ONU-DH condena el homicidio del periodista Mario Gómez, en Chiapas
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2018. – La Oficina en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato del
periodista Mario Gómez Sánchez, ocurrido en la tarde del 22 de septiembre, en las
inmediaciones de su domicilio en Yajalón, Chiapas.
El Sr. Gómez era corresponsal del “El Heraldo de Chiapas”, en la zona norte del Estado desde
hace varios años. Su trabajo le llevó a informar sobre temas tales como elecciones, política,
desapariciones, medio ambiente o inseguridad.
De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el periodista habría sido víctima de
amenazas en diferentes momentos. Sin embrago, a pesar de la denuncia correspondiente al
menos en un caso, no se habrían presentado resultados de las investigaciones.
Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, expresó que “la violencia contra
periodistas no cesa. La principal medida de prevención de estos ataques es una procuración
de justicia eficaz y exhaustiva, que considere la línea de investigación relacionada con la labor
periodística con un análisis de contexto que no descarte la autoría intelectual.” En el mismo
sentido, el Representante de la ONU-DH añadió que “la investigación del presente homicidio
debe ser ejemplar y producir resultados. No puede quedar impune este atroz crimen”.
Con el asesinato del Sr. Gómez, son al menos nueve personas periodistas asesinadas en
México en los meses transcurridos de 2018; además Agustín Silva continúa desaparecido
desde enero. 1 Durante 2017 fueron asesinados al menos 12 periodistas.
Finalmente, la ONU-DH expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad con la familia,
compañeros de profesión y personas cercanas a Mario Gómez y llama a las autoridades a
adoptar medidas efectivas e inmediatas de prevención y protección para quienes ejercen el
periodismo.
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Carlos Domínguez Rodríguez, el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Pamela Montenegro del
Real, el 5 de febrero en Acapulco, Guerrero; Leobardo Vázquez Atzin, el 21 de marzo en Gutiérrez
Zamora, Veracruz; Juan Carlos Huerta Gutiérrez, el 15 de mayo en Villahermosa, Tabasco; Héctor
González, el 29 de mayo en Ciudad Victoria, Tamaulipas; María del Sol Cruz Jarquín, el 2 de junio en
Juchitán, Oaxaca; José Guadalupe Chan Dzib, el 29 de junio en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo;
Rubén Pat, el 24 de julio en Playa del Carmen, Quintana Roo; y Mario Gómez, el 22 de septiembre, en
Yajalón, Chiapas han sido asesinados, mientras que Agustín Silva fue desaparecido el 21 de enero en
Matías Romero, Oaxaca.
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Este año es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU el 10
de diciembre de 1948. La Declaración Universal, traducida a 500 idiomas, tiene su base en el principio de que
"todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Sigue siendo relevante para todas las
personas, todos los días. En honor al 70 aniversario de este documento extraordinariamente influyente, y para
evitar la erosión de sus principios vitales, instamos a las personas de todo el mundo a Defender los Derechos
Humanos: www.standup4humanrights.org

Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Alejandro Dumas No. 165, Col. Polanco,
Ciudad de México, CP 11560

Tel.: +52 55 5061 6350
Correo: oacnudh@ohchr.org

Para más información:
www.hchr.org.mx

