
Palabras pronunciadas durante el Premio Breach-Valdez de Periodismo y Derechos 

Humanos 

 

 

Gracias Griselda. Tania, Francisco. 

 

Antes que nada, quiero honrar a las familias de Miroslava, de Javier y de los otros 113 

compañeros asesinados desde el año 2000, cuando México comenzó a “vivir en 

democracia”. 

 

Me gustaría pedirles que tratemos de imaginar a las parejas, a los hijos y a los amigos que 

esperaban a los reporteros en casa el día que los mataron. Cuáles eran los planes para esa 

noche, cuáles eran los sueños. Los esperaban despiertos en la madrugada, en la sala de su 

casa, a que volvieran del trabajo, con ganas de decirles “deja ese oficio tan peligroso”, 

pero sin el ánimo de pedirlo porque sabían que era lo que más amaban.  

 

Honrar a esas familias de estos compañeros asesinados porque desde el amor, y a veces 

desde la contradicción y el enojo o el miedo, fueron testigos y acompañantes su trabajo. 

Honrarlas, porque la gran mayoría de estas familias están ahora en el abandono y en el 

olvido, no solo luchando con el dolor de la pérdida, sino tratando de reconstruir su vida en 

el sinsentido de la impunidad. 
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Por todos ellos estamos aquí, recibiendo un premio que se gesta en el dolor, que nos 

compromete a esa valentía y generosidad con la que Miroslava y Javier hicieron 

periodismo; un premio que nos confronta e incomoda porque no debería existir, porque 

nadie debería morir por hacer su trabajo.  

 

Porque otros tantos compañeros, muchos de ellos anónimos, siguen saliendo a la calle con 

libreta en mano, a preguntar, a escribir, a tratar de entender cuáles son los mecanismos 

de muerte e impunidad que hay en este país y a quién se beneficia de ellos. A pesar del 

crimen organizado, de su extensión y relación con los gobiernos, del narco gobierno pues, 

a pesar de la precariedad laboral. A pesar de todo esto que también mata. 

 

Siguen saliendo a hacer periodismo a pesar de la soledad y de cargar con el dolor de haber 

perdido a sus compañeros de redacción, a pesar del miedo de que un día la amenaza se 

haga realidad mientras llevan a sus hijos a la escuela, a pesar de la enfermedad física y 

emocional, a pesar de la pobreza a pesar de las discusiones familiares por lo que implica 

ejercer este oficio que queremos tanto, en un país como México. Siguen, intentado 

mostrarnos el horror y la resistencia de sus comunidades. Siguen contándonos las 

historias de: 



 

De Graciela Pérez, que carga entre sus manos un hueso de las fosas clandestinas como se 

abraza a un recién nacido 

De Joaquín Hernández, el último policía del Valle de Juárez, asesinado en una emboscada 

junto con su hijo, cuando acudía a atender un llamado de auxilio. 

De Santa María, una mujer migrante que fue encarcelada, cuando la migra obligó a sus 

sobrinos a acusarla de secuestradora, si no los deportaba. 

De Fabián Carrillo, un indígena rarámuri que murió desplazado de los bosques que toda su 

vida intentó defender de los narcos y los megaproyectos. 

De las mujeres desplazadas de Sinaloa, que sienten que, en medio de tanta muerte, ellas 

no tienen derecho a sentir tristeza por tener que abandonar su hogar. 

 

*** 

 

 

Hoy que recibo el premio Breach-Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, que lo 

recibo también y sobre todo a nombre de mis compañeros de la Red de Periodistas de a 

Pie, me gustaría reflexionar sobre el periodismo que hacemos. Porque creo que no somos 

el premio, sino la manera en que cada día decidimos hacer nuestro trabajo.  

 

Más que hacer periodismo de derechos humanos, creo que Miroslava y Javier, y 

muchísimos otros compañeros en todo el país, lo que estamos haciendo es un periodismo 

por la vida.  

 

Hablar de derechos humanos en este momento, en este país, es hablar de cómo, en 

medio de esta década reciente de horror, se ha vaciado el significado de las palabras. El 

gobierno de México, por ejemplo, firma y ratifica todas las convenciones y tratados 

internacionales de derechos humanos y los estados nación miran con beneplácito a sus 

gobernantes por ese loable esfuerzo de intentar garantizarlos.  

 

Necesitamos más contundencia de los Estados en su acompañamiento y exigencia al 

Gobierno mexicano de cese a la impunidad, y hoy, concretamente, necesitamos más 

contundencia en la exigencia al presidente Enrique Peña Nieto de que no se promulgue la 

'Ley Chayote”. 

 

De lo que nosotros intentamos hablar con nuestro trabajo no es de los derechos humanos, 

sino de la vida en medio de una década de tanto sinsentido, que nos ha vaciado el 

significado de las palabras. 



 

Cómo nombrar la muerte, cuando el último rostro que verás de tu hijo son unas cuantas 

cenizas esparcidas en el río. 

 

Cómo nombrar el dolor, cuando la autopsia de quien amas te dice que fue enterrado vivo, 

que el rastro de la tierra permanece en sus uñas y sus pulmones. 

 

Cómo nombrar al cuerpo, cuando intentas que ese cuerpo vuelva a ser tuyo después de 

que te lo arrancaron durante la tortura y la violencia sexual. 

 

Cómo nombrar la justicia cuando tu hijo asesinado en un operativo policial ha sido 

llamado a declarar sobre su propia muerte. 

 

Cómo hablar de la pobreza, cuando una familia de pepenadores sirve en la mesa el 

desayuno que sacaron de la basura y antes de probar bocado rezan por todos aquellos 

que no tienen qué comer. 

 

Cómo hablar de los buenos y los malos, si en prisión hemos conocido a asesinos que 

intentan ser buenos padres; o a funcionarios que, en medio de la frustración de la 

burocracia, todos los días intentan darle dignidad al oficio del servicio público. 

 

Cómo nombrar el amor, cuando debes decidir entre ir a buscar al amor de tu vida que fue 

desaparecido o criar como un niño feliz, al hijo que tuvieron juntos. 

 

Intentar nombrar. Ese también es nuestro trabajo.  

 

*** 

 

Hace pocas semanas, mientras revisaba un informe de derechos humanos, leí el 

testimonio de una persona que fue torturada por fuerzas de seguridad. La tortura que 

recibió fue tan dolorosa y tan denigrante, que él mismo pidió a sus captores que lo 

mataran.  

 

¿Qué queda de un país, donde una persona ya no ruega por su vida, sino por su muerte? 

Fue la pregunta después de leer ese testimonio y entonces no supe qué responder. 

 

Hoy sé que quedamos nosotros.  

 



Que nunca seremos un “nosotros” completo porque nos han matado a 115 y nos han 

desaparecido a 25 compañeros periodistas desde el año 2000. Porque nos han asesinado a 

casi 200 mil personas y nos han desaparecido a 34 mil. Que nunca seremos un “nosotros” 

si faltan Javier y Miroslava en sus casas, en sus redacciones.  

 

Que tenemos dolor y tristeza. Que tenemos coraje y rabia. Que aún tenemos miedo. 

Pero que aquí estamos, haciendo nuestro trabajo, unas veces mejor que otras, pero 

intentando mantener el horizonte de un país más digno, más humano para todos. Porque 

este nosotros es lo único que tenemos. Un maravilloso nosotros. Todos nosotros. 

 

 

Daniela Rea 


