
                            
 

 

 

 
 

El Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter expresa su compromiso con el 
periodismo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 

 
 
En el día Internacional de la Libertad de Expresión las organizaciones que formamos parte 
del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter queremos expresar nuestras felicitaciones 
a las y los periodistas en México y todo el mundo.  México goza de una diversidad mediática 
enorme con un periodismo activo y responsable.  
 
Sin embargo, las dificultades de quienes se dedican a hacer buen periodismo son 
numerosas: el tiempo siempre escaso, la presión comercial de hacer notas atractivas para 
el público, la desinformación y, por supuesto, la fricción constante con quienes se ven 
afectados por la labor periodística. Los asesinatos, las agresiones físicas y las amenazas se 
han vuelto más recurrentes y México sigue siendo uno de los países más peligrosos para 
periodistas al nivel mundial. El periodismo no es un delito y tampoco debe ser una actividad 
que ponga en peligro la vida. Por el contrario, la prensa libre e independiente es un pilar 
esencial de la democracia.  
 
En situaciones de crisis como la que atravesamos actualmente, el periodismo juega un rol  
fundamental. “En tiempos de crisis mundial y de creciente desinformación es más crucial 
que nunca que todos estemos plenamente informados y tengamos los datos correctos”, 
planteaba el Embajador Peter Tempel hace pocos días durante la ceremonia de entrega del 
Premio Walter Reuter 2020.  
 
Como organizaciones alemanas, destacamos la importancia de la cooperación internacional 
y asumimos en nuestra tarea diaria parte de esta responsabilidad, apoyando a quienes 
hacen periodismo de calidad mediante acciones como el Premio Alemán de Periodismo 
Walter Reuter o la financiación de documentos sobre prevención de riesgos en el ejercicio 
periodístico (Fundación Friedrich Ebert), programas de formación de jóvenes periodistas 
(Fundaciones Rosa Luxemburg y Konrad Adenauer) y de periodismo ambiental (Fundación 
Friedrich Ebert); premios internacionales a la libertad de expresión (Deutsche Welle), foros 
y videos informativos sobre Fake News (Fundaciones Friedrich Naumann y Konrad 
Adenauer), foros sobre cobertura de violencia de género (Fundación Rosa Luxemburg); 
concursos de caricaturistas (Fundación Heinrich Böll), informes sobre violencia hacia 
mujeres periodistas y sobre Fake News en procesos migratorios (Fundación Heinrich Böll);  



                            
 

 

 

foros y estudios sobre Democracia y Redes Sociales (Fundaciones Friedrich Naumann y 
Konrad Adenauer).  
 
El Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter es un proyecto de características únicas en 
la cooperación alemana, en el que por primera vez en la historia, nueve instituciones 
alemanas con intereses y líneas políticas diversas se unen para fomentar la libertad de 
expresión y otorgar un reconocimiento a la actividad periodística de calidad en México: La 
Embajada de la República Federal de Alemania en México, el Goethe–Institut México, la 
Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Heinrich Böll (HBS), la Fundación Friedrich Ebert, 
la Fundación Rosa Luxemburg, la Fundación Friedrich Naumann, la Cámara Mexicano-
Alemana de Comercio e Industria y la Deutsche Welle. 
 
 


