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Por: Karla Nolasco y Pilar Sandoval 

Corresponsales de El Sol de GlobalMUNers en el Cuerpo de Prensa de ONUSEMS 2022 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) “los países que participan en conflictos violentos 

son lugares peligrosos para los profesionales de los medios de comunicación” (2007). No 

obstante, algunos países que no se enfrentan a conflictos armados suponen también una 

región peligrosa para el ejercicio del periodismo.  

Tal es el caso de México, que de acuerdo con señalamientos de Artículo 19 (2021), una 

organización especializada en la promoción y defensa del avance de los derechos de libertad 

de expresión, se reportaron 142 asesinatos a periodistas en México del año 2000 a agosto 

2021; 22 de los cuáles se han presentado en la administración federal actual. Esto es un 

síntoma de que la violencia estructural y el crimen organizado son igual de peligrosos para 

el ejercicio del periodismo que un conflicto armado.  

Tal como lo muestran las cifras, las tendencias actuales no refleja una mejora en las 

condiciones para las y los profesionales del periodismo y la administración actual no ha 

tomado medidas concretas o certeras para incrementar la seguridad de la comunidad del 

periodismo. Los atentados a la seguridad de las y los periodistas implican también un 

obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información para toda 

la población. 

Desde el Sol de GlobalMUNers hacemos un exhorto a nuestros colegas de los medios de 

comunicación para seguir levantando la voz a través de la pluma, a seguir reportando lo que 

sucede en las cumbres mundiales y a hacer una declaración conjunta para mejorar las 

condiciones en las que realizamos nuestro trabajo.  

¡Por un periodismo libre de violencia! 



         

El Sol de GlobalMUNers  

 

 

Referencias: 

Artículo 19 México y Centroamérica. (2021). Periodistas asesinadas/os en México, en relación con 

su labor informativa. Artículo 19. https://articulo19.org/periodistasasesinados/ 

ONU México. (2019). México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo: 

UNESCO. https://www.onu.org.mx/mexico-uno-de-los-paises-mas-peligrosos-para-ejercer-

el-periodismo-unesco/ 

UNESCO (2007). Seguridad de los periodistas | Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO. 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-

celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-

celebrations/worldpressfreedomday2009000/themes/safety-of-journalists/ 

 

 

https://articulo19.org/periodistasasesinados/
https://www.onu.org.mx/mexico-uno-de-los-paises-mas-peligrosos-para-ejercer-el-periodismo-unesco/
https://www.onu.org.mx/mexico-uno-de-los-paises-mas-peligrosos-para-ejercer-el-periodismo-unesco/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000/themes/safety-of-journalists/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000/themes/safety-of-journalists/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000/themes/safety-of-journalists/

