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16 de diciembre de 2022

● México es el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso por
encima de naciones en situación de conflicto armado. En México, la prensa es
agredida cada 14 horas, según la organización Artículo 19.

● México, ¿cómo vamos? tiene constancia de que la libertad de expresión, procurada
primordialmente por el trabajo de las y los periodistas, es fundamental para que
exista progreso social.

● Hay 157 homicidios de periodistas documentados desde el año 2000, 37 de los
cuales de periodistas acontecidos en lo que va del último sexenio (Artículo 19).

La violencia ejercida contra las y los periodistas en México, abre la puerta a una serie
de violencias e injusticias que pone en riesgo el bienestar de las y los mexicanos y nos
aleja de la posibilidad de concretar un desarrollo incluyente y sostenido.

Desde México, ¿Cómo vamos?, lamentamos y condenamos enérgicamente cada amenaza
y cada agresión en contra de periodistas, incluyendo el intento de homicidio sucedido por
la noche del jueves 15 de diciembre en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

Demandamos a las autoridades en todos los órdenes y niveles en el país, promover,
propiciar y garantizar el respeto a la libertad de prensa, evitando el uso de expresiones
y afirmaciones desde las más altas esferas del poder, que generan un discurso
estigmatizante en contra de la integridad de las y los periodistas en México, palabras
que menoscaban y generan un ambiente de hostilidad contra la prensa libre y que
devienen en actos de violencia: las palabras importan.

Recuperamos y nos sumamos a las palabras de Leopoldo Maldonado, Director de Artículo
19: “Este espiral de violencia contra las y los comunicadores es atípico y debe parar. Las
autoridades deberán ir más allá de emitir condenas, más allá de los mecanismos de
protección de las instituciones comunes y generar un Grupo de Trabajo interinstitucional
que atienda la crisis de violencia que experimenta la prensa en México”.

¡No se mata la verdad matando periodistas!

El Observatorio Económico México, ¿cómo vamos? es un colectivo de científicas y científicos
sociales que promueve el crecimiento económico sustentable y sostenido, a fin de generar más y
mejores empleos y promover el bienestar para todas las personas. Lo que importa es avanzar; saber
cómo vamos, no solo cómo estamos.

Conoce más sobre quiénes somos y sobre nuestro trabajo, y de cómo el acceso a la información y la
libertad de prensa afectan el bienestar de las personas, estado por estado.

https://articulo19.org/article-19-y-la-prensa-estan-bajo-acecho-en-mexico/
https://mexicocomovamos.mx
https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/
https://mexicocomovamos.mx
https://mexicocomovamos.mx/
https://mexicocomovamos.mx/equipo/
https://mexicocomovamos.mx/mision/

