ibero, el Rector les 
dijo: “El nivel de excelencia requiere de gran dedicación 
y amor por lo que se hace. En la calidad de su trabajo 
observamos su tenacidad y una fuerte capacidad de 

liderazgo, de iniciativa y de toma de decisiones”. También les recordó que el proyecto educativo jesuita 
consiste en formar líderes en el servicio y en la acción.

Celebran graduación en posgrados

La Universidad Iberoamericana, a través de la División 
de Investigación y Posgrado, celebró de forma presencial 
la graduación de un total de 475 alumnas y alumnos que 
cursaron un doctorado, una maestría y una especialidad 
en esta institución educativa que apuesta por la excelencia 
académica para formar personas con la misión de ser las 
mejores para las y los demás. En su discurso, el Rector 
de la Ibero, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., dijo que 
nuestra comunidad se enriquece con la incorporación de 
64 nuevas doctoras y doctores, 384 maestras y maestros 
y 37 personas que cursaron especialidades en diferentes 
áreas del conocimiento.

60

TSU, de plácemes

La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional de 
la Ibero llevó a cabo una ceremonia para celebrar la 
graduación de 131 estudiantes del Programa Técnico 
Superior Universitario (TSU), a quienes el Rector 
de la Ibero, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., 
felicitó y reconoció porque pese a todos los retos 
personales y profesionales que ha significado la 
pandemia, concluyeron sus estudios. Les dijo que los 
conocimientos y capacidades técnicas desarrolladas 
a lo largo de estos dos años y medio estarían incompletos si no se ponen al servicio de otras personas, así 
como de la promoción y construcción de sociedades más justas.
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Repositorio de desapariciones

La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (BFXC) de la Ibero, el 
Centro para Bibliotecas de Investigación, la Biblioteca Daniel 
Cosío Villegas de El Colegio de México (Colmex) y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM lanzaron el Repositorio de 
Documentación sobre Desapariciones en México (RDDM), cuyo 
fin es convertirse en una herramienta que permita visibilizar 
las diversas dimensiones de este fenómeno y contribuir al 
derecho a la verdad, la memoria y la justicia de las víctimas y 
de la sociedad mexicana.

Llama el Rector a revolucionar el mundo

El Rector de la Universidad Iberoamericana, el Dr. Luis Arriaga 
Valenzuela, S. J. animó a las y los 938 estudiantes que se graduaron 
de alguna licenciatura o ingeniería a que revolucionen y renueven 
el mundo desde la creatividad, la innovación, el servicio, la forma 
de hacer arte, empresas y ciencia, pues un mundo cambiante 
y complejo necesita nuevas formas de aproximarlo. Además, 
durante la ceremonia de graduación, les pidió ser portadoras 
y portadores de esperanza frente a una realidad abrumadora, 
desigual, violenta y en crisis climática.

Se crea nueva Dirección

La Ibero lanzó una nueva Dirección que promueve el desarrollo 
de habilidades y competencias para la vida profesional del 
estudiantado, crea y acelera emprendimientos de alto impacto social 
y ambiental, y ofrece consultorías y asesorías para la innovación y el 
fortalecimiento empresarial. Se trata de la recién instituida Dirección 
de Emprendimiento, Talento y Desarrollo Empresarial (DETDE), 
la cual aglutina al Centro de Emprendimiento y Aceleración de 
Negocios (CEAN), Práctica Profesional Empresarial (PPE), Centro 
de Empleabilidad Ibero (ICE) e Ibero Consultores Estratégicos (ICE), 
y que estará dirigida por el Mtro. Diego Martínez de Velasco.

Reconocen investigaciones con pertinencia social

La División de Investigación y Posgrado (DINVP) y Fomento de 
Investigación y Cultura Superior (FICSAC) reconocieron a ocho 
docentes de tiempo completo y a diez estudiantes de posgrado por 
la calidad, la pertinencia e incidencia social de sus proyectos de 
investigación. Durante la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos 
FICSAC-IBERO a la investigación con sello IBERO 2021, el Rector de 
la Ibero, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., reconoció la pertinencia 
de los trabajos de las personas galardonadas, así como su calidad y 
orientación al logro de la justicia social.
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Sonatas para piano, de Beethoven (con Daniel Barenboim) [2020]; Sonora 
Santanera. Canta Sonia López, de Sonora Santanera [1962, 2012], y Bruce 
Springsteen Greatest Hits, de Bruce Springsteen [1995]

ADRIANA MALVIDO RECOMIENDA: 

Qué escuchar
y por qué

Música para camaleones está dedicada a la recomendación de obras musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, 
investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados amantes de la música. En esta ocasión agradecemos a 
Adriana Malvido y Jupiterfab el que hayan accedido a compartir su experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Tres discos que escucho una y otra vez y cada día me gustan más: Las 32 sonatas para piano de Beethoven siempre me han 
acompañado en la vida, pero en el 2020, durante el confinamiento, esta música fue una tabla de salvación. Se celebraba el 250 
aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven (Bonn, 16 de diciembre de 1770) cuando sufrí con mi familia un asalto 
con violencia. Y, como escribió Romain Rolland: “Cuando estamos entristecidos por las miserias del mundo él es quien viene 
hacia nosotros […] océano de voluntad y fuerza […] De él se desprende una sensación contagiosa de valor y serenidad por 
la lucha”. El disco de Sonia López con la Sonora Santanera lo escuché en casa durante toda mi infancia y lo llevo pegado a 
la piel y a la memoria de los sentidos. Oigo una nota y me paro a bailar. Y baila la niña de entonces y la mujer de hoy. Es tan 
sabroso “que no puedes oír sólo una (canción)”. Me declaro una admiradora total de Bruce Springsteen y su E Street Band. 
Desde los años 90 que descubrí a “The Boss”, su música despierta todos mis sentidos, me recarga la energía y me dan ganas 
de recorrer el universo a su ritmo. Ha dicho: “A mí me van las canciones que hacen bailar. Quiero que la gente ría. Quiero que 
se la pase bien. Quiero transmitir una alegría salvaje y un hambre voraz por la vida”. Conmigo, definitivamente logra todo eso.

6262

M
ÚS

IC
A 

PA
RA

 C
AM

AL
EO

NE
S 

| D
IS

CO
S 

|  



63

Enjoy the View, de We Were Promised Jetpacks [2021]; Grace, de Jeff 
Buckley [1994], y Dust and Disquiet, de Caspian [2015]

Adriana Malvido. Periodista cultural y escritora, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. 
Columnista de El Universal, ha colaborado en diversos medios, entre ellos La Jornada, del que fue cofundadora, Milenio, 
Proceso y Cuartoscuro. Especialista en reportajes de investigación, es autora de Nahui Olin: la mujer del sol, La Reina Roja: el 
secreto de los mayas en Palenque y El joven Orozco. Cartas de amor a una niña, entre otros libros. En 2011 recibió el Premio 
Nacional de Periodismo y, en 2019, el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara.

Jupiterfab. Artista plástico y multimedia. Ha dirigido y colaborado en proyectos artísticos con comunidades marginadas 
alrededor del mundo, principalmente realizando obras murales con temas sociales en diversos países de América y Europa. 
Su obra ha sido seleccionada en el WeArt Festival de Barcelona, España, el Niagara International Mural Festival de Canadá y 
por la Fundación Stichting NAC de los Países Bajos. Actualmente con apoyo de fundaciones de México y Alemania, desarrolla 
el proyecto de arte urbano “El arte para la inclusión migratoria”.

JUPITERFAB RECOMIENDA: 

Con su disco Enjoy the View, el quinto de larga duración, la banda escocesa We Were Promised Jetpacks es capaz de inspi-
rarme y ampliar mis pensamientos. Me encanta escucharlo mientras trabajo, tanto en la calle como en mi estudio, con sus 
sonidos profundos, voces suaves e interesantes letras. Sin duda una estimulante experiencia auditiva. Grace es un álbum 
que ha soñado mi vida, con la voz única de Jeff Buckley, que mezcla el talento con el instinto; un verdadero diamante que 
transmite emociones fuertes. Aconsejo bajar las persianas para disfrutarlo, sin hacer nada más. Rock instrumental capaz de 
hacerte viajar, reflexionar e imaginar es lo que Caspian entrega en este disco. Un grupo que me emociona y que me ayuda 
cuando estoy pintando para sumergirme en mi trabajo y alcanzar la introspección.
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Dispositivos e instrumentos 
que facilitan la vida
El desarrollo tecnológico cobra su mayor sentido cuando nos facilita la vida sin que ello quiera decir que nos 
propicie la pereza.

La marca Honor lanzó su primer smartphone plegable 5G que cuenta con el nuevo pro-
cesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, además de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de 
almacenamiento, así como sistema de enfriamiento inteligente, batería con carga rápida 
y cinco cámaras que van de los 42 a los 50 megapixeles de resolución. El Honor Magic 
V posee una pantalla plegable interna con tecnología de doble capa para reducir los re-
flejos, de 7.9 pulgadas y formato 10:9, que lo convierte en una pequeña tablet cuando 
está extendido. Diseñado con una bisagra flotante de gota de agua, que garantiza que se 
pueda doblar y desplegar hasta 200 mil veces sin reportar alguna falla, tiene también 
una pantalla externa de 6.45 pulgadas con resolución FullHD+ para acceder de forma 
rápida a las funciones del dispositivo cuando está cerrado.

Laptop ultradelgada convertible a tablet 

El esterilizador de cepillos de dientes Bril proporciona protección contra gérmenes y 
bacterias a través de tecnología de luz ultravioleta natural, la misma aplicada en clí-
nicas y en la Estación Espacial Internacional. Es capaz de higienizar el cepillo en tres 
minutos hasta con 99.9% de efectividad, cuya limpieza se prolonga por 24 horas. Puede 
usarse diariamente y para desinfectar varios cepillos dentales. Este dispositivo portátil, 
de plástico resistente e interior metálico, cuenta con una ventana transparente para vi-
sualizar el cepillo bajo la luz UV, cable USB para carga, la cual tiene una duración de 30 
días, y una base magnética para adherirse a diferentes superficies.

YouCare de la firma ZTE es la nueva camiseta para el monitoreo remoto de la salud, ba-
sado en una nueva tecnología wearable totalmente textil y lavable. Esta prenda es capaz 
de detectar por medio de sensores poliméricos contenidos en el tejido, un gran número 
de parámetros biovitales del usuario, realizando desde un electrocardiograma real y un 
análisis de la frecuencia respiratoria hasta la detección de los componentes del sudor, 
el esfuerzo muscular y la temperatura corporal. En caso de presentarse problemas de 
salud, la camiseta permite la transmisión de los datos, a través de conexión 5G, a centros 
de salud y a números determinados previamente por el usuario.

Huawei ha presentado la MateBook E, su primera laptop dos en uno ultradelgada enfocada a 
entornos de productividad y de entretenimiento. Con Windows 11 integrado y pantalla OLED 
Real Colour FullView de 12.6 pulgadas, por medio del accesorio Smart Magnetic Keyboard, la 
MateBook E puede cambiar entre el formato laptop y el de tablet, con múltiples ángulos de vi-
sión, funcionando al mismo tiempo como un case para el equipo. Asimismo, con el M-Pencil, que 
ofrece una experiencia en forma de tablet, admite 4,096 niveles de sensibilidad de presión, 
hasta diez horas de autonomía para escritura y dibujo y funciones adicionales como tocar 
dos veces el lápiz para tomar capturas de pantalla. Este equipo posee también precisión de 
color profesional, brillo máximo de 600 nits y es compatible tanto con el teclado magnético 
inteligente de Huawei como con otros dispositivos que cuenten con Harmony OS.

Esterilizador de cepillos de dientes con luz UV

Smartphone plegable con cinco cámaras

Camiseta que monitorea la salud
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