
 

 
 
Sexto periodista asesinado en México este 2017 
 

Fepalc: ¡Paremos este horror! 
 
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) ve con horror el asesinato del 
periodista Javier Valdez Cárdenas quien trabajaba para el diario nacional La Jornada y el semanario local 
Río Doce, de Sinaloa. Este es el sexto periodista asesinado en lo que va del 2017. 
 
Es frustrante ver cómo el crimen organizado silencia las voces que informan con libertad. Este es un 
golpe nefasto para los periodistas mexicanos quienes se debaten entre el horror y la impotencia de ver 
un Estado ineficiente para combatir la impunidad. 
 
Para la FEPALC sólo una justicia efectiva en los crímenes contra nuestros colegas podrá frenar esta 
barbarie. Por ello demanda una respuesta robusta ante tan desgarradora situación.  
 
La FEPALC ve con especial preocupación las condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo en 
México. De mantenerse esta tendencia criminal el 2017 podría llegar a ser el año más mortífero para 
nuestros colegas. Eso es inadmisible. Y más cuando toda la comunidad internacional ha presionado a 
quienes gobiernan dicho país para asumir compromisos reales para proteger a los periodistas, 
prioritariamente donde el ejercicio de la profesión se desarrolla en territorios tomados por el 
narcotráfico. 
 
La FEPALC hace suya la posición del semanario Río Doce que subraya no tener ninguna duda de que el 
crimen de Javier Valdez tiene directa relación con su ejercicio profesional. El venía recibiendo amenazas 
en las últimas semanas y el Estado ni su "mecanismo de seguridad" cotidianamente criticado fue capaz 
de mantenerlo a salvo. Esto demuestra la lentitud con que funcionan las instancias públicas cuando se 
trata de proteger la vida de los periodistas. 
 
Este nuevo crimen nos sume en el más profundo dolor pero también despierta esa indignación que 
moviliza. La FEPALC se suma a las acciones de su afiliado el Sindicato Nacional de Redactores de la 
Prensa de México (SNRP) que está en las calles clamando que ¡detengamos esto!. No más crímenes. No 
más. 
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Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC): 
 
Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa (FATPREN) 
Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) 
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) 
Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica 
Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO) 
Associations des Journalistes Haitiens (AJH) 
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México (SNRP) 
Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP) 
Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) 
Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de República Dominicana (SNTP) 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) 

 


