
Lanzan convocatoria de la 3ra 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. 21 de enero de 2020 – 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, Ciencia y 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 con el auspicio de 
la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), lanzaron la tercera edición del Premio Breach / 
Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, al que se unen en esta edición la Delegación de la 
Unión Europea en México y las Embajadas de Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Países Bajos y Bélgica 
en México. 
 
En una conferencia de prensa celebrada hoy en la sede de la ONU en México, las instancias 
convocantes señalaron que el premio 2020 se otorgará a los dos mejores trabajos periodísticos 
con enfoque de derechos humanos publicados durante 2019. La premiación se llevará a cabo el 6 
de mayo en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa. 
 
El galardón consta de tres partes:  
- Un premio económico de 8 000 euros para cada uno de los dos premiados.  
- 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 el país más peligroso del mundo para los profesionales de los medios de comunicación. 
Lo confirman los informes 2019 de la UNESCO, de Reporteros sin Fronteras (RSF) y del Comité para 
la Protección de los Periodistas (CPJ). La ONU-DH documentó en 2019 el asesinato de 11 
periodistas -mucho más que el recuento de periodistas asesinados este año en Afganistán y Siria, 
que es de cuatro en cada caso - según RSF. La organización recuerda que el año pasado el número 
de periodistas asesinados en México representó más del 30% de los periodistas asesinados en 
todo el mundo. Entre 2000 y 2019, más de 150 periodistas fueron asesinados en México, según la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  
 
Entre las y los periodistas víctimas de violencia –amenazas, desplazamientos, desapariciones y 
asesinatos– se encuentran quienes de manera cotidiana hacen visibles la corrupción, la 
impunidad, el sufrimiento de las víctimas, las causas y las consecuencias de la injusticia. El Premio 
Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos busca reconocer la labor de periodistas 
radicados en México, cuyos trabajos en 2019 tuvieron un enfoque en la protección, la defensa, la 
promoción y la divulgación de los derechos humanos.   
 
Durante la rueda de prensa, se destacó la necesidad de terminar la impunidad que ha hecho que 
asesinatos como los de Miroslava Breach (el 23 de marzo de 2017) y de Javier Valdez (el 15 de 
mayo del mismo año), quienes dan nombre a este premio, sigan sin ser resueltos.  

https://rsf.org/es/noticias/ola-de-asesinatos-de-periodistas-en-mexico-las-autoridades-impotentes-0


 
 
“A tres años de sus asesinatos seguimos esperando verdad, seguimos esperando justicia. Mientras 
pase eso, no debemos permitir que se nos olvide. Este premio es un homenaje a la memoria de 
Javier y de Miroslava”, dijo Griselda Triana Valdez, esposa de Javier Valdez y defensora de los 
derechos humanos.  
 
“A las agencias de la ONU socias del Premio nos preocupa la lentitud en los avances de la 
investigación de estos y otros asesinatos, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de 
los casos de asesinatos contra periodistas en México, por lo que hacemos un llamado a ponerle fin 
de manera urgente”, dijo Frederic Vacheron, Representante de la UNESCO en México. 
 
Asimismo, los convocantes destacaron la importancia de que el Estado garantice las condiciones 
de trabajo mínimas adecuadas para que las y los periodistas puedan ejercer su profesión de 
manera libre y segura. Asimismo, recordaron que las empresas de medios también juegan un 
papel crucial al proporcionar a sus periodistas capacitación y acompañamiento para enfrentar el 
panorama actual. 
 
"Al sumarse al Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, la Unión Europea 
reitera su determinación de defender la libertad de prensa y de los medios de comunicación a 
escala global, y ratifica su firme apoyo a quienes promueven el derecho a una información libre y 
transparente”, dijo Jean-Pierre Bou, Encargado de Negocios a. i. de la Unión Europea.  
 
“El premio es una oportunidad de reconocer y fortalecer el periodismo en México pero sobre todo 
de no olvidar que la justicia en México sigue en deuda con las y los periodista mientras haya 
impunidad”, expresó Balbina Flores, Representante de RSF en México.  
 
A través de este premio “abogamos por un ejercicio periodístico que saque a la luz de forma crítica 
los modos en que se construyen las prácticas normalizadas de producción de exclusión y violencia 
respecto a los migrantes, a los problemas de género, a la homogeneización cultural, a la 
criminalización de la diferencia, a la victimización y a la invisibilización de los más vulnerables”, 
dijo Sergio Rodríguez-Blanco, titular del proyecto de investigación “Narrativas, periodismo y 
regímenes discursivos de la cultura” de la Universidad Iberoamericana. 
 
“Garantizar la libertad de expresión es fomentar, de manera sólida e inclusiva, una democracia 
participativa”, aseveró Adelino Braz, Consejero de cooperación y acción cultural de la Embajada de 
Francia en México. 
 
Las convocantes invitan a las y los periodistas a participar en la convocatoria, que se puede 
descargar aquí.  Los trabajos serán recibidos desde el 21 de enero y hasta el 15 de marzo de 2020 
(hasta las 23:59 horas del centro de México).  
 
  

http://cinu.mx/wp-content/uploads/2020/01/FINAL_Convocatoria-Premio-Breach-Valdez-Tercera-edición.pdf
http://cinu.mx/wp-content/uploads/2020/01/FINAL_Convocatoria-Premio-Breach-Valdez-Tercera-edición.pdf


Contacto de prensa: 
Benjamín Fernández 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onunoticias.mx/

