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La primera edición del Premio Breach/Valdez de periodismo y derechos 
humanos fue atribuida a la periodista Daniela Rea

México, 3 de mayo de 2018

AA través de este premio, los organizadores recompensan el periodismo comprometido, riguroso y 
humanista que Daniela Rea lleva a cabo desde hace varios años sobre temas tan difíciles como la 
violencia, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura, los abusos poder y la 
impunidad.

DanielaDaniela Rea nació en Guanajuato y comenzó su carrera como periodista en prensa escrita en el 
Estado de Veracruz, en donde abordaba temas sociales (pobreza, migración, marginación). Más 
tarde se instaló en la ciudad de México, en la cual cubrió, de 2005 a 2012, numerosos conflictos 
sociales para el periódico Reforma.

AA partir de 2008, centró su trabajo de investigación en las consecuencias sociales de la violencia 
desencadenada por la guerra en contra de los cárteles de la droga. Daniela se dedicó a describir, 
bajo una óptica dederechos humanos, la realidad que viven tantos mexicanos, a menudo 
inexpresable por su complejidad y sus contradicciones.

Con este premio, recompensamos también su búsqueda de nuevas narrativas (escrita, web, sonora, 
visual, etc.) para documentar, explicar, analizar y denunciar las injusticias y las violaciones de los 
derechos más fundamentales.

SuSu periodismo ético y valiente da la palabra a la gente, cuenta los combates perdidos y ganados, 
busca las verdades sobre las cuales se construyen y se destruyen las vidas. Una búsqueda de 
humanidad y rastros de esperanza, de donde emerge, en el corazón de la brutalidad, cierta poesía.
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Daniela Rea encarna esta nueva generación de periodistas independientes y solidarios que aspira 
a construir nuevas formas de asociación, para seguir haciendo este oficio libremente y sin censura 
a pesar de los peligros. 

Daniela forma parte de los miembros de la red de periodistas independientes Red de Periodistas 
de a Pie, creada en 2007 con el fin de mejorar la calidad del trabajo de los periodistas y defender 
aquellos que en todo el país se enfrentan a la precariedad y a las amenazas.

DanielaDaniela ha colaborado en las revistas Gatopardo, Replicante, Etiqueta Negra y ReVista, The 
Harvard Review of Latin América y ha redactado artículos para los sitios Cosecha Roja y Anfibia.

Daniela publicó las obras “Nadie les pidió perdón”, “Entre las cenizas”, “Romper el silencio” y ha 
participado en la publicación de numerosos libros. Entre sus investigaciones realizadas con el 
apoyo de equipos experimentados, se distingue “Cadena de mando”, un trabajo que trata de 
explicar con textos y dibujos la cadena de mando del ejército a partir de testimonios de soldados 
implicados en violaciones de los derechos humanos.

TTambién dirigió el documental “No sucumbió la eternidad”, que filma con sensibilidad la vida diaria 
de dos mujeres que sufren el abandono después de la desaparición de sus seres queridos en 
épocas diferentes. Su documental fue premiado en el Festival internacional de Cine de Morelia de 
2017.
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Entre las cenizas: historias de vida en tiempos de muerte (Sur+ Ediciones, 2012)
72 Migrantes (Almadía, 2011)
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Documental

“No sucumbió la ete“No sucumbió la eternidad” (2017, 73mn)

Otros proyectos

“Cadena de Mando”, proyecto colectivo.
“Buscadores”, proyecto colectivo de Periodistas de a Pie.
“Mujeres ante la guerra”, proyecto colectivo Periodistas de a Pie.
Podcast: “Huesos que hablan” y “Ser adolescente en Ecatepec”.
“Una escuela contra la dominación”.
“La lucha por ser dueñas de su cuerpo”.“La lucha por ser dueñas de su cuerpo”.


