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México es el país occidental más peligroso para los periodistas. Lo confirman las últimas cifras de 
la UNESCO contenidas en el Informe Global 2017/2018: Tendencias Mundiales en Libertad de 
Expresión y Desarrollo de los Medios, publicado en noviembre de 2017. México comparte este 
galardón con Afganistán, un país desgarrado por décadas de guerra. 

EntEntre esos periodistas víctimas de violencia – amenazas, desplazamientos, desapariciones y 
asesinatos – figuran periodistas que se destacaron por su incesante compromiso por luchar contra 
las violaciones de derechos humanos en México. 

EnEn este contexto, el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Oficina de la 
UNESCO en México, el Programa Prensa y Democracia (Ibero-PRENDE) y el Área de Periodismo 
(Ibero-periodismo) de la Universidad Iberoamericana, la Agencia de noticias France Presse (AFP), y 
la Embajada de Francia en México han lanzado el Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos 
Humanos. 

ConCon este premio, los organizadores reconocen la carrera de periodistas que en México se han 
destacado en la investigación sobre la temática de los derechos humanos, tal como los define la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que en 2018 celebra su 70 aniversario. 
A través de este premio, los convocantes reiteran su apoyo y reconocimiento a la labor de todos los 
y las periodistas que arriesgan sus vidas en México de manera cotidiana. 

ElEl nombre del premio es un homenaje y responde al fuerte y terrible simbolismo que los apellidos 
Breach y Valdez adquirieron en México, pues al asesinar a Miroslava Breach y Javier Valdez en 2017, 
los perpetradores enviaron un mensaje muy claro y preocupante: ningún periodista, ni aquellos con 
reconocimientos internacionales, está a salvo de la violencia, en particular cuando en su trabajo 
documentan la corrupción, la impunidad y las graves violaciones de derechos humanos en México.
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Los convocantes reiteran que la libertad de expresión y el derecho a la información son 
fundamentales para el desarrollo de una sociedad y un estado democráticos. El premio constituye 
un reconocimiento a la labor periodística, en particular a aquella dedicada a la investigación y 
difusión de los derechos humanos.

En la primera edición, 2018, el Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos se 
otorgó por los organizadores, por voto, a Daniela Rea.

LaLa ceremonia de premiación tuvo lugar en la Casa Francia en México el 3 de mayo de 2018, Día 
Internacional de la Libertad de Prensa, y en el contexto de la conmemoración del primer aniversario 
del asesinato de Miroslava Breach (23 de marzo) y de Javier Valdez (15 de mayo).

En el segundo semestre de 2018 se anunciará la convocatoria para la segunda edición del Premio, 
abierta a periodistas residentes en México, que galardonará al mejor trabajo periodístico sobre 
Derechos Humanos.

Galardones

El pEl premio consiste en dos partes:
  - Un viaje a Francia para sostener diversos encuentros y compartir experiencias con 
representantes de órganos de prensa, organizaciones internacionales, instituciones de defensa de 
los periodistas y de los Derechos Humanos, con la intención de ampliar, de primera mano, la 
información sobre la situación de quienes ejercen el periodismo en México; y
  - Una beca especial de investigación en la Universidad Iberoamericana - campus Santa Fe, con 
duración de hasta un año.

Para más infoPara más información, contacte a benjamin.fernandez@un.org


