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Que el gobierno mexicano actúe de inmediato para esclarecer la matanza de
periodistas así como detener la ola de violencia que les aqueja, fue la demanda
del PEN internacional, una asociación que congrega a escritores de todo el
mundo, durante los cinco días que duró su visita a nuestro país.

Reunidos en el club de periodistas, los miembros de PEN internacional, en voz de
su presidente, el escritor canadiense John Ralston Saul, señalaron que una de
las acciones que emprendieron es la de solicitar una cita con el presidente
Calderón para externar su preocupación y entregarle una carta con la petición de
acciones de protección a periodistas; sin embargo, durante los días que duró la
entrevista, no los recibió.

“ Los políticos están dentro del mismo canal que PEN International y tienen la

necesidad de parar este problema. Tuvimos una reunión muy importante con el
presidente del Senado y con algunos otros senadores, y en estas discusiones,
una de ellas fue la que planteamos sobre la necesidad de aprobar la ley que
sancione los crímenes contra la libertad de expresión”, dijo el escritor Jonh
Ralston Saul.
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Aseguró que una de las principales acciones que deben emprenderse es
modificar la legislación actual para que los delitos contra periodistas sean
agravados con mayor dureza. Sin embargo, señaló que si no se acaba con la
corrupción, difícilmente haya resultados positivos.

Explicó que como parte de la agenda de trabajo de PEN internacional,
sostuvieron reuniones con algunas autoridades e instituciones que están
relacionadas con la protección de periodistas, con el fin de lograr acuerdos y
compromisos para erradicar el problema.

Con esta conferencia, concluyó la visita de trabajo de representantes de PEN
internacional quienes venían de países como Estados Unidos, Canadá, Japón,
Reino Unido y Sudáfrica. Además, hubo escritores mexicanos miembros de PEN.
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