
más brutal de las censuras el asesiVolvióapresentarse en Chihuahua lanatodelperiodistaArmandoRodrí
guez Una censura impuesta no por
el gobierno sino al parecer por si

carios Ante eso no hay defensa posible ni cas
tigo Muchas hansidolas organizaciones nacio
nales e internacionales que elevan la voz para
informar del número de muertes de periodistas
en México y para alertar sobre el riesgo que co
rren aquellos que osan informar de las activida
des de los narcotraficantes en las zonas contro
ladaspor ellos Todoha sido inútil Hastahoylas
muertes han quedado impunes en su mayoría
Todo indica que más que falta de voluntad es un
asunto de incapacidad de la autoridad encarga
da de investigar y procurar justicia

Además de denunciar los hechos de eviden
ciar la negligenciao incapacidadde las autorida
des para investigar los asesinatos y otorgar ga
rantías alos periodistas como debehacerse con
todos los ciudadanos habría que intentar for
mas de solidaridad como publicar todos la mis
ma noticia motivo del crimen o impedir que los
reporteros firmen sus notas para evitar expo
nerlos Esto se dio en Colombia y se ha dado en
algunas ciudades del país en las que los dueños
de algunosperiódicoshanratificado sucompro

miso social al seguir informando sin poner en
riesgo la seguridad de sus reporteros

Pero al margen de lo que se pueda hacer para
proteger la integridad de los periodistas algo
hay que hacer en Chihuahua donde las ejecu
ciones han dejado de ser una noticia para con

vertirse en una cifra de varios dígitos que au
menta al ritmo del temor de una sociedad en la

zozobra y la únpotencia
El jueves Reporteros Sin Fronteras envió un

comunicado que llamaba a la comunidad inter
nacional en particular a las autoridades fronte
rizas de EU a fin de que adopten medidas hu
manitarias que protejan la vida de los periodis
tas mexicanos obligados al exilio También pi
dió la liberación inmediata de Emilio Gutiérrez
Soto detenidopor lapatrulla fronterizaenjunio
en El Paso Texas a donde huyó después de ha
ber sido amenazado por unos militares Tra
bajaba como corresponsal de ElDiario enelque
trabajaba también Armando Rodríguez asesi
nado el 13 de noviembre en Ciudad Juárez

La libertad de expresión ha sido conculcada
de facto en Ciudad Juárez por la delincuencia
Los periodistas no sólo se niegan a publicar in
formación que pueda comprometer su seguri
dad y la de sus familias sino que amenazados
deciden cruzar la fronteraparapreservar lavida
Espor ello que Reporteros SinFronteras propo
ne a los gobiernos de EU y Canadá hacerse a
la idea de ver llegar a periodistas pidiendo su
protección y no considerarlos una amenaza ni
ignorar los riesgos que corren en su país

Elasesinatodeperiodistasnoesunasuntoque
deba preocupar sólo a un gremio es un asunto
que involucraala sociedadtoda porquecadavoz
que se silencia constituye un atentado a la liber
tadde expresióny al derecho ala informaciónde
todos y cada uno de los ciudadanos
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