
  
 

SOLIDARIDAD DE FOPEA CON PERIODISTAS MEXICANOS 
 
 
 
  
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea), una organización que nuclea a 300 
periodistas y docentes de comunicación de Argentina desea expresar su mayor 
solidaridad y adhesión a todas las manifestaciones que por estos días se están 
organizando en México para defender la libertad de expresión y la vida de los 
trabajadores de prensa y de sus familias. 
  
Asimismo, desde Fopea manifestamos nuestro mayor repudio por la sucesión de 
hechos violentos contra periodistas de ese país, con el triste saldo de 64 muertos 
y 11 desaparecidos en menos de 10 años, a los que se suman innumerable 
cantidad de agresiones y amenazas, y un clima general de presiones y 
autocensura que imposibilita desarrollar con libertad y profesionalismo el rol que 
deben tener los medios de comunicación en democracia. Un ejemplo de ello es el 
reciente secuestro de cuatro periodistas luego de cumplir con la cobertura de los 
hechos violentos ocurridos en el Centro de Readaptación Social (Cereso 2) de 
Gómez Palacio, Durango. Posteriormente fueron liberados. 
  
En solidaridad con los colegas mexicanos, Fopea ha decidido sumarse a las 
campañas realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, de derechos 
humanos y de los trabajadores de prensa reunidos en el Comité Organizador “Los 
queremos vivos”, y que se resumen en el siguiente párrafo: “Hasta ahora, los 
periodistas han transitado en silencio estos años de violencia, pero hoy decimos 
¡BASTA! Por la sociedad y por nosotros. Por el derecho de los ciudadanos a estar 
informados. Por el derecho de prensa y libertad de expresión. Porque 
progresivamente se despliega en el país un velo de silencio tendido por el 
miedo, que más temprano que tarde afectará no sólo nuestra débil democracia, 
sino la convivencia y nuestros derechos: TU DERECHO A SABER Y MI DERECHO A 
INFORMAR”. 
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