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DECLARACION DE LA CARRERA POR LA 

LIBERTAD DE PRENSA 

2017 

 
 A los que han sido encarcelados por intentar informar libremente o han 

pedido la vida por ello. 

 A los que hacen posible que una información veraz y honesta llegue a los 

ciudadanos, superando los obstáculos que ponen en su camino los que 

tienen intereses para que el público no conozca la verdad. 

 A los que trabajan en situaciones precarias, de inestabilidad laboral  y con 

la amenaza permanente del paro y a pesar de ello, luchan en cada 

momento por hacer un periodismo libre de presiones e independiente. 

 A los que luchan por respetar la verdad, en razón del derecho que el público 

tiene a conocerla, cualesquiera que puedan ser las consecuencias para él 

mismo por mantener esa coherencia y honestidad profesional. 

 A todos los que han soportado y rechazan toda presión para tergiversar la 

verdad y no aceptan directrices redaccionales de otros poderes que no 

sean de la redacción en la que trabajan. 

 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, periodistas, reporteros, fotógrafos, 

viñetistas, cámaras de televisión, que mantienen cada día izada la bandera 

de la libertad de Expresión. 

 A todos ellos y ellas nuestro homenaje y el de la sociedad a la que sirven. 

 

 

 

Rafael Salas Gallego  

Presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga y el Colegio de 
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