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Bruselas, 30 de junio de 2017 
 
 

A la atención del Señor D. Raúl Cervantes Andrade 
Procurador General de la República de México 

 
    
   Señor Procurador General:    
 
   Le escribo esta carta en calidad de presidente de la Federación 
Internacional de Periodistas (FIP), que representa a 600.000 profesionales en el mundo, para 
expresar mi preocupación y también mi indignación ante la impunidad de la que gozan los 
asesinos de periodistas en México. 
 
   Este lunes 26 de junio se confirmó el hallazgo de los restos del periodista 
mexicano Salvador Adame, poco más de un mes después de que fuera reportado su secuestro. 
Adame se convierte así en el octavo periodista asesinado este año en México, que detenta en 
este momento el triste título de país más mortífero para los periodistas en el mundo, según 
cifras de la FIP. 
 
   México no es el único país en el que los periodistas pagan con su vida su 
voluntad de cumplir con su deber de informar, que deriva directamente del derecho a la 
información incluido en los derechos humanos proclamados por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Dos periodistas franceses y un periodista iraquí murieron la semana 
pasada en las calles de Mosul, donde seguían los avances de las tropas iraquíes. Estas 
muertes son intolerables, pero se pueden entender en el contexto de un país en guerra. Las 
muertes de los colegas mexicanos sin embargo son doblemente intolerables, no sólo porque 
México no es un país en guerra, sino también porque sus asesinos quedan impunes en más un 
90% de los casos. 
 
   Una vez más, México no es el único país confrontado con este escándalo 
de la impunidad de la que gozan los asesinos de periodistas. Pero como en otros países, se 
puede explicar debido a que los asesinatos en el seno de nuestro gremio no son 
automáticamente considerados como un ataque a la libertad de prensa, sino como casos de 
derecho común que no requieren una atención especial, así como por la falta de jueces 
especializados en asesinatos de periodistas que sean capaces de distinguir enseguida los 
puntos de similitud entre ellos y las características de los atentados a la libertad de prensa.  
 

Pero de lo que no hay duda es de que para luchar de manera efectiva 
contra la impunidad, es necesario que  la Justicia mexicana la considere como un asunto de 
máxima prioridad, como me explicó el Fiscal General de Colombia hace unas semanas, 
durante una reunión que tuvimos sobre este terrible tema. 
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   Estoy seguro de que usted comparte esta preocupación y de que está 
resuelto a poner fin al escándalo de la impunidad. Confío igualmente en que hará un 
seguimiento favorable a esta carta.  
 
   Tanto yo como nuestro afiliado mexicano, el Sindicato Nacional de 
Redactores de Prensa (SNRP), quedamos a su entera disposición para cualquier pregunta 
adicional, así como para facilitar cualquier pista que ayude en la lucha contra la impunidad de la 
que son víctimas nuestras compañeras y compañeros en México. 
 
 
   Sin otro particular, se despide atentamente 
 
 
 
       Philippe Leruth 
       Presidente de la FIP 
    
 

    


