TEMA: EFEMÉRIDES

02 DE NOVIEMBRE DE 2014. SE CONMEMORA EL DÍA
INTERNACIONAL PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DE LOS
CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS (ONU)
Breve semblanza. - El
Día Internacional para
poner
fin
a
la
impunidad
de
los
crímenes
contra
periodistas
fue
designado
por
la
Asamblea General de las
Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 2013 en su
resolución A/RES/68/163, para celebrarse el 02 de noviembre de cada año.
La fecha fue elegida en conmemoración del asesinato de dos periodistas
franceses en Malí en 2013.
Su objetivo es instar a los Estados Miembros a tomar medidas concretas para
prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables
sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las
reparaciones. Asimismo, exhorta a los Estados a promover un entorno
propicio y seguro en el que los periodistas puedan realizar su labor de manera
independiente y sin interferencias.
Tomando en cuenta, además que las mujeres periodistas son
particularmente las más afectadas por los ataques, en especial cuando son
realizados en línea, ya que según el reciente documento de trabajo de la
UNESCO, "The Chilling: Tendencias mundiales de la violencia en línea contra
mujeres periodistas", el 73 por ciento de las encuestadas manifestaron haber
sido amenazadas, intimidadas e insultadas en línea debido a su trabajo.
Por tal motivo, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, reconocemos la
importancia de la fecha, y nos unimos a su conmemoración fomentando la
libertad de expresión e información, así como la protección y el acceso a la
justicia de los periodistas afectados.
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