
PORQUE QUIERO PERTENECER AL GRUPO DE TRABAJO DE PERSONAS DEFENSORAS DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS PERIODISTAS. 

 

En estos tiempos que hoy vivimos estamos siendo parte de numerosos cambios a nivel global que 

van desde los cambios climáticos que de momento originan circunstancias que nos hacen sentarnos 

a valorar el problema real de una mala cultura hacia nuestra propia tierra y la cual estamos 

originando que las acciones del pasado nos toquen ver las consecuencias de un planeta sobre 

cargado de basura tanto en ríos, mares y una deforestación desmedida en los bosques y selvas que 

nos ha llevado al calentamiento global de nuestro planeta, siendo este un problema que con lleva a  

la lucha de poder entre los hombres por saber quién tiene la razón, muchas veces apoyados por 

grupos religiosos, políticos o empresariales, ese poder que puede llegar a hacer tan destructible 

como benéfico para el que lo ejerce, ya que por lo general un poder va implícito de una gran 

responsabilidad que pocos seres humanos tiene la claridad de poder entender para utilizarlo con la 

finalidad del bien común, quien se atreve a decir que el derecho a la información y de informar no 

se trasmite en poder, pues si bien es cierto acertada o equivocadamente al arte de la información y 

periodismo se dice y se le llama el cuarto poder, esto porque verdaderamente una nota o inclusive 

una entrevista bien o mal hecha con información veraz o errónea dada al público puede ser capaz 

de tranquilizar e informar hechos que pudieran ayudar a detener catástrofes previniendo 

anticipadamente desenlaces fatales, pero también una errónea o manipulada información puede 

llegar a desatar grandes movilizaciones con fines indescriptibles, inclusive puede terminar con la 

vida moral de una persona al grado de difamarla y calumniarla hasta el grado de que pueda perder 

todo un patrimonio. Razón por la cual la información puede ser distribuida y utilizada según el cristal 

con el que se quiera ver, tan oportuna o inoportuna para cada quien, por tal razón las personas 

encargadas dar las notas periodísticas diarias ya sea para  noticieros,  periódicos, esas  personas son 

las que siempre están expuestas arriesgando su propia vida con tal de informar, Por eso ahora es el 

momento de que los periodistas y personas que se dediquen a dar la información  tengan el respaldo 

no solo en papel como lo marca nuestra propia constitución, sino también al respaldo de un grupo 

de personas comprometidas con el entendimiento de esta peligrosa labor, que hoy en día los 

periodistas hasta con los carteles de las drogas tienen que sobre llevar las notas periodísticas, siendo 

que muchas veces algunos de ellos han sido privados de su libertad y algunos hasta con un desenlace 

poco favorable donde perdieron la vida. 

Es fácil criticar y decir que donde están los derechos de los periodistas? Es más fácil criticar desde 

afuera, por qué no se hace nada para remediar situaciones referentes a los periodistas. 

Por eso ahora que surge la oportunidad de participar no solo con dar buenas recomendaciones sino 

más bien con hacer el compromiso de hacer fuerza y empuje para defender y que sobre todo sean 

respetados los derechos humanos de los periodistas en el cumplimiento de su labor para que cada 

información que recaben y la den a conocer a la gente sea información basada en la verdad y con 

apego a la honestidad sin miedo a ningún tipo de represalia de ningún tipo, por eso y más estaré 

honrada de poder servir y participar en tan valiosa labor de poder defender y redimir los derechos 

humanos de esta noble profesión que conlleva una gran responsabilidad…     

 



 


