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*Se requiere la defensa del gremio en la tribuna

  

*Demandamos mejores leyes que defiendan las libertades de información

  

*Se generará una agenda

  

“Me comprometo a defender a nuestro gremio, seguiré siendo periodista”: Virgilio
Caballero, diputado federal electo por el III Distrito en la Ciudad de México
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  “Una representación como la que ahora con toda dignidad espero llevar a la Cámara deDiputados, no es para representarme a mí, es a nuestro gremio. Y que el periodista -lasituación del periodismo en la actualidad- encuentren en ese espacio de la tribuna, del trabajolegislativo, una trinchera para defender la libertad de expresión y el derecho a saber y a lainformación”.    

    Con estas emotivas palabras respondió el periodista Virgilio Caballero, a la reunión que, ensu honor, ofreció la Directiva del Club de Periodistas con motivo de su ingreso al Congreso dela Unión como diputado federal electo por el III Distrito con sede en la Delegación Azcapotzalcoen la Ciudad de México.“Que las agresiones ocurran y hayan ido en aumento, inclusive con la represión y exterminiodel programa de Carmen Aristegui; la desaparición de los programas de Ricardo Rocha y lapersecución a Celeste Sáenz de Miera y que tienen una clara explicación hacia la abolición delderecho a expresarse libremente y del derecho de la sociedad a saber; del derecho a conocerlo que le ocurre.”Ante un centenar de periodistas, analistas y líderes sociales, invitados expresamente a estareunión donde se arropó al comunicador de más de cincuenta años de estar detrás de losmicrófonos y ser actualmente el Premio Nacional de Periodismo Cultural “Fernando Benítez”,otorgado por la Feria Internacional del libro de Guadalajara, Celeste Sáenz de Miera, comoanfitriona principal, dio lectura a un documento:    

  “Necesitamos, tu colaboración para que desde tu posición como integrante de un nuevo cuerpolegislativo, hagas tuyas estas demandas y contribuyas a resolverlas. El Club de Periodistas, sepronuncia así, por mantener una estrecha relación con los nuevos integrantes del legislativo, enaras de fomentar vínculos permanentes que nos permitan avanzar en esta misión”, aseguró.Con el vigor que le caracteriza, de timbrada voz, Celeste Sáenz dijo a sus colegas en estafraternal reunión momentos antes de departir un excelso menú: “Entre el trabajo de los legisladores y los periodistas, existen puntos de encuentro. Nuestralabor de informar puntualmente sobre los hechos y circunstancias, de presentar entrevistas conlos responsables de la función pública, de elaborar informes y diagnósticos sobre undeterminado tema de la vida pública, incluso de ofrecer una nota sobre un hecho climático o larealización de una crónica urbana o la profundización de un tema a partir de una investigaciónperiodista a fondo, son elementos que conforman la agenda pública y que en muchasocasiones es materia de trabajo para el legislativo, que con su visión propia, el conocimiento delas leyes, elabora sus diagnósticos e iniciativas legislativas”.     

  “Resulta paradójico – continúo la conductora de Voces del Periodista- que una profesión comoesta, que además de no estar reconocida en el catálogo de profesiones, su ejercicio, sudesempeño, desde hace décadas en nuestro país, se ha convertido en una de las profesionesmás peligrosas.Destacó que sus salarios, sus condiciones de seguridad médica, en una gran mayoría seencuentran fuera de la ley. Y desde hace años, las grandes corporaciones, finiquitaron surelación con los trabajadores sindicalizados, el mismo Estado ha propiciado o impedido lacreación de sindicatos que defiendan los derechos laborales de las y los periodistas.  No cesan las agresiones  

Las agresiones a los periodistas no cesan, dijo y apuntó que ahí están los informes de variasorganizaciones hermanas que han documentado, a través de detallados análisis, por décadas,sexenios, o años, los ataques que han y hemos vivido centenares de colegas, las mismas quevan desde embestidas verbales, intimidaciones, despidos, censuras, hasta amenazas demuerte o cumplimiento de esta sentencia, por parte de grupos criminales o funcionariospúblicos, a través de terceras personas, como se ha testimoniado y demostrado, que lasagresiones, en un alto porcentaje provienen de los servidores públicos”.En sus intervenciones ambos comunicadores fueron directos en la descripción del atroz climaque ha permeado la actividad periodística, sus riesgos y las precarias condiciones en que éstase desarrolla en muchos casos.En su momento, Virgilio centró su intervención en las agresiones al gremio y la lacerante mellaa los derechos humanos:“De acuerdo con los organismos de los Derechos internacionales de derechos humanos,derechos de los periodistas que vienen observando desde hace años lo que ocurre en el país:México es el tercer país más peligroso del planeta –para la práctica del periodismo-, despuésde Afganistán y de Irak; en el país más peligroso del Continente Americano para la práctica delperiodismo.“¿Qué significan para la autoridad y para nosotros que 91 compañeros hayan sido asesinadosen los últimos diez años y además 25 desaparecidos?De acuerdo con los datos de los organismos defensores de los periodistas, haya más de 1500agresiones en los diferentes medios de comunicación, acoso, amenazas y sin que hasta lafecha haya sido investigado uno solo y mecho menos castigado”Caballero explicó que el 82 por ciento de las agresiones a periodistas provienen defuncionarios públicos. “Somos víctimas de la violencia que padece el país; una verdadcotidiana, dura, difícil e inexcusable, lo cierto es que esas agresiones a periodistas se dan conla complicidad expresa, manifiesta de los organismos públicos del gobierno”.  Mujeres en la línea del mejor periodismo  “Celeste Sáenz de Miera, Sanjuana Martínez, Anabel Hernández y Lydia Cacho vivenacosadas, escondidas y además son ejemplo de gran periodismo a pesar de sus condicionesde acoso y persecución que las agobia. Estas periodistas, dijo, son ejemplo de valentía, detrabajo digno; de periodismo de investigación a fondo de los grandes problemas del paísescribiendo en situaciones de persecución y agresión”En su momento, Celeste Sáenz de Miera aseguró que por nuestra experiencia, las trayectorias,los periodistas somos una especie de termómetros de la sociedad. Nuestra valía radica encolaborar al mejoramiento, al crecimiento intelectual de una sociedad a través de la aportaciónperiodística en todos los órdenes del conocimiento. Por más difícil de comprender, la críticaque realizan los periodistas, al denunciar situaciones anómalas en la función pública o privada,también es una aportación al bien común y al fortalecimiento de la conciencia ciudadana.    

  “Al fomentar la cultura sobre los derechos políticos y humanos, los periodistas fortalecemosacciones directas sobre el ejercicio de la democracia en nuestro país. De ahí, que losciudadanos, cada vez que hay una elección y se registran anomalías, recurranimprescindiblemente a los periodistas, para que se escuche su voz y se fomente en el respetoa las garantías estipuladas en la ley”.El generador de medios públicos masivos, como el sistema de Radio y Televisión de QuintanaRoo, Oaxaca, Capital 21 y del Canal del Congreso de la Unión, hoy ungido comovicecoordinador de la fracción parlamentaria por el partido de Morena, concluyó su exposicióncon estas palabras:“La sociedad, es la que me ha elegido, pero soy periodista y pertenezco al gremio delperiodismo. “Amo a mis compañeros y mis hermanos y a nuestro trabajo; a nuestra vidaperiodística que la pondré por delante en el cumplimiento del deber como legislador”.  
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