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Uno 
 

Hacer alrededor de un año, un amigo periodista me dijo que él no firmaba las notas que                 
hacía sobre cuestiones de policía o de violencia. “Es peligroso”, recuerdo que me             
comentó. Y no me hablaba de investigaciones sobre quién mató a quién o sobre quién               
echó una granada en algún bar, es decir, no se refería “reportajes” o a análisis donde se                 
preguntaran motivos, donde se citaran nombres, donde se dieran hipótesis. No. Me            
hablaba solamente de simples datos consignados: de informar de forma escueta que en             
tal cruce de avenidas mataron a una persona con tales señas.  
 

Ejercer el periodismo se ha vuelto, en México, una actividad que te puede costar la               
vida. Y es que a pesar de que no vivimos en una guerra, todo indica que sí.  
 

Un ejemplo: en una ciudad del norte del país, uno día, los encargados de manejar               
las aseguradoras decidieron que, para los periodistas, no iba a haber más pólizas. Argüían              
que sus actividades profesionales eran muy complicadas, y asumir los gastos médicos o             
funerarios o de vida, era algo que no estaban dispuestos a hacer. Los periodistas se               
quejaron. Fueron con el gobernador en turno. Éste habló con las aseguradoras y al final,               
las aseguradoras cedieron. Pero dejaron un precedente: ser periodistas es estar en riesgo.  
 

¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué significa para la democracia esto? ¿Y cómo            
vamos a salir de esta situación que es cada vez más insoportable?  
 

Algunos datos 
 

Según el comité para la Protección de Periodistas, entre 1994 y 2018 ha habido 43               
periodistas asesinados. Estas cifras cuentan solamente los asesinatos con “motivo          
confirmado”. Según esta organización civil, en 1992, 1993, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003 y              
2013, no se tuvo registro de asesinatos. En 1994, 1995, 2001 y 2005, un periodista fue                
asesinado. En 1998, 2006, 2007, 2008, 2012, 2014 y 2016, dos. En 1997, 2004, 2009, 2010,                
2011 y 2016, tres. Cuatro en 2015 y 6 en 2017.  
 
Estas cifras, sin embargo, se incrementan para la organización Reporteros sin Fronteras,            
que consigna los siguientes datos: 2017: 11; 2016: 10; 2015: 8; 2014: 3; 2013: 2; 2012: 6;                 
2011: 5; 2010: 7; 2009: 3; 2008: 4; 2007: 2; 2006: 9; 2005: 2; 2004: 3; 2003: 0; 2002: 0;                    
2001: 0; 2000: 0.  
 



Es evidente que el asesinato de periodistas en México se ha incrementado desde los              
últimos dos sexenios, es decir, desde que Felipe Calderón decidió enfrascar a México en              
una “guerra” contra el narcotráfico.  
 
Pero, ¿si a diario asesinan a mexicanos en toda la República, por qué debemos              
preocuparnos por que maten a periodistas? Aunque la pregunta resulte un poco absurda,             
es importante especificar el por qué la importancia de los periodistas y del periodismo en               
una democracia.  
 

El decir como sinónimo de fortaleza democrática. O cómo todavía, a pesar de todo, 
necesitamos el periodismo 

 
El decir es fuerza. El decir hace que se sepa lo que sucede, lo que pasa en nuestro entorno.                   
Tener libertad de expresión es base de cualquier democracia. O al menos de la              
democracia como la entendemos en Occidente. No tener libertad de expresión es            
sinónimo de autoritarismo.  
 
Por eso la prensa es importante: porque en ella, buena parte de la medición sobre la                
libertad de expresión se basa. A un periodismo más corto, más maniatado, más             
amedrentado: menos democracia. A un periodismo más libre, más fuerte, más crítico y             
profesional: más democracia.  
 
La ecuación no es exacta y hay excepciones y matices. Pero, a pesar de ello, periodismo                
libre y democracia son conceptos y prácticas que suelen ir juntos. Acompañados: decir con              
libertad es importante en cualquier sistema que aspire a ser medianamente democrático.            
Decir y ser reprimido, o callado, o maniatado, o asesinado, está relacionado con el              
autoritarismo.  
 
La prensa libre, plural y crítica es sinónimo de democracia. Es cierto, no construye              
democracia solamente con periodismo, pero sí ayuda. Cuando no hay una prensa libre, o              
cuando ésta se manipula, las instituciones democráticas son más complicadas de           
establecerse y consolidarse.  
 
Tener periodismo libre no es solamente para que una organización internacional nos diga             
que somos, en cuestión de libertad de expresión, muy bien portados. No, tener libertad de               
expresión, y medios libres, es estar sanos por dentro. Es tener controles de buena sanidad               
en nuestra sociedad. 
 
Ahora bien, podría decirse que ahora con el impacto de las nuevas tecnologías, con              
Facebook y Twitter y You Tube, se puede vivir sin un periodismo profesional y crítico. Se                
nos dice que se puede ejercer la libertad absoluta desde un teléfono móvil. La apuesta es                
interesante, pero aún con Facebook y Twitter y Snapchat e Instagram, la prensa y el               
periodismo son fundamentales. A pesar de que, con el impacto de lo nuevo, un montón               
de cosas se han modificado, hay cuestiones que se precisan en una democracia, y uno de                



ellos es la prensa clásica, el periodista, el reportero con su libretita, su pluma y sus                
preguntas incómodas.  
 
A pesar de la libertad (que es una libertad con muchos matices y asegunes) de las nuevas                 
tecnologías, el periodismo es un oficio que guarda la esencia del “perro guardián”, del              
perro que está al tanto de lo que sucede en la esfera pública para morder a los poderosos                  
y decirles que hay límites, que no deben traspasar ciertas líneas, que si hacen algo que no                 
es bueno, serán exhibidos y criticados, y quizá depuestos de forma rápida.  
 
Además, confiar que la libertad de expresión siempre existirá en las “nuevas tecnologías”,             
es decir, en las redes sociales, es confiar demasiado en la buena voluntad de los dueños                
de las grandes empresas. ¿Facebook siempre respetará lo que unos dicen? ¿No tendrá             
acuerdos con ciertos actores políticos? ¿Acaso la modificación en un algoritmo no nos             
podría poner en una situación endeble democráticamente hablando? 
 
A mí me da miedo, por ejemplo, que el INE haya firmado un acuerdo con Facebook para                 
“garantizar” que la información que nos llegue en nuestro muro de esta red social sea               
“buena información”. 
 
(Esto dijo Córdova: “Firmamos un importante convenio de colaboración [...] [Queremos]           
Propiciar un ambiente de mucha información que permita a la sociedad mexicana contar             
con todos los elementos y con oportunidad para poder votar libremente el próximo             
primero de julio […] Buscar y validar la información que recibes durante las elecciones              
[….] Queremos ser lo más liberales posibles en lo que respecta a la libertad de expresión                
[….] Generando las mejores condiciones para que tú puedas acceder a la información más              
veraz y confiable a lo largo de estas elecciones”). 
 
El periodismo, a pesar de toda esta tecnología y de todos estos cambios, sigue siendo               
fundamental para el desarrollo democrático de cualquier país.  
 

El miedo 
 
¿Cómo medimos la libertad de expresión? Las cifras sobre periodistas asesinados son            
alarmantes. Sin embargo, el asesinato es el final de una historia de vejaciones que              
impiden que los periodistas ejerzan su trabajo de forma profesional.  
 
Aquí, de forma breve, trataré de describir algunos puntos que me parecen fundamental             
para entender cómo esta democracia está fallando, al menos en la necesidad de tener un               
periodismo libre.  
 
¿Quién no ha sentido miedo? El miedo atrofia. El miedo paraliza. El miedo nos hace               
cambiar. Todos hemos sentido miedo, y nuestro miedo quizás ha impactado a nuestros             
seres queridos. Sin embargo, hay miedos que nos afecta a los muchos: uno de ellos es el                 
miedo de los periodistas. Si el periodista, por miedo, ya no nos dice lo que piensa o lo que                   
siente o lo que investiga, el miedo de los periodistas se transforma en nuestro              



desconocimiento, y una sociedad que desconoce lo que pasa a su alrededor suele ser una               
sociedad que no aspira a la democracia.  
 
¿Cómo estudiar desde las ciencias sociales cuando un periodista te dice que no menciona              
nombres en su programa de radio porque tiene miedo de que los jefes lo corran? ¿Cómo                
interpretar que una periodista te cuente que dejó de investigar ciertos temas porque tiene              
miedo que a sus hijas les hagan algo, porque tiene mamá y papá, y no quiere que por                  
hacer su trabajo, a su familia le pase algo malo? ¿Cómo podemos analizar los testimonios               
de reporteros que cambian de trayectos cuando van a trabajar porque tienen miedo que              
unos tipos los secuestren, o les metan decenas de balazos? 
 
¿Qué tipo de libertad de expresión estamos construyendo en este país cuando el miedo es               
una constante en el ejercicio del periodismo? 
 

El narco, ¿los únicos del crimen organizado? 
 
Se piensa que el crimen organizado es la única fuente de censura. Se argumenta que hoy,                
el verdadero azote de la libertad de expresión, no es el “gobierno”, sino los              
asesinos/matones/sicarios del narcotráfico. Hoy, nos repiten, quienes censura son los          
malos, no los “buenos”.  
 
Eso piensan algunos. Y eso, simplemente, es una gran mentira.  
 
En México, los periodistas tienen varios espacios de censura: por un lado, la censura de los                
dueños de los medios de comunicación: ellos tienen arreglos, y si esos arreglos son              
afectados por lo que dice algún reportero, el reportero es castigado (con censura o con               
quedarse sin trabajo).  
 
Están también las “infiltraciones”. Gente que trabaja en un medio de comunicación pero             
que, en realidad, trabaja para grupos del crimen organizado o son personas relacionadas             
con el gobierno. O ambas. Así pues, los periodistas no se sienten seguros ni en las propias                 
redacciones. El lugar donde antes se discutía de forma libre, con piensos, críticas y juicios.               
Ahora parecen vigilados, y cada palabra puede ser motivo de alguna acción.  
 
En una investigación (Relly y González de Bustamente) un periodista se lamenta: “La             
profesión ha sido infiltrada y a veces no sabes con quién estás trabajando”. Lo mismo               
menciona Javier Valdez en su libro sobre narco y periodistas.  
 
¿Qué se puede decir en estas circunstancias? ¿Qué se debe decir? ¿Cuál debe ser la forma                
en cómo actúan los periodistas? Y no solamente las amenazas son contra ellos, las y los                
periodistas, sino también contras sus familiares.  
 
¿Cómo se informa en estas condiciones? ¿Cómo la gente conocerá la información si los              
medios de comunicación que, se supone, deben decir todo lo importante para un             
conjunto de personas falla y no lo dicen? 



 
La impunidad 

 
Hay una ley que se supone defiende a los defensores de derechos humanos y a los                
periodistas. Sin embargo, dicha ley (y las legislaciones locales que se han establecido             
después de aprobarse la legislación nacional) no han logrado terminar ni con las             
agresiones hacia los periodistas ni con los asesinatos y muchísimo menos con la             
impunidad.  

La impunidad es un problema. Es un grave problema. No solamente la impunidad             
por los asesinatos, sino la impunidad por todo lo que significa el proceso de riesgo de los                 
periodistas. Y es que no hay castigo para quien intimida, no hay castigo para quien               
censura, no hay castigo para quien balacea, o “levanta”, o secuestra.  

Sin castigo, no se avanza. Y todo se empeora. 
Pero no solamente es la impunidad de los delitos en contra de trabajadores de los               

medios de comunicación. También es la criminalización de los periodistas.  
A los periodistas asesinados los suelen hacen, también, culpable. Aplica la misma            

fórmula que Charles Bowden mencionaba para todo aquel que fuera asesinado en Ciudad             
Juárez: si apareces un día un muerto, ese muerto fu culpable de algo, porque              
seguramente andabas en algo “malo”. La muerte como sentencia no solamente de “no             
vida”, sino la muerte como sentencia de “malo”, de “malos pasos”, de “andarás en algo”,               
de “delincuente”.  

¿Periodistas muertos? Seguramente estaba metido con la mafia, seguramente le          
pasaba dinero un cartel, seguramente andaba metido en drogas. En 2000, a Juan José              
Ramírez lo mataron. Le metieron cuarenta veces un cuchillo, y lo dejaron en su auto.               
Cuando fue la autoridad, vieron el cadáver y supieron pronto que era conductor de un               
programa de radio. Abrieron la cajuela, y según cuentan las autoridades, detectaron            
“mariguana”. Desde ese momento, el periodista asesinado se convirtió en el “traficante de             
droga” asesinado.  

No solamente es la impunidad: también es la criminalización de los muertos.  
Y no solamente son los asesinatos, también son las constantes vejaciones que,            

desde muchos espacios de poder (formal o informal, legal o ilegal), reciben los periodistas              
en este país. Violencias cotidianas que nos impiden tener un periodismo completamente            
libre.  
 

¿Qué decir? 
 
En los libros básicos de periodismo se establece que el periodismo debe conformar una              
agenda cercana con la gente que ayude a la sociedad a estar informada de lo que sucede a                  
su alrededor. Eso en los manuales de periodismo. La realidad, al menos en México, es muy                
distinta.  
 
¿Qué cubrir? Aquí hay varios factores que afectan la cobertura. Se supone que un              
asesinato, o un conjunto de asesinatos, es una información que debe ser tratada de forma               
periodística. Pero, ¿se debe cubrir? ¿A qué riesgos nos atenemos cuando mandamos a un              



reportero a investigar sobre un hecho? ¿Estará seguro el reportero? ¿Estaremos seguro            
nosotros como medios? 
 
No solamente a los reporteros se les asesina y se les intimida. También a los medios: han                 
lanzado granadas a oficinas de periódicos, han hablado para amenazar. 
 
¿Cómo se hace la agenda del día en un periódico en México? ¿Cómo tratar los muchísimos                
casos de vinculación de un alcalde, o un diputado, o un senador, o un gobernador, o un                 
presidente del país con el crimen organizado? ¿Cómo el periodismo puede contar esa             
historia que es una tragedia de nuestro país? ¿De dónde sacar el valor? 
 
Unos dicen: enfóquense a cubrir temas políticos y aléjense del crimen, de los narcos. ¿Y si                
el gobierno es el narco? ¿Y si los temas “políticos” están estrechamente vinculados con el               
narcotráfico? ¿Y si cubrir “temas políticos” es incluso más peligroso que cubrir temas             
“violentos”? 
 
La agenda no la decide lo que sucede alrededor, lo netamente periodístico: No, la agenda               
se decide valorando la seguridad de los reporteros y el análisis de los espacios donde “se                
puede” decir algo.  
 
 

Cuando se es el mensajero 
 

Es evidente que muchos miembros del crimen organizado observan a la prensa como el              
“mensajero”. Hay medios que deciden no jugar ese papel, es decir, que mejor no publican               
absolutamente nada de “asesinatos” y “narco-mensajes”. Sin embargo, en muchas zonas           
del país, esa “elección” no se puede hacer. Y esto complica mucho la subsistencia de un                
medio.  
 
Un cartel quiere que se diga esto. Y el otro quiere que se menciona aquéllo. ¿Dónde                
puede el periodista dedicarse a la labor de informar con neutralidad y de forma imparcial?               
Una llamada puede ser peligrosísima: matamos a alguien, vayan y cubran. ¿Y si no vamos?               
¿Y si vamos y después el otro grupo se pone violento? ¿Y si se enojan los contrarios con                  
nosotros por no “cubrir” sus acciones? 
 
En un país donde muchas zonas están controladas por el crimen organizado, ¿cómo se              
debe cubrir las reyertas entre miembros del narcotráfico? ¿Dónde queda la seguridad del             
periodista? 
 
Un reportero indicó en una entrevista que, al final de todo, gente del crimen organizado               
decide quién vive y quién muere. Por eso se explica el editorial que, en septiembre 2010,                
los editores del Diario de Juárez publicaron:  
 
“Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la              
pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un               



quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus             
familias. Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto,            
como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren              
de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber               
a qué atenernos”. 
 
 

El cuarto poder que fue tercero y que hoy es amenazado 
 

Ignacio Ramonet mencionaba que, en épocas recientes, los medios de comunicación se            
habían convertido no en un “cuarto poder” informal, sino en un poder en sí. Ya no eran los                  
poderes legislativos, ejecutivo y judicial. Ahora era un poder político, uno económico, y el              
mediático.  

¿Cómo hacer ese análisis en México?  
El narcotráfico ha llenado espacios políticos y económicos. En buena parte del país,             

nuestra economía está inundada de ganancias del narcotráfico. En muchas alcaldías, en            
congresos locales, e incluso en el federal, hay presidentes municipales, regidores,           
diputados, senadores, que tienen vínculos con el narcotráfico.  

¿Qué poder, pues, le corresponde al narco? Y en esta perspectiva, ¿qué poder             
tienen los medios de comunicación? ¿Qué poder tienen los periodistas? ¿Qué poder y qué              
libertad tiene un reportero para contar lo que sucede a su alrededor, para informar?  

¿Sigue teniendo el periodismo la función de “perro guardián” que buena parte de             
los análisis académicos le dan? ¿Es realmente un poder libre, crítico, fuerte? ¿O es acaso               
una de las instituciones que ha caído ante el narcopoder económico que, a veces, parce               
gobernar buena parte de nuestro país? 

Y en este contexto, ¿la democracia dónde está? 
En una novela de Andrea Camilleri, La banda de los Sacco, dice: “Los mafiosos              

infunden miedo, y el miedo genera la ley del silencio […] La mafia no sólo mata, sino que,                  
allí donde el Estado está ausente, también condiciona y trastorna irreparablemente la vida             
de las personas”. 

Esta descripción breve y contundente se aplica, sin duda, a lo que sucede en una               
parte muy amplia de la República Mexicana. Esto preocupa: y preocupa mucho. 

Y a pesar de todo, por algunas razones, no soy pesimista. Pero eso, eso ya es otro                 
tema.  
 


