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                                               Madrid, 19 de octubre de 2018 
Excmo. Sr. Ministro: 

Me dirijo a V.E. como presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información 

(PDLI) para trasladarle nuestra condena y horror por las informaciones que se van conociendo 

sobre la desaparición y probable asesinato del periodista Jamal Khashoggi. 

Tal como recoge la Federación Internacional de Periodistas, a cuyo llamamiento para una acción 

global por parte de la comunidad mundial nos sumamos1, “los informes convergentes de los 

medios de comunicación turcos e internacionales y las imágenes de video indican que el 

periodista fue asesinado en el consulado saudí en Estambul por sicarios sauditas, algunos con 

vínculos con el gobierno. Además, los investigadores turcos anunciaron que la búsqueda en el 

consulado el lunes ha traído más evidencia de que el Sr. Khashoggi fue asesinado allí”. 

Estas noticias espantosas, apoyadas por cada vez más evidencias, exigen la inmediata respuesta 

de los gobiernos de todo el mundo para que se esclarezcan la desaparición de Jamal Khashoggi 

y los responsables, tanto materiales como intelectuales, respondan ante la justicia. 

Desde la PDLI reclamamos que el gobierno de España y la Unión Europea no permanezcan 

pasivos ante estos hechos execrables y actúen con todos los instrumentos a su alcance 

(incluyendo la presión económica y comercial) para que este crimen no quede impune.  

Precisamente, hace menos de un mes, Naciones Unidas aprobaba una resolución2 denunciando 

la inacción de los gobiernos ante los asesinatos y ataques a periodistas. 

Las sociedades democráticas y desarrolladas no pueden permitirse este retroceso incompatible 

con los Derechos Humanos y los principios básicos de la civilización. 

Atentamente, 

 

Fdo.: Virginia Pérez Alonso 
Presidenta 

 

                                                           
1 Disponible online en: <http://www.ifj.org/es/centro-de-medios/noticias/detalle/category/press-
releases/article/ifj-end-the-lies-cover-up-and-appeasement-over-killing-of-jamal-khashoggi.html > 
2 HRC resolution 39/6 


