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l pasado 12 de mayo, durante 
una ceremonia en el Museo 
Franz Mayer, la Embajada 
de Francia, junto con la Uni-
versidad Iberoamericana, la 
Agencia France Presse, la 
Embajada de Suiza y varias 
agencias de Naciones Unidas, 

otorgamos a las periodistas Gloria Piña, Wendy Selena 
Pérez y Paula Mónaco Felipe, el primer y segundo lugar 
del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos 
Humanos por sus excelentes reportajes titulados 
respectivamente “Las sobrevivientes, olvidadas por 
la justicia” y “Mirar nuestra muerte: ser mujer perito 
en México”.

Se trató de un momento muy emotivo por varias 
razones. En primer lugar, porque se recordó a los 
periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach, asesi-
nados hace ya cinco años, y a todos los profesionales 
de los medios a quienes se les ha arrebatado la vida 
en el ejercicio de su oficio. Después de celebrar el Día 
Internacional de la Libertad de Prensa el 3 de mayo 
pasado, tuvimos que lamentar otros tres asesinatos, 

E
JEAN-PIERRE ASVAZADOURIAN

Excelentísimo Embajador de Francia en México.

El Premio Breach/Valdez 
de Periodismo y Derechos 
Humanos
Reivindicación de la labor de 
los periodistas mexicanos

El Embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, 
durante la entrega del Premio Breach/Valdez, en el Museo Franz 

Mayer. Ciudad de México, mayo de 2022. Foto: cortesía de la 
Embajada de Francia en México.
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los de Luis Enrique Ramírez en Culiacán el 5 de mayo, 
y Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joahana García 
Olivera en Veracruz el 9 de mayo. Al honrar su memoria, 
recordamos la importancia de que estos crímenes sean 
investigados y no queden impunes.

En segundo lugar, porque tras un año de pausa, 
provocada por el contexto de la pandemia, pudimos 
reunirnos nuevamente para hacer entrega de un premio 
que ha permitido, desde su creación hace ya cuatro años, 
reconocer a valientes periodistas, que trabajan en con-
diciones difíciles para investigar violaciones a derechos 
humanos fundamentales.

Tras un año de pausa, provocada 
por el contexto de la pandemia, 
pudimos reunirnos nuevamente 
para hacer entrega de un premio 

que ha permitido, desde su creación 
hace ya cuatro años, reconocer a 

valientes periodistas, que trabajan en 
condiciones difíciles para investigar 

violaciones a derechos humanos 
fundamentales.

Quisiera, con este texto, rendir homenaje a Daniela 
Rea, galardonada en 2018 por su trayectoria; a Alejandra 
Guillén, Mago Torres, Marcela Turati, David Eads, Erika 
Lozano, Paloma Robles y Aranzazú Ayala, recompen-
sados en 2019 por su trabajo “el País de las 2000 fosas”, 
y a Alejandra Crail y Jesús Bustamante, laureados por 
sus textos “Matar a un hijo” y “El tortuoso camino de 
reportar y localizar a un desaparecido en Sinaloa”.

Sus investigaciones documentadas han permitido 
arrojar luz sobre los fenómenos complejos de la violencia 
de los cárteles y su poder corruptor, de las desaparicio-
nes forzadas y de los homicidios.

Es precisamente este deseo de proteger y de re-
conocer el trabajo de las y los periodistas que nos 
informan sobre la problemática de violaciones a los 
derechos humanos, a menudo arriesgando su vida, lo 
que llevó al Centro de Información de las Naciones 
Unidas, a la Embajada de Francia en México y a la 
Agencia France Presse a lanzar el Premio Breach/
Valdez en 2018. Otras buenas voluntades se sumaron 
rápidamente a este proyecto para consolidarlo: ONU-
DH, UNESCO, UNODC, la Embajada de Suiza, RSF y 
la Universidad Iberoamericana.

Esta visibilización de la labor periodística que ofrece 
el Premio no hubiera podido realizarse sin el esfuerzo y la 
dedicación de jurados experimentados y comprometidos. 
Quisiera agradecer a nombre de todos los convocantes, a 

Gloria Piña: ganadora del primer lugar del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos. 
Ciudad de México, mayo de 2022. Foto: cortesía de la Embajada de Francia en México.
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los miembros que integraron el jurado de esta cuarta 
edición: Griselda Triana, Mariclaire Acosta, Darío 
Fritz, María Idalia Gómez Silva, Edison Lanza, Sara 
Lovera, Blanche Petrich, José Reveles, Simona San-
tiago, Kau Sirenio Pioquinto y Samir Tounsi.

Todos necesitamos de las y los periodistas: los 
gobiernos, las instituciones privadas, las empresas, 
las asociaciones y, por supuesto, las ciudadanas y los 
ciudadanos. La libertad de informar es esencial para 
la vida democrática de nuestros países y la diversidad 
y el pluralismo de nuestras sociedades.

Deseamos que este premio pueda también alentar 
a todos los jóvenes periodistas recién egresados de 
las escuelas y universidades para que ejerzan este 
oficio con profesionalismo, ideales, valores y ética.

Más allá del reconocimiento, el premio apoya a los 
galardonados de dos maneras. Por una parte, reciben 
una beca doble en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, con una duración de un año, que 
contempla la Beca especial del Programa Prensa 
y Democracia (PRENDE) para tomar seminarios y 
cursos especializados, así como la Beca Ibero-Perio-
dismo, del Área de Periodismo del Departamento de 

Comunicación, la cual les proporciona seguimiento, 
mentoría, uso de instalaciones y asesorías individua-
les para un proyecto de investigación periodística 
propuesto por las o los galardonados.

Por otra parte, la periodista que obtuvo el primer 
lugar de esta cuarta edición podrá realizar un viaje a 
Francia y Suiza, para compartir su trabajo y sus ex-
periencias con representantes de órganos de prensa, 
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Todos necesitamos de las y los 
periodistas: los gobiernos, las 

instituciones privadas, las empresas, 
las asociaciones y, por supuesto, 
las ciudadanas y los ciudadanos. 

La libertad de informar es esencial 
para la vida democrática de nuestros 
países y la diversidad y el pluralismo 

de nuestras sociedades.
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Asistentes a la entrega del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, en el Museo Franz Mayer. Ciudad de México, mayo de 2022. 
Foto: cortesía de la Embajada de Francia en México.



15

organizaciones internacionales e instituciones de defensa 
de los periodistas y de derechos humanos, con la inten-
ción de ofrecer de primera mano, información sobre la 
situación de quienes ejercen el periodismo en México.

Quisiera también resaltar que la participación de la 
Embajada de Francia en este premio es una iniciativa 
que complementa otras acciones y proyectos de coope-
ración que llevamos a cabo en México, en un diálogo de 
confianza con las autoridades federales y estatales, así 
como con la sociedad civil mexicana, en el ámbito de la 
justicia, la seguridad y la gobernanza.

Durante mi discurso en la ceremonia, recordé que la 
libertad está lejos de alcanzarse en numerosos países del 
mundo. Debemos actuar colectivamente para hacerla 
valer, para frenar los ataques contra los periodistas y 
para erradicar la impunidad de estos crímenes.

Es por ello que Francia se involucra más allá de sus 
fronteras, en la escena internacional. En particular, ha 
puesto en marcha la resolución del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas sobre la protección de 
los periodistas en los conflictos armados; la resolución 
presentada ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas contra la impunidad de los crímenes contra los 
periodistas; y la asociación “Información y Democracia”, 
para promover información fiable.

La lucha contra la manipulación de la información 
y la información falsa es una lucha vital y de gran 
actualidad para nuestras democracias, como lo cons-
tatamos cada día, en particular en el contexto de la 
guerra en Ucrania, al confrontarnos con las acciones 
de desinformación de Rusia. Para estar a la altura de 
este desafío, debemos esforzarnos por proteger a los 
periodistas y por crear las condiciones que les permitan 
trabajar de manera libre e independiente.

Durante mi discurso en la ceremonia, 
recordé que la libertad está lejos de 
alcanzarse en numerosos países del 

mundo. Debemos actuar colectivamente 
para hacerla valer, para frenar los ataques 
contra los periodistas y para erradicar la 

impunidad de estos crímenes.

Entrega del segundo lugar del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, en el Museo Franz Mayer. Ciudad de México, mayo de 2022. 
Foto: cortesía de la Embajada de Francia en México.
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