
 

 

Discurso de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, en la 49a sesión del Consejo de Derechos Humanos 

 

Ciudad de México, 8 de marzo de 2022.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, participó esta mañana en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, 
la cual se realiza en Ginebra, Suiza. 

En su discurso, la Alta Comisionada mencionó lo siguiente en relación con la situación de las personas 
que ejercen el periodismo en México y los niveles alarmantes de violencia a los que se enfrentan las 
personas que trabajan en los medios de comunicación: 

Traducción no oficial  

“El libre ejercicio del periodismo es fundamental para toda democracia sana. Pero en numerosos países, 
los trabajadores de los medios se enfrentan a niveles alarmantes de violencia, incluidos asesinatos - a 
menudo en impunidad.” 

“En México, documentamos el asesinato de cuatro periodistas y un trabajador de los medios tan solo en 
los primeros dos meses de este año, y dos casos adicionales están aún en proceso de verificación. En 
2021, ocho periodistas y dos guardias de un medio de comunicación fueron asesinados y otros dos 
periodistas desaparecidos. Los reporteros que trabajan sobre política local, corrupción y crimen 
enfrentan mayores riesgos de ataques. Desafortunadamente, en ocasiones funcionarios han contribuido 
al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo de 
investigación.”   

“Hago un llamado a todos los gobiernos para que fortalezcan la protección de los periodistas, así como 
la rendición de cuentas por los delitos contra ellos. El trabajo legítimo de los periodistas merece fomento, 
protección y seguimiento, no censura y estigmatización.”  

La Alta Comisionada también hizo referencia a otros países de Latinoamérica, entre ellos El Salvador y 
Haití.  

El video del mensaje completo está disponible en su versión en inglés en: 
https://vimeo.com/685748478/3a734d56cc.  

Para más cobertura de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos pueden seguirse en vivo en: 
https://media.un.org/en/webtv. 

 

FIN  
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Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Tania García Galván Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 
55 5438 1729 / tania.garciagalvan@un.org 
 
ONU-DH México, www.hchr.org.mx, síguenos en las redes sociales:   
Facebook: OnudhMexico  
Twitter: @onudh_mx   
Instagram: @onudh_mx   
Canal de YouTube: ONUDHMexico  
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