CONSEJO CIUDADANO DEL
PREMIO
NACIONAL
DE
PERIODISMO A.C.
PRONUNCIAMIENTO DEL
JURADO

XVI ENTREGA DEL PREMIO
NACIONAL
DE
PERIODISMO

8 de diciembre de 2017
Guadalajara, Jalisco.
PRONUNCIAMIENTO
El jurado del Premio Nacional de Periodismo manifiesta su total condena contra la violencia hacia los periodistas en
México. Violencia que a lo largo de este Siglo XXI se ha incrementado.
La ineficacia que las autoridades han demostrado, la impunidad que ha manchado aún más este contexto de violencia, y el
silencio – al parecer cómplice- acerca de los asesinos, son los aspectos que preocupan e indignan. Atacar al periodismo
representa una constante violación al derecho y un atentado contra nuestra vida democrática.
En estos primeros días de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) advirtieron que México no puede permitir más ataques a periodistas. Es urgente generar
instituciones dedicadas a la protección del gremio periodístico y que atiendan los delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión.
Es muy lamentable y resulta absolutamente desgarrador, que de 2010 a la fecha hayan sido asesinados 73 reporteros. Por
ello, consideramos que es urgente –coincidiendo con las recientes observaciones de la ONU y CIDH- implementar una ley
nacional que obligue a las autoridades a tener personal de protección para quienes se dedican al periodismo, así́ como
investigar y sancionar a autores materiales e intelectuales de los crímenes contra este sector.
También es indispensable que se cree un consejo internacional de expertos que brinde asesoría en las líneas de
investigación que vincule al ejercicio periodístico, que cuente con una instancia de rendición de cuentas. Es también
urgente que el gremio periodístico se organice para defender sus derechos de una forma más activa y contundente.
México necesita de un periodismo crítico y de denuncia. México quiere a sus periodistas vivos. Por ello, el jurado del
Premio Nacional de Periodismo 2016 da a conocer este pronunciamiento, pues si bien hemos premiado a grandes
representantes del periodismo de calidad que se hace en nuestro país, también reconocemos la urgencia de proteger la
vida de cada periodista que se ha comprometido con la esencia del periodismo: la denuncia.
Atentamente
JURADO DEL PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2016
Aidée Arellano, Alex Caldera, Arturo González, Daniel Adame,
Federico Mastrogiovanni, Fernando Esquivel, Filiberto Juárez, José Luis Cerdán, Manuel Falcón, Manuel Vázquez,
Rosario Avilés, Sergio Rodríguez,
Vicente Castellanos y Elvira Hernández Carballido.
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