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La Agrupación de Periodistas de UGT reclama
la protección de los periodistas con motivo del
Día mundial de la libertad de prensa
Madrid, 2 de mayo de 2022. La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) pide
la protección de los periodistas, primero para salvaguardar su propia vida –ya sea
en el país de origen o como corresponsal de guerra- y segundo para poder ejercer
en libertad la profesión de periodista, en la celebración del Día mundial de la
libertad de prensa que instauró las Naciones Unidas en su asamblea general
celebrada en 1993. En España, los principales problemas que nos afectan
negativamente son la precariedad, la desinformación, la polarización, los vetos y
las agresiones, sobre todo en el ámbito de las redes sociales.
Seguimos asistiendo con mucha preocupación que en países como Méjico, entre otros,
continúan asesinando a periodistas. Esta organización, junto a otros sindicatos y
asociaciones de la prensa, enviamos una carta al presidente de la República de Méjico,
solicitándole que extremase las medidas de protección para evitar el terrible goteo de
muertes de periodistas en su país. No se puede trabajar en libertad cuando tú vida corre
peligro.
En Rusia, además de la persecución que sufren los profesionales de la información que
son encarcelados y a algunos les ha costado la vida, como a la gran periodista Anna
Politkovskaya, hay que añadir la reciente normativa legal que puede condenar de forma
arbitraria a 15 años de prisión a los periodistas que sean críticos con la invasión a
Ucrania. El objetivo de estas leyes es coartar la libertad de información e impedir realizar
su trabajo a los corresponsales extranjeros acreditados en Moscú. Muchos de ellos
abandonaron el país. Putin no quiere periodistas que informen de las agresiones y los
bombardeos que está sufriendo la población civil en Ucrania. Desde aquí queremos
manifestar nuestro apoyo y solidaridad a los periodistas y al pueblo de Ucrania.
Especial protección también para los corresponsales que están cubriendo la guerra de
Ucrania. Por desgracia, ya han fallecido algunos profesionales –como Pierre
Zakrzeewski, cámara de Fox News -. La AGP-UGT lamentamos estas la pérdida de los
compañeros y mostramos todo nuestro apoyo a los periodistas que están cubriendo el
conflicto y que se juegan la vida para que nos llegue una información veraz. La AGPUGT reclama la inmediata puesta en libertad de Pablo González, que continua detenido
en una cárcel polaca.

Agrupación de Periodistas, AGP-UGT
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, FeSMC-UGT
Av. de América, 25 - 7ª planta. - 28002 Madrid - Tel.: 91 589 71 55
mariano.rivero@fesmcugt.org
www.fesmcugt.org

Comunicado de Prensa

La precariedad, la desinformación, la polarización, la brecha salarial, la poca
participación en los puestos de dirección que afecta negativamente y específicamente
a nuestras compañeras de profesión, son entre otros, los principales problemas que
afectan a la libertad de prensa en nuestro país. Queremos hacer una mención especial
a los vetos, los señalamientos públicos, la persecución en las redes y, en algunos casos,
la agresión física que sufren nuestras compañeras y compañeros. Es un goteo que
perjudica el libre ejercicio de la libertad de prensa en España.
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