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Crímenes y violencia a periodistas en la 
entidad preocupan a la ONU 

 
LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU HA COLOCADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO UNA DE SUS 
PRIORIDADES EN LA AGENDA TEMÁTICA ¦ FOTO AVC NOTICIAS 
La Oficina del Alto Comisionado en México de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) está preocupada por la situación crítica de violencia y los crímenes 
contra periodistas, sobre todo en la entidad veracruzana, por lo que ha hecho 
recomendaciones al Estado mexicano y la relatoría de la ONU regresará a revisar 
que se implementen las recomendaciones y brindar asesoría, sostuvo Alán García 
Campos, coordinador jurídico de la Oficina del Alto Comisionado en México. 

La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informaron 
que México es el primer país de América Latina y el quinto a nivel mundial más 
peligroso para ejercer el periodismo, según los Informes de Misión de las 
Relatorías de la ONU y de la CIDH, señaló García Campos. 



La oficina del Alto Comisionado de la ONU ha colocado a la libertad de expresión 
como una de sus prioridades en la agenda temática, en un contexto nacional, 
porque México ha resultado el país más peligroso para ejercer el periodismo en 
Las Américas, sostuvo el miembro de la ONU. 

Al asistir al foro Libertad de expresión en México, informes de misión de las 
relatorías de la ONU y de la CIDH, en donde estuvo acompañado por el presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Perera 
Escamilla, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del 
estado, Armando Méndez de la Luz y la directora del Centro Nacional de 
Comunicación Social AC (Cencos), Brisa Maya Solís, el representante de la ONU, 
dijo que las agresiones han subido en esta entidad”. 

“No se trata de hacer una numeralia, que sabemos que no es nada agradable para 
nadie, pero no hay duda que no solamente el número de ataques se han 
incrementado en Veracruz, sino la gravedad y la extrema violencia hacia los 
comunicadores”, sostuvo García Campos. 

El año pasado en un visita inédita, dos procedimientos especiales como el de la 
OEA y el de la ONU visitaban al mismo tiempo un país, lo que daba un mensaje 
de la situación grave por la que atravesaba México, lamentablemente las 
circunstancias de lo que se tenía en 2010 y lo de hoy que es crítico y se ha venido 
profundizando como es el caso de Veracruz. 

Así, refirió que de acuerdo con los informes “hay 70 periodistas que han sido 
asesinados entre 2000 y 2010, por razones posiblemente vinculadas con el 
ejercicio de su profesión. Sólo en 2011 hemos reportado 13 asesinatos de 
periodistas cuyas causas no han sido esclarecidas y muchos de ellos han sido en 
Veracruz”. 

Por ello, dijo es necesario crear un plan estratégico basado en la prevención, 
protección y procuración de justicia con el que se pueda combatir la violencia 
contra los periodistas, “que se retribuya la libertad de expresión”. 

 


