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Radio Metrópoli 2/1/2018. Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de 

los Crímenes contra Periodistas 
 

Este viernes celebramos el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra 

Periodistas. Comparto, textualmente, el artículo de Antonio Guterres, Secretario General de la 

ONU, publicado en diversos diarios internacionales. Su tesis fundamental es que “La sociedad paga 

el precio de los ataques a periodistas.”1 

 

Antonio Guterres* 

“En poco más de un decenio, más de mil periodistas han perdido la vida en el desempeño de su 

indispensable labor. Nueve de cada 10 casos quedan sin resolver, sin que nadie rinda cuentas por 

ellos. 

“Las mujeres periodistas suelen correr mayor riesgo de ser atacadas, no sólo por su profesión, sino 

también por su género, que, entre otras cosas, las hace objeto de la amenaza de violencia sexual. 

Tan sólo este año han sido asesinados al menos 88 periodistas en el mundo. Muchos miles más han 

sido atacados, hostigados, detenidos o encarcelados por acusaciones falsas, sin las debidas 

garantías procesales. 

“Esto es indignante, y no debe convertirse en la nueva norma. Cuando se ataca a los periodistas, 

paga el precio la sociedad en su conjunto. 

“Me preocupan profundamente el creciente número de ataques y la cultura de impunidad 

imperante. 

“Exhorto a los gobiernos y a la comunidad internacional a proteger a los periodistas y a crear las 

condiciones necesarias para que puedan realizar su trabajo. 

“En esta ocasión quiero rendir homenaje a los periodistas que hacen su trabajo todos los días a 

pesar de la intimidación y las amenazas. 

“Su trabajo –y el de sus colegas caídos– nos recuerda que la verdad nunca muere. 

“Tampoco debe morir nuestro compromiso con el derecho fundamental a la libertad de expresión. 

“Informar no es un delito. Juntos alcemos nuestra voz en defensa de los periodistas, la verdad y la 

justicia.” 

 

Al Secretario General de la ONU sólo le faltó hacer referencia a la tragedia que vive en México las 

y los periodistas. Enterarnos del seguimiento que hace la organización Articulo 19, nos da una idea 

de la dimensión que tiene esta problemática en nuestro país, uno de los más peligrosos para el 

oficio de periodista. 

 

Gracias a este oficio de alto riesgo, nos enteramos de lo que sucede en el mundo, en especial, en 

México y en Jalisco. Por ellos nos enteramos de lo bueno y de lo malo que ocurre en nuestro 

entorno, pero sobre todo, nos enteramos de lo que muchos políticos no quisieran que nos 

enteráramos. Así es como sabemos de innumerables actos de corrupción, de injusticias y, más que 

nada, de las graves violaciones a los derechos humanos. Por ellos nos enteramos de lo que ocurre 

con las caravanas de migrantes, de los dolores y sufrimientos que padecen y de la enorme 

solidaridad de los pueblos por los que transitan. ¿Estaremos al pendiente de su llegada a nuestras 

tierras? Por los periodistas nos enteramos de muchos de estas prácticas de solidaridad con quienes 

huyen del infierno, transitan por otro infierno y esperan llegar a uno en el que el ejército más 

poderoso del mundo, dispuesto a lanzar balas a cualquiera que le lance piedras. 

 

* Secretario general de la ONU 
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