DECLARACIÓN DE LA CARRERA POR LA
LIBERTAD DE PRENSA 2018
La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y la
Demarcación malagueña del Colegio de Periodistas de
Andalucía (CPPAM) celebran por tercer año consecutivo la
Carrera de la Prensa Ⓡ para conmemorar el Día mundial de
la Libertad de Prensa proclamada en 1993 por Naciones
Unidas el 3 de mayo con la idea de "fomentar la libertad de
prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre,
pluralista e independiente es un componente esencial de
toda sociedad democrática".
Desde la APM y el CPPAM apelamos a la sociedad
malagueña y a los profesionales que lo ejercen cada día para
correr unidos en defensa de la libertad de prensa.
A todos los periodistas que han contribuido desde su
honestidad y buen trabajo profesional a una sociedad más
justa, más plural, más comprometida y más libre. A toda esa
legión de informadores y periodistas que izan la bandera de
la libertad de prensa cada día. A todos ellos y ellas nuestro
homenaje y el de la sociedad a la que sirven.
Junta Directiva de la Asociación
de la Prensa de Málaga (APM)

DÍA MUNDIAL DE LA
LIBERTAD DE PRENSA
El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad
de Prensa en 1993, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, siguiendo la Recomendación adoptada durante la 26ª
sesión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. Cada
año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios
fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la
oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de
defender los medios de comunicación de los ataques sobre su
independencia así como rendir homenaje a los periodistas que
han perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión.
www.unesco.org

SALIDA A LAS 10H
KM.

Asociación de la Prensa de Málaga (APM)
Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Málaga (CPPAM)
C/ Panaderos, 8, 1º 29005 Málaga
952 229 195
www.aprensamalaga.com
apm@aprensamalaga.com

Organizan:

Patrocina:

RECORRIDO POR EL CENTRO HISTÓRICO
INSCRÍBETE EN:
WWW.APRENSAMALAGA.COM
WWW.DORSALCHIP.ES

Colaboran:
Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

Con el apoyo de:

RADIO Y TELEVISIÓN

La carrera será retransmitida por

LA LIBERTAD DE PRENSA EN EL MUNDO
de noticias Al Jazeera, que se
convirtió en uno de los principales
daños colaterales del bloqueo a
Catar impulsado por Riad. Mientras,
en el Magreb, destaca Marruecos, la
ola de protestas en el Rif ha
concentrado gravísimos ataques a
la libertad de información.

FUENTE: Reporteros Sin Fronteras

• América: la regresión de Trump y
el drama de México. México vuelve
a ser el país más mortífero para los
medios de comunicación en
América. En 2017, 11 periodistas
mexicanos fueron asesinados. Solo
Siria supera esta trágica cifra y por
una sola víctima mortal.

El Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras 2017 concluye con 54
periodistas asesinados; 336, encarcelados y 54, secuestrados. Estas
cifras son inferiores a las de 2016, pero no significan un mayor respeto a
la actividad de la prensa, sino, más bien al contrario, un desgaste
paulatino de las condiciones para ejercer el periodismo que lleva al
abandono de la profesión en muchos lugares del mundo. Además, el
clima de hostilidad contra los medios impulsado por Donald Trump y las
legislaciones restrictivas en Europa erosionan la libertad de prensa en
las democracias occidentales.

• En Estados Unidos, los ataques constantes de Trump a los medios de
comunicación por difundir supuestas noticias falsas y el constante uso
que su Administración hace del término “hechos alternativos” han
instalado en Estados Unidos un clima hostil contra el periodismo
propio de regímenes totalitarios con un aumento considerable de las
detenciones a periodistas.

• Las mujeres periodistas asesinadas duplican a las de 2016. Todas
realizaban periodismo de investigación.

• España: la prensa, víctima colateral del conflicto en Cataluña. Los
últimos tres meses de 2017 figuran ya entre los más negros de la
historia democrática de esta comunidad, en lo que a la libertad de
prensa se refiere. La escalada de tensión ha situado a los profesionales
de los medios catalanes y enviados a Cataluña ante situaciones tan
problemáticas,
como
intolerables.
Lamentablemente,
los
amedrentamientos a periodistas no solo se han traducido en
agresiones físicas, sino en hostigamientos sobre el terreno, que han
dificultado extraordinariamente la labor de la prensa sea cual sea la
línea editorial del medio.

• Asia, el continente más letal y represor. Los atentados talibanes y del
Estado Islámico (ISIS) continúan sacudiendo Afganistán, mientras que
la impunidad y virulencia de los crímenes en India y Filipinas hacen
cada vez más imperiosa la necesidad de nuevas medidas de protección
para la prensa.
• Europa, merced de nacionalismos y leyes represivas. Legitimar el
espionaje de las comunicaciones de los periodistas lleva tiempo siendo
un objetivo del poder en Europa. Reino Unido, Alemania y Francia han
encabezado en 2017 una ofensiva legislativa con gravísimas
consecuencias para el periodismo.
• Rusia sigue siendo un país mortífero: Además, de los asesinatos,
sigue destacando de forma preocupante por su participación en la
propagación de “fake news”, usando las “granjas de noticias falsas”
implantadas en la ex República Soviética de Macedonia.
• En Turquía el régimen de Recep Tayyip Erdogán no retrocede en su
órdago para eliminar del mapa cualquier rastro de periodismo
independiente. En la actualidad Turquía es, junto con China, la mayor
cárcel de periodistas del mundo.
• Oriente Medio: autocensura y abandono de la profesión. No lejos de
Turquía, la violencia extrema de las guerras en Siria, Irak, Yemen y Libia
sigue arrojando un balance desolador para la libertad de prensa en la
región. En 2017, las guerras se cobraron la vida de al menos 22
informadores, del total de 54 que se registraron en todo el mundo.
• En cuanto a los países del Golfo, 2017 se caracterizó por la ofensiva de
Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos contra la cadena

• Periodismo menguante en África. No existe una estadística al
respecto, pero es muy posible que África sea el continente en el que
más medios de comunicación han cerrado en los últimos tres años.

Más información en: https://www.rsf-es.org
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