Mensaje de Directora General de la UNESCO,
Audrey Azoulay,
con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad
de los Crímenes contra Periodistas
2 de noviembre de 2018

Las Naciones Unidas conmemoran desde hace cinco años el Día Internacional para
Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Este Día Internacional
es una oportunidad para evaluar los esfuerzos realizados para responder a los
problemas de seguridad a los que se enfrentan los periodistas, en su labor de
investigación y de publicación, y a la impunidad de los ataques y crímenes que
demasiado a menudo siguen sufriendo.
Ciertamente, en estos cinco años se han logrado avances significativos y se ha
incrementado la sensibilización de la opinión pública y los responsables políticos
sobre la cuestión de la impunidad. Asimismo, se ha fortalecido el marco jurídico
internacional con la aprobación, desde 2013, de más de una decena de resoluciones
por distintos organismos de las Naciones Unidas. Sin embargo, la aplicación de las
medidas necesarias en el plano nacional sigue siendo un desafío.
Desde 2006, la UNESCO ha condenado el asesinato de 1 010 periodistas y
profesionales de los medios de comunicación. Nueve de cada diez casos no han
sido llevados ante la justicia. Además, en la edición 2017-2018 del informe de la
UNESCO “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los
medios” se pone de manifiesto un aumento de los ataques y el hostigamiento contra
las mujeres periodistas, especialmente en Internet. Resulta urgente responder a las
amenazas específicas a las que se enfrentan las periodistas y que, de hecho, se
extienden a toda la profesión.
La lucha contra la impunidad es indisociable de la defensa de las libertades
fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la
información. Dado que estas libertades son esenciales para construir unas
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sociedades mejor informadas, unas auténticas sociedades del conocimiento, luchar
contra todo aquello que suponga un obstáculo para esa construcción contribuye
directamente a nuestros esfuerzos globales en favor del desarrollo sostenible.
A fin de sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la impunidad de los
crímenes contra periodistas, la UNESCO presenta este 2 de noviembre una nueva
campaña: #TruthNeverDies (“La verdad nunca muere”). El objetivo es fomentar la
publicación de artículos escritos por periodistas asesinados en el ejercicio de su
profesión, o en homenaje a ellos. Para ello, la UNESCO ha elaborado un conjunto
de herramientas dirigidas a los medios de comunicación que deseen participar en la
operación.
Tenemos la responsabilidad de no dejar impunes los crímenes contra periodistas y
garantizarles unas condiciones de trabajo seguras y propicias para el desarrollo de
una prensa libre y pluralista. Solo en esas condiciones podremos construir unas
sociedades justas, pacíficas y verdaderamente abiertas al futuro.
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