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Buenos	  Aires,	  17	  de	  mayo	  de	  2017	  
At:	  Sr.	  Fernando	  Jorge	  Castro	  Trenti	  
Embajador	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  	  
en	  la	  República	  Argentina	  
De	  nuestra	  mayor	  consideración:	  
 
El	  Foro	  de	  Periodismo	  Argentino	  (FOPEA),	  una	  asociación	  que	  reúne	  a	  más	  de	  500	  profesionales	  de	  prensa	  
de	  este	  país,	  exige	  a	  las	  autoridades	  del	  Gobierno	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  que	  se	  comprometa	  
seriamente	  con	  la	  protección	  de	  los	  colegas	  que	  desarrollan	  su	  trabajo	  en	  su	  territorio,	  frente	  a	  la	  creciente	  
y	  sostenida	  ola	  de	  violencia	  que	  tiene	  a	  los	  periodistas	  como	  uno	  de	  los	  principales	  blancos	  del	  crimen	  
organizado.	  	  
	  
A	  su	  vez,	  desde	  FOPEA	  reclamamos	  al	  Poder	  Judicial	  de	  México	  que	  actúe	  con	  la	  responsabilidad	  y	  celeridad	  
que	  se	  necesita	  en	  el	  esclarecimiento	  de	  los	  casos	  y	  sanción	  de	  los	  responsables	  de	  la	  gran	  cantidad	  de	  
crímenes	  aberrantes	  de	  los	  que	  son	  víctimas	  los	  periodistas	  de	  ese	  país,	  ya	  que	  vemos	  con	  suma	  
preocupación	  la	  enorme	  impunidad	  que	  rodea	  a	  cada	  uno	  de	  esos	  hechos.	  
	  

Un	  país	  donde	  los	  periodistas	  son	  asesinados	  en	  forma	  sistemática	  por	  la	  simple	  razón	  de	  cumplir	  
con	  su	  trabajo	  y	  donde	  esos	  crímenes	  son	  impunes,	  es	  un	  país	  donde	  no	  está	  garantizada	  la	  
Libertad	  de	  Expresión,	  uno	  de	  los	  pilares	  centrales	  del	  sistema	  democrático.	  	  
	  

Por	  eso	  es	  que	  exigimos	  al	  gobierno	  del	  presidente	  Enrique	  Peña	  Nieto	  que	  demuestre	  un	  verdadero	  
compromiso	  con	  esos	  valores,	  que	  brinde	  las	  garantías	  necesarias	  para	  que	  los	  periodistas	  puedan	  
desarrollarse	  con	  libertad	  y	  sin	  el	  temor	  a	  ser	  ultimados	  por	  ello,	  y	  que	  instrumente	  los	  mecanismos	  
necesarios	  para	  que	  se	  castigue	  a	  los	  responsables	  de	  esos	  hechos	  atroces.	  
	  
Sólo	  en	  lo	  que	  va	  del	  año	  hemos	  recibido	  información	  de	  los	  asesinatos	  de	  al	  menos	  siete	  periodistas	  en	  
territorio	  mexicano:	  Javier	  Valdez	  Cárdenas,	  Sonia	  Córdova	  (que	  fue	  acribillada	  junto	  a	  su	  hijo	  
Jonathan),	  Maximino	  Rodríguez,	  Cecilio	  Pineda,	  Ricardo	  Monlui,	  Miroslava	  Breach	  y	  Filiberto	  Álvarez,	  que	  se	  
sumaron	  a	  la	  trágica	  lista	  de	  más	  de	  120	  colegas	  ultimados	  en	  una	  década,	  sin	  contar	  a	  los	  que	  se	  
encuentran	  desaparecidos.	  	  
	  
FOPEA,	  como	  asociación	  profesional	  que	  lucha	  por	  la	  plena	  vigencia	  de	  la	  Libertad	  de	  Expresión	  en	  la	  
Argentina	  y,	  junto	  a	  otras	  organizaciones,	  en	  el	  mundo	  entero,	  se	  solidariza	  con	  los	  colegas	  mexicanos	  que	  
son	  víctimas	  de	  esa	  terrible	  e	  intimidante	  situación	  de	  violencia	  y	  expresa	  su	  más	  enérgico	  repudio	  frente	  a	  
esos	  crímenes.	  	  
Y	  repetimos	  ante	  las	  autoridades	  del	  gobierno	  mexicano	  una	  de	  nuestras	  ideas	  centrales:	  sin	  periodistas	  no	  
hay	  periodismo	  y	  sin	  periodismo	  no	  hay	  democracia.	  
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