Asesinan a un periodista en México, el noveno en 2022
Pablo S. Olmos, El Mundo, 06.05.2022
Unos individuos armados secuestraron a Luis Enrique Ramírez el pasado miércoles 4
de mayo, sobre las 22.00 de la noche, cuando el escritor y periodista se dirigía caminando
a una tienda cercana a su casa. A la mañana siguiente, la Fiscalía encontró su cadáver
envuelto en una bolsa de plástico de color negro, a las afueras de Culiacán, la capital de
Sinaloa. Tenía 59 años, era fundador y director de 'Fuentes Fidedignas', colaborador de
varios medios nacionales y uno de los comunicadores más prestigiosos del Estado, pero la
ola de violencia que atraviesa la prensa mexicana terminó por arrastrarle consigo. Ramírez
es el noveno periodista asesinado en México en lo que llevamos de año. (…) Si atendemos
a las estadísticas, la esperanza de encontrar a los culpables es más bien escasa: más del
90% de los crímenes en México quedan impunes.
"Yo sí siento el peligro inminente de que yo soy el que sigue, porque hay un patrón
en cuatro asesinatos recientes, en el que yo encajo", aseguró Ramírez al periódico
Noroeste en el año 2015. Este veterano periodista era uno de los rostros más conocidos
de los medios de comunicación de Sinaloa (…). Entre 1992 y 1997, se mudó a Ciudad de
México para escapar de las amenazas que había sufrido en su natal Culiacán (…). En el año
2010, las amenazas volvieron a obligar al periodista a refugiarse en la capital mexicana,
donde se puso bajo la protección de la organización no gubernamental Artículo 19.
Este año está siendo especialmente violento para la prensa del país, en poco más de
cuatro meses ya han sido asesinados nueve periodistas por ejercer su profesión ( …)
Sindicatos, ONGs y asociaciones periodísticas han salido a las calles varias veces en los
últimos meses para denunciar la delicada situación que atraviesa el gremio, trabajando en
un contexto sumamente violento, con escasa inversión gubernamental en programas de
protección y unos niveles de impunidad indignantes.
El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tampoco ha ayudado
a mejorar la situación. El líder mexicano mantiene una guerra mediática con los periodistas
críticos con su Gobierno, a los que llama "mercenarios" y "golpistas", alimentando un clima
hostil hacia la prensa. AMLO ha creado una sección semanal en sus conferencias de prensa
titulada 'Quién es quién en las mentiras de la prensa' e incluso, después de que una
investigación periodística desvelara el lujoso estilo de vida de su hijo en EEUU, el
presidente se atrevió a desvelar en público los presuntos ingresos y propiedades del
periodista que había firmado la noticia (…).
López Obrador va camino de convertirse en el presidente de México que registra los
peores índices de violencia. Desde que asumió el poder, el 1 de diciembre del 2018, y hasta
la fecha, un total de 58 comunicadores han sido asesinados. (…) Debido a los altos niveles
de violencia y "la infernal espiral de impunidad", Reporteros Sin Fronteras considera a
México como "el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa en todo el mundo".
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Posibilidad de presentación oral
Asesinan a un periodista en México, el noveno en 2022
INTRODUCCIÓN
Artículo del diario español El Mundo – mayo de 2022 – tema = el peligroso oficio de periodista en México
SÍNTESIS
1) ¿Qué? Mayo de 2022 : noveno asesinato de un periodista en México en lo que va de año.
2) ¿causas? la prensa mexicana atraviesa una ola de violencia desde el inicio de 2022 • Encontrado el
cadáver de Luis Enrique Ramírez, prestigioso escritor y periodista mexicano, en el estado de Sinaloa. • se sentía
amenazado y había tenido que refugiarse en la capital entre 1992 y 1997 y luego en 2010, bajo la protección de
la organización no gubernamental Artículo 19 • escasa inversión gubernamental en programas de protección •
niveles de impunidad indignantes (más del 90% de los crímenes impunes) • clima hostil hacia la prensa: “guerra”
del propio presidente López Obrador (AMLO) contra los periodistas críticos con su Gobierno ("mercenarios",
"golpistas").
3) ¿consecuencias? Poca esperanza de encontrar a los culpables: • varias manifestaciones de sindicatos,
ONGs y asociaciones periodísticas en los últimos meses para denunciar la preocupante situación del gremio •
López Obrador = el presidente que registra los peores índices de violencia: desde el inicio de su mandato en
diciembre de 2018  58 periodistas asesinados • México = "el país sin conflicto armado más peligroso para la
prensa en todo el mundo” según RSF.
PROBLEMÁTICA POSIBLE
¿qué puede explicar tanta hostilidad y violencia contra la prensa en el mundo hispánico?
Pistas de COMENTARIO
1. La historia reciente y su influencia en la actualidad: varios países de Iberoamérica = dictaduras brutales
en el siglo XX (América de los generales, años 1960 – 1980 – Franquismo español, 1939‐1975 – Salazarismo
portugués, 1933 à 1974)  “tradición de censura” • Código penal español actual: siguen existiendo delitos
como “ofensas a los sentimientos religiosos”, "injurias a los símbolos del Estado”, “insultos a la Corona”. En
2007, el semanal satírico El Jueves (n°1573 del 26.06.2007) resultó retirado de los quioscos por “injuria a la
Corona” y los periodistas condenados; el rapero catalán Pablo Hasel fue detenido por la policía en febrero de
2021 por "injuriar a la monarquía y enaltecer el terrorismo" con una canción. • autoritarismo hacia la prensa de
algunos mandatarios latinoamericanos: el salvadoreño Bukele, el mexicano AMLO, el nicaragüense Ortega, el
brasileño Bolsonaro y el venezolano Maduro. (ver complemento n°1)
2. la corrupción: casi estructural en muchos Estados, derivada principalmente del narcotráfico, pero
también de grandes grupos como Odebrecht  violencia contra los periodistas: políticos, militares o policías
corruptos no tienen ningún interés en que se revele su colusión con el crimen organizado, lo que explica tanto
el número de periodistas asesinados como la increíble impunidad de la que gozan los autores.
3. El modelo económico dominante: empresas de minería, de explotación maderera y grandes grupos
agrícolas o agroquímicos no quieren que se hable de sus métodos de producción ni de sus condiciones laborales.
Para los periodistas, cuesta denunciar la deforestación, la contaminación, los míseros salarios o las
expropiaciones de indígenas. Los beneficios colosales de Monsanto (que convirtió Paraguay en un mono
productor de soja transgénica) o de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) solo benefician a unos
pocos: son incompatibles con reportajes o artículos que denuncien su cara oscura, lo que explica que haya tantos
ambientalistas y periodistas amenazados y – a veces‐ asesinados.
Pistas de CONCLUSIÓN
No resulta sorprendente que los países iberoamericanos estén tan mal clasificados tanto por RSF
como por Amnistía Internacional en lo que se refiere a la libertad de la prensa y de expresión.
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Complemento 1: Clasificación RSF 2022, libertad de la prensa en 180 países
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https://www.rsf‐es.org/clasificacion‐2022‐tabla‐de‐paises/
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Complemento 2: periodistas asesinados en el mundo entre 2016 y 2021

Complemento 3: periodistas asesinados en México entre 2000 y marzo de 2022
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