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SIETE PERIODISTAS MUERTOS EN 2017 EN NUESTRO PAÍS 
 
FUNDACIÓN FERNANDO MORA GÓMEZ·MIÉRCOLES, 17 DE MAYO DE 2017 
 

La Fundación Fernando Mora Gómez; repudia la muerte de 36 periodistas en lo 

que va de la presente administración, y lanza un llamado a las autoridades para 

que a la brevedad, se integre un grupo de trabajo que instrumente acciones 

inmediatas, que brinden protección a los periodistas en nuestro país. 

 

"Los periodistas en México no sólo esquivan las balas, también sortean el control 

que ejercen los poderes fácticos, y el amago de las autoridades en los distintos 

órdenes de gobierno sobre los medios donde trabajan".  

 

Durante la actual administración, van 36 periodistas muertos. Este 2017, siete 

periodistas han fallecido, víctimas de ataques a la libertad de expresión y al 

ejercicio profesional. Tan sólo esta semana inició con la ejecución del 

corresponsal del periódico La Jornada, Javier Valdez Cárdenas en el Estado de 

Sinaloa; y la subdirectora comercial del semanario El Costeño de Autlán, Sonia 

Córdova en Jalisco. Las autoridades han abierto carpetas de investigación en la 

mayoría de los casos, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General 

de la República, sin esclarecer ninguno de los casos ni alcanzar resultados.  

 

Debe establecerse a la brevedad, un programa de acciones preventivas para 

2018, que por ser un año electoral, tiende a ser un periodo de mayores amenazas 

y ataques a la libertad de expresión. 
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México está catalogado desde hace más de una década, entre los cinco países en 

los que más alto riesgo prevalece para el periodista: -“No existe un semáforo de 

riesgos que determine en forma profesional, ética, transparente, y objetiva, qué 

tanto se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información; de igual 

forma, se hace necesario otro mecanismo que determine entidad por entidad, qué 

tan riesgoso es el ejercicio profesional del periodista”. 

 

Es prioritario que las autoridades modernicen su mecanismo de protección a 

victimas de ataques a la libertad de expresión, y el ejercicio periodístico, llevándolo 

a un esquema novedoso que tomando como base el respeto a la Libertad de 

Expresión, el Derecho a la Información, y la Libertad de Prensa; se enfoque más 

en la prevención que en la atención a posteriori. 

 

El Ejercicio Periodístico conlleva la gran responsabilidad de informar de manera 

veraz, puntual, y objetiva a la sociedad, y todo Periodista debe asumir las 

obligaciones de conducirse con ética y profesionalismo por el bien del gremio. 

 

Hoy alzamos la voz para ocuparnos, más que preocuparnos, por trabajar en favor 

de la implementación de acciones preventivas que permitan proteger a los 

periodistas, y promover un marco legal que garantice la despenalización de los 

delitos de prensa; una Ley de Periodismo de Alto Impacto, y que entre otras, 

salvaguarde el Secreto Profesional del Periodista. 
	


