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Lanzan convocatoria de la 4ta Edición del Premio Breach / Valdez  
de Periodismo y Derechos Humanos 

• Convocantes urgen poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas en México. 
  

Ciudad de México, 27 de enero de 2022. – 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 las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Embajada de Francia en 
México; la Embajada de Suiza en México; el Programa Prensa y Democracia de la Universidad 
Iberoamericana y su área de Periodismo; la Agencia Francesa de Prensa (AFP), y Reporteros sin 
Fronteras (RSF), lanzaron la cuarta edición del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos 
Humanos. 
 
En conferencia de prensa las instancias convocantes señalaron que el premio 2022 se otorgará a los 
dos mejores trabajos periodísticos con enfoque de derechos humanos publicados durante 2020 y 
2021. En esta cuarta edición del Premio, dado el contexto de pandemia por COVID-19, excepcionalmente 
se premiarán trabajos realizados en los últimos dos años. 
 
La recepción de trabajos se realizará del 28 de enero al 11 de marzo y la premiación se llevará a cabo 
el 3 de mayo de 2022, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, en el Museo Franz 
Mayer. El galardón consta de un viaje a Europa para sostener diversos encuentros con la intención de 
ampliar la información sobre la situación de quienes ejercen el periodismo en México y generar redes; 
y una beca doble en la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, con duración de hasta un año. 
 
México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico de las y los 
profesionales de los medios de comunicación, según lo indica el Observatorio de Periodistas 
asesinados de la UNESCO. Durante 2021 la ONU-DH documentó al menos 8 asesinatos i  y 2 
desaparicionesii de periodistas que pudieron derivar o estar relacionados con su actividad periodística 
y las condiciones en las que la ejercen. Así mismo, documentó el asesinato de dos guardias de 
seguridad mientras custodiaban las instalaciones de una entidad de comunicacióniii.  En lo que va de 
2022, se han documentado 3 asesinatos de periodistasiv.  
 
La libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de opinión son pilares fundamentales 
de las sociedades libres, democráticas y plurales, son también herramientas esenciales para garantizar 
el pleno respeto a los derechos humanos. En la realización de su labor, las y los periodistas con 
frecuencia enfrentan todo tipo de riesgos, desde campañas de descrédito, amenazas, desplazamiento, 
espionaje, hasta desapariciones forzadas y asesinatos. Lamentablemente muchos de los casos aún 
esperan justicia.  
 
El Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, y las organizaciones convocantes, 
reconoce la labor de las personas que ejercen el periodismo radicadas en México, cuyos trabajos en 
2020 y 2021 tuvieron un enfoque en la protección, la defensa, la promoción y la divulgación de los 
derechos humanos, en las condiciones excepcionalmente adversas que ha implicado la pandemia por 
Covid-19 para las y los periodistas.   
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Durante la rueda de prensa se destacó la necesidad de poner fin a la impunidad que ha hecho que 
asesinatos como los de Miroslava Breach (23 de marzo de 2017) y Javier Valdez (15 de mayo del mismo 
año), quienes dan nombre a este premio, sigan sin ser resueltos.  
 
El año 2022 marca el décimo aniversario del Plan de acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los 
periodistas y la cuestión de la impunidad, un momento importante para enfatizar la importancia de que las 
amenazas de violencia y los ataques contra periodistas se investiguen de forma adecuada. La impunidad 
tiende a envalentonar a los autores de dichos crímenes, y, al mismo tiempo, tiene un efecto paralizador en 
la sociedad, incluyendo a los mismos periodistas.  
 
Griselda Triana, comunicadora, miembro del jurado del Premio y viuda de Javier Valdez expresó: 
“quiero destacar que este premio rescata la memoria de cada periodista asesinado y/o desaparecido 
en México, pero, para mí es también un llamado de atención al Estado para que reconozca las 
deficiencias e incapacidades de los mecanismos que se supone deben proteger la vida de periodistas y 
personas defensoras, que acepte que la impunidad en delitos contra la libertad de expresión persiste y 
que, por lo tanto, con carácter de urgente debe acabar esta masacre contra ellas y ellos”. 
 
“Para nosotros en AFP Javier Valdez era la voz de la libertad de prensa en el Estado de Sinaloa, donde 
era nuestro corresponsal, además del valiente trabajo de investigación que desempeñaba al frente de 
la revista Río Doce. Con el beneplácito de su esposa Grisela, es un honor perpetuar su memoria con este 
premio, así como la de Miroslava Breach,” resaltó Samir Tounsi, director de la AFP en México.  
 
El embajador de Francia en México Jean-Pierre Asvazadourian expresó: “reiteramos el compromiso de 
Francia con la libertad y la protección de la prensa con esta cuarta convocatoria. Estamos convencidos 
de que los valores defendidos por este Premio son más vigentes que nunca.”  
 
Por su parte, el Jefe de Misión ad-interim de la Embajada de Suiza en México, Léo Trembley dijo que 
“la libertad de expresión es fundamental para fortalecer y salvaguardar la perennidad de una 
democracia. Desde Suiza, estamos firmemente comprometidos en defender los valores que representa 
el Premio Breach Valdez. En un 2022 que inicia de manera muy oscura para la libertad de prensa en 
México, el lanzamiento de esta convocatoria también representa para nosotros una forma de dar 
homenaje a quienes perdieron su vida por ejercer su profesión.” 
 
Erick Fernández, Coordinador del Programa de Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana 
resaltó que “el silenciamiento a las y los periodistas es inadmisible.  El premio Breach / Valdez es un 
reconocimiento a las voces valientes que son tan necesarias en nuestra sociedad hoy más que nunca”.  
 
El Representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, a nombre del  
Coordinador Residente de la ONU en México, Peter Grohmann, resaltó el aporte de la labor periodística para 
la construcción de sociedades equitativas y en paz. Además, exhortó al país a unir esfuerzos con el propósito 
de garantizar los derechos de las y los periodistas: “es un momento clave para que trabajemos juntos -
organismos de la ONU, comunidad internacional, Estado, organizaciones intergubernamentales, sociedad 
civil y medios de comunicación- con el fin de crear un entorno libre y seguro para las y los periodistas, así 
como para todas las personas en México, y con ello contribuir a fortalecer la paz, la democracia y el 
desarrollo”.  
 
Las convocantes invitan a las y los periodistas a participar en la convocatoria, que se puede descargar 
aquí. Los trabajos serán recibidos del 28 de enero al 11 de marzo de 2022 (hasta las 23:59 horas del 
centro de México). 
 
Sigue las noticias relacionadas con el Premio en el sitio web Premio Breach / Valdez y en las redes 
sociales del premio: FB @premiobreachvaldez y Twitter @BreachValdez, así como de las 

https://es.unesco.org/node/269333
https://es.unesco.org/node/269333
https://www.cinu.mx/wp-content/uploads/2022/01/ConvocatoriaPremioBreachValdez2022.pdf
https://www.cinu.mx/wp-content/uploads/2022/01/ConvocatoriaPremioBreachValdez2022.pdf
https://www.cinu.mx/minisitio/premio-breach-valdez-2020/
https://www.facebook.com/premiobreachvaldez
https://twitter.com/BreachValdez
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organizaciones convocantes. 
 
 
 
Contactos de organizaciones convocantes 

• ONU: Carmen Morales, + 52 55 2272 6569, carmen.moraleshernandez@un.org  
• ONUDH:  Tania García, +52 55 5438 1729,  tania.garciagalvan@un.org  
• UNESCO:  Viridiana García, +52 55 1835 4728,  cv.garcia-martignon@unesco.org 
• UNODC:  Mariana Alegret, +52 55 1068 0635,  mariana.alegret@un.org 
• Embajada de Francia: Carole Simonnet, +52 55 4180 9820  carole.simonnet@diplomatie.gouv.fr  
• Embajada de Suiza: Annette Wittwer + 52 55 1361 9673  anette.wittwer@eda.admin.ch 
• Universidad Iberoamericana Programa PRENDE: Erick Fernández, +52 55 1081 2560  

erick.fernandez@ibero.mx 
• AFP : Samir Tounsi, +52 55 2966 5064 samir.tounsi@afp.com 

 
 
 

i Benjamín Morales Hernández, el 2 de mayo en Sonoyta, Sonora; Gustavo Sánchez Cabrera, el 17 de junio 
en Tehuantepec, Oaxaca; Saúl Tijerina Rentería, el 22 de junio en Ciudad Acuña, Coahuila; Ricardo López 
Domínguez, el 22 de julio en Guaymas, Sonora; Jacinto Romero Flores, el 19 de agosto en Orizaba, Veracruz; 
Manuel González Reyes, el 28 de septiembre en Cuernavaca, Morelos; Daniel Hernández Moncada, el 4 de 
octubre en Ecatepec, Estado de México; y Fredy López Arévalo, el 28 de octubre en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 
 
ii Jorge Molontzín Centlal, desaparecido desde el 10 de marzo en Santa Ana, Sonora; y Pablo Felipe Romero 
Chávez, desaparecido desde el 25 de marzo en Guaymas, Sonora. 
 
iii Las dos guardias de seguridad que resguardaban las instalaciones de retransmisión del Sistema Universitario de 
Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, fueron asesinadas el 28 de diciembre en 
San Pedro Tlaquepaque, Estado de Jalisco. 
 
iv Los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, y María de Lourdes Maldonado 
López, el 23 de enero, en Tijuana, Baja California; y José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero, en Veracruz. 
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