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Washington, D.C. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 

(RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

condena la persistencia de asesinatos a periodistas en México e insta al 

Estado a investigar y sancionar los hechos con debida diligencia, 

imparcialidad y enfoque interseccional, tomando en consideración la labor 

periodística como un posible móvil de crimen.   

 

De acuerdo con información oficial proporcionada por las fiscalías 

generales de los Estados de Sinaloa y Veracruz, entre el 5 y el 9 de mayo 

se reportaron los asesinatos del periodista Luis Enrique Ramírez y de las 

periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García. Con base en la 

información recibida, los asesinatos contra periodistas en México 

ascienden al menos a once en lo que va de 2022, de los cuales tres de las 

víctimas han sido mujeres y ocho hombres. 

 

En relación con el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, de 

acuerdo con información confirmada por la Fiscalía del Estado (FGE) de 

Sinaloa, el cuerpo del periodista habría sido encontrado sin vida y con 

señales de golpes en la mañana del 5 de mayo al sur de la ciudad de 

Culiacán, estado de Sinaloa. Asimismo, las diligencias periciales de la FGE 

y la autopsia llevada a cabo por el Servicio Médico Forense habrían 

determinado que el periodista sufrió un traumatismo craneoencefálico a 

consecuencia de golpes contusos. Adicionalmente, la FGE ha informado 

que conforme avancen las investigaciones se determinará la ruta a seguir, 

incluyendo la posibilidad de que la investigación sea trasladada a la 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad 

de Expresión (FEADLE). 

 



Luis Enrique Ramírez se desempeñaba como columnista del periódico El 

Debate y dirigía el portal de noticias Fuentes Fidedignas, en donde cubría 

asuntos vinculados a la política local. Asimismo, previamente había 

trabajado para los medios nacionales El Financiero, El Nacional y La 

Jornada. Además, de acuerdo con información disponible, en 2011 el 

periodista se había exiliado temporalmente en la Ciudad de México por 

temor a su integridad personal debido a la creciente situación de violencia 

contra periodistas en la zona de Culiacán. En su última columna –

publicada el 3 de mayo, en el marco del Día Mundial por la Libertad de 

Prensa– el periodista denunció que en 2018 habría sido abordado y 

agredido verbalmente de manera violenta cuando se encontraba con el 

entonces presidente municipal de Culiacán, electo en las semanas previas 

a los hechos. Al respecto, la Fiscalía del Estado de Sinaloa indicó que no 

habría denuncias formales sobre amenazas y/o intimidaciones hacia el 

periodista, al menos ante el Ministerio Público de fuero común. 

 

Sobre los homicidios de las periodistas del medio El Veraz, Yesenia 

Mollinedo y Sheila Johana García, según información pública, el pasado 9 

de mayo sujetos desconocidos les habrían disparado en múltiples 

oportunidades en el estacionamiento de una tienda de autoservicio del 

municipio de Cosoleacaque, estado de Veracruz. Al respecto, la Fiscalía 

General del Estado de Veracruz informó sobre la apertura de una carpeta 

de investigación del caso, y enfatizó que "no habrá impunidad" y que "se 

agotarán todas las líneas de investigación, incluida su actividad 

periodística". 

 

En este contexto, el pasado 24 de marzo la Relatoría manifestó su 

preocupación frente a la normalización y agudización de la violencia 

contra periodistas en México, e instó a las autoridades estatales a 

dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno, a tomar medidas 

interseccionales y complementarias a las que están en curso en materia 

de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la 

impunidad de los crímenes contra la prensa. 

 

Adicionalmente, esta Oficina reitera que conforme la Convención 

Americana de Derechos Humanos, los Estados están llamados a 



garantizar el libre ejercicio de la labor periodística y que, tal como ha 

señalado previamente, la obligación de prevención resulta 

particularmente importante en países en los cuales existe un riesgo de 

que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las 

autoridades conocen el riesgo real e inmediato de que se cometan tales 

delitos. 

 

La Relatoría Especial llama al Estado a realizar una investigación pronta, 

exhaustiva e imparcial conforme a su Protocolo Homologado de 

Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a la 

par de brindar respuestas institucionales contundentes y acordes al 

fenómeno de violencia que enfrenta la prensa en el país. Finalmente, la 

RELE enfatiza la importancia de que las autoridades hagan uso de sus 

posiciones de liderazgo para contrarrestar y hacer frente a la violencia 

contra la prensa, reconociendo de manera constante, clara, pública y 

firme la legitimidad y el valor de la labor periodística para la democracia, 

aun cuando la información difundida pueda resultar crítica a los intereses 

gubernamentales. 

 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina 

creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a 

fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de 

pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la 

consolidación y el desarrollo del sistema democrático. 

 


