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INTRODUCCIÓN 

 

PRONTUARIO PARA CONSTRUIR UNA AGENDA COMUN 

La firma de un convenio de colaboración entre la Casa de los Derechos de Periodistas y 

Freedom House permitió generar este documento que consolida tres apreciaciones que 

podrían resultar fundamentales para atajar el largo ciclo de agresiones al ejercicio del 

periodismo en México con medidas de fondo: 

UNO. Los agravios contra periodistas se facilitan por, al menos seis vulnerabilidades que 

padecen. Su identificación, permite deducir que deben promoverse, en forma simultánea y 

combinada, varios programas e instrumentos para la protección integral del ejercicio del 

periodismo en México y no sólo la protección cautelar; 

DOS. El enfoque que coloca, a las y los periodistas agraviados, como objetos de ayuda 

ante agresiones, debe sustituirse por otro que los conciba como sujetos de acción, como 

actores activos que desatan iniciativas, propuestas y actúan con determinación, una vez 

que conocen más claroscuros de su profesión, opciones de mejoría y que perciben apoyo 

sin condiciones. 

TRES. Lenta, sorda, pero consistentemente aparecen indicios de que se incrementa el 

número de personas, vinculadas al periodismo, que pasan de la preocupación a la acción 

y que producen sinergias de identidad hacia una agenda común. Las convergencias 

apuntan, en primer lugar  a elevar sus capacidades profesionales como la medida 

esencial para la autoprotección, con otras respuestas igualmente posibles y viables contra 

las vulnerabilidades. Paulatinamente también se extiende la comprensión de que la 

naturaleza del periodista es garantizar los flujos de la información entre la sociedad, como 

factor originario de la libertad de expresión y mejoría de las relaciones democráticas. 

Este trabajo proviene de periodistas. La información que se presenta contiene, además de 

una recapitulación de diversos diagnósticos, las principales observaciones y propuestas 

recogidas entre colegas de, prácticamente todo el país, entre enero de 2011 a marzo de 

2014. Su exposición, en forma didáctica de Manual o Prontuario, tiene como objetivo su 

difusión amplia entre periodistas, pero también entre dirigentes de organizaciones civiles y 

sociales, servidores públicos vinculados al ejercicio del periodismo, investigadores 

académicos como insumo para su trabajo. 

Las principales apreciaciones y las propuestas derivadas son compartidas plenamente por 

la Casa de los Derechos de Periodistas y Freedom House. Otros trabajos seguramente 

profundizarán más en ello. Aquí, por lo pronto se perfila un planteamiento de protección 

integral para el ejercicio del periodismo; propuesta que podría ser la base para la 

discusión entre pares con el fin de convertirse en una agenda común hasta que pueda, 

incluso, alcanzar la categoría de programa nacional de fortalecimiento profesional de las y 

los periodistas, sobre todo de los más vulnerables. Si esto ocurre, el beneficio mayor será 

para los públicos que merecen ser mejor informados.  
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METODOLOGIA. 

La metodología para el enfoque de este prontuario fue la de contrastar el diagnóstico base 

del plan de acción de la Casa de los Derechos de Periodistas A. C. (hipótesis) con las 

percepciones y propuestas recogidas entre periodistas de todo el país (trabajo de campo) 

y con otras puntualizaciones de expertos y de elaboraciones colectivas (verificación o 

comprobación). 

SUJETO DE ANALISIS: las y los periodistas mexicanos 

ENFOQUE. Vulnerabilidad es ya un concepto extendido entre sociólogos de las 

desigualdades, una categoría analítica para identificar a personas o grupos sociales más 

susceptibles de sufrir daños por sus grados de fragilidad, o falta de fortalezas o defensas, 

por ejemplo de poblaciones indígenas, madres solteras, discapacitados, niños, adultos 

mayores. La organización especializada, Protection International, define como 

vulnerabilidad de las personas o grupos sociales, a ―las condiciones adversas para 

desempeñarse o mantener su integridad o grado en que la gente es sensible a la 

pérdida, el daño, el sufrimiento y la muerte al ser objeto de un ataque‖. Así se enfocó 

al sujeto central de atención de este trabajo: las y los periodistas. 

HIPOTESIS. La CDP se fundó en agosto de 2010. En casi cuatro años de existencia, 

periodistas veteranos y abogados experimentados en derechos humanos y de periodistas 

que la conforman han podido confirmar un diagnóstico, asentado en su primer plan de 

trabajo: los periodistas mexicanos, en su mayoría, son el sujeto social más 

vulnerable del sistema de información de prensa, pero más especialmente las 

mujeres. En este lapso, tras la contrastación de diagnósticos parciales, se agregó a un 

segmento todavía más vulnerable: reporteras y reporteros locales. La comprobación 

lograda facilita precisar mejor líneas de acción para contrarrestar. 

FUENTE PRINCIPAL. MÁS DE 980 PERIODISTAS. La CDP atiende, para su protección,  

a toda persona periodista, comunicadora o trabajadora de medios en situación de 

dificultad; ofrece asesorías, servicios, capacitación, acompañamiento y en ocasiones 

apoyo pecuniario. Desde que inició operaciones hasta marzo de 2014 ha iniciado un poco 

más de 100 expedientes de protección (la mayoría de protección correctiva, de asesorías 

jurídicas y en menor proporción de protección cautelar) para atender en forma directa y 

personal a 140 periodistas, aproximadamente. Esa suma no incluye a más de 266 colegas 

que han concurrido a las 3 concentraciones nacionales ni a las 575 personas que, 

aproximadamente, llegaron a los 25 talleres de capacitación en distintas entidades de la 

República mexicana.  

Los testimonios, diagnósticos parciales y propuestas se han recogido en tres 

concentraciones nacionales: Primer Seminario Nacional de Mecanismos y Leyes de 

Protección para Ejercer el Periodismo en las Entidades de la República, en agosto de 

2011 con la asistencia de 36 periodistas de 14 estados; Primer Encuentro Nacional de 

Periodistas Capacitadores en Autoprotección, en agosto de 2012 que conjuntó a más de 

80 colegas de 28 entidades; Segundo Encuentro Nacional de Periodistas, el compromiso 

social en un entorno de violencia, los días 30,31 de octubre y 1, 2 de noviembre con la 

asistencia de unas 160 personas mujeres y hombres de 26 entidades de la República. El 
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total de asistencias registradas a las tres concentraciones fueron 286, pero buena parte 

de periodistas han concurrido a las tres. En todas, los asistentes formularon resolutivos 

colectivos para mejorar el periodismo. 

Igualmente enriquecedor del diagnóstico de la CDP sobre la situación del periodismo en 

México, han sido las descripciones de los periodistas concentrados en 25 talleres de 

capacitación en autoprotección. (Taller itinerante, diseñado y aplicado en atención al 

Resolutivo General del Primer encuentro). Entre agosto de 2012 y marzo de 2014 se 

impartieron estos talleres en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero (1); Hermosillo, Sonora (1); 

Huejutla, Hidalgo para la región Huasteca (1), en Morelos (3), distintos municipios de 

Puebla (3), distintos municipios de Oaxaca (3), San Luis Potosí (1), Querétaro (1), Nayarit 

(1), distintas regiones de Michoacán (5), Yucatán (1), regiones de Quintana Roo (2), 

Acapulco, Guerrero (1) y Ciudad Victoria, Tamaulipas (1). Esa capacitación alcanzó a 23 

periodistas en promedio por taller, alrededor de 575 mujeres y hombres. En casi todos, 

quienes terminaron la capacitación, también aprobaron resolutivos con exhortos y 

propuestas a los poderes institucionales y compromisos comunes para mejorar el 

periodismo en su localidad o entidad. 

Freedom House fue el patrocinador principal del primer y segundo encuentros nacionales 

y de seis talleres de autoprotección realizados en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Chetuma 

y Cancún, Quintana Roo; Cuernavaca, Morelos;  Acapulco Guerrero y Ciudad Victoria 

Tamaulipas. Para el resto, los recursos fueron aportados del fondo de operaciones de la 

CDP y, en gran parte fueron conseguidos por periodistas de cada lugar.  

Las y los periodistas pues, han sido la fuente principal de información tanto de 

percepciones del ejercicio del periodismo en sus entidades, como en la formulación de 

sugerencias, exhortos o propuestas de solución que se refieren en este texto. También 

han mostrado disposición para promover y realizar estas y otras actividades. 
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I. EL MODELO  ESTRUCTURAL PRODUCTOR DE VULNERABILIDADES 

 

El escenario general en que se ejerce el periodismo en México, tiene aspectos 

estructurales muy negativos para el derecho a la información y las libertades de expresión 

y de prensa. Una derivación, ha sido el desarrollo de vulnerabilidades de amplios sectores 

de medios de prensa y de la mayoría de periodistas. 

Entre los muchos diagnósticos que se han ofrecido recientemente, tres de ellos son de la 

mayor importancia para comprender esos aspectos estructurales: los que en 2012 

divulgaron las relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, más el Informe sobre la libertad de expresión y 

prensa en México que presentaron en 2013 el Centro Jurídico por los Derechos Humanos 

y la oficina en México de Freedom House, en camino a la sesión 17 del Examen Periódico 

Universal de la Organización de las Naciones Unidas. 

En estos tres documentos se comprueba que siguen predominando la mayoría de 

factores estructurales negativos: 

• Fortaleza del modelo que propicia la concentración de la propiedad de los medios 

de comunicación masiva, y con ello del gasto publicitario y de la información; 

• Pocos y dispersos cambios en el anacrónico régimen legal en la industria de 

medios de comunicación; 

• Gasto publicitario del sector público arbitrario, selectivo y sin transparencia; 

• Inhibición de fuentes informativas alternas; 

• Deficiente acceso a la información de prensa de amplios sectores sociales; 

• Insuficiente operación de los instrumentos de acceso a la información generada; 

• Insuficiencia de recursos legales para que ciudadanos se hagan escuchar, para 

replicar, o para proteger su derecho a la vida íntima. 

Todo este panorama, sustantivamente, ya había sido perfilado durante el Foro ―Los 

medios de comunicación social (septiembre de 2008), al que convocaron el Centro de 

Colaboración Cívica, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, la 

Fundación Prensa y Democracia y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. 

Para complementar estas visiones, periodistas que han tenido contacto con la CDP 

reconocen o corroboran la mayoría de factores y resaltan otros cuatro igualmente 

negativos: 

• Los medios de prensa predominantes son empresas que convierten en mercancía 

la noticia y obstruyen la información que no cumpla con el criterio mercantil. 
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• Los gobernantes de todos los partidos y niveles dan preferencia informativa a los 

grandes medios industriales y discriminan a cientos de medios y periodistas que 

ofrecen líneas informativas diferentes y aportan pluralidad de visiones. 

• Los medios y periodistas en los estados están en zozobra constante por la 

presión política sin control y por el arbitrario manejo del gasto en publicidad, que 

crónicamente los ubica en los niveles más bajos de las listas de anunciantes. 

• Las y los periodistas de localidades pequeñas y medianas laboran como 

corresponsales o FreeLancer, en su gran mayoría sin contratos de trabajo, ni 

prestaciones, ni seguros de vida y con pagos, que van desde 150 a 400 pesos por 

trabajo, pero condicionados a que sus obras sean divulgadas. 

Y aún más, en el ciclo de agresiones que se facilitan por estas y otras causas 

estructurales, afloran otras debilidades de personas dedicadas al periodismo. Así lo 

confirma el Informe sobre la libertad de expresión y prensa en México de 2013 que 

divulga Freedom House, en su sitio Web: 

• A la fecha, la concepción que subyace a la protección de la libertad de expresión 

y prensa es restrictiva, pues no atiende a los derechos de vivienda, salud y empleo 

de los periodistas desplazados, aumentando su vulnerabilidad y alejándolos del 

ejercicio de su profesión. 

• Condiciones laborales precarias y falta de apoyo del propio gremio, así como de 

los medios de comunicación en los que colaboran los periodistas, contribuyen a su 

vulnerabilidad. Las empresas periodísticas también están expuestas a las 

agresiones de grupos delictivos y autoridades. 

En el fondo de todas las visiones, siempre se deriva la conclusión de que este modelo 

mercantil ha creado demasiados obstáculos para el desarrollo de medios pequeños y 

medianos en las localidades y, que más acentuadamente, fue haciendo vulnerables a sus 

trabajadores y a los periodistas y creo una amplia capa de subempleados que se llaman a 

sí mismos independientes o free lance. Estos medios y estos periodistas han sido los más 

castigados en el ya largo ciclo de agravios (2000-2013) que asola al periodismo 

mexicano.  
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II. AGRAVIOS, FENOMENO INCESANTE 

 

Sobre esos y otros factores estructurales, se ha empalmado el fenómeno de agravios 

contra el ejercicio del periodismo, fenómeno que podría suponerse coyuntural pero que no 

ha dejado de crecer de manera exponencial. Aunque en los distintos registros hay 

disparidad de cifras, cualquiera de ellos resulta más que alarmante para un país que no 

está en guerra interna oficialmente.  

De las agresiones más violentas, pueden darse los nombres de las 99 personas que han 

sido asesinadas, del año 2000 al 2013 por su vinculación al ejercicio del periodismo. Los 

datos provienen, en distintos momentos, de la Cámara de Diputados, del Centro Nacional 

de Comunicación Social, Reporteros sin Fronteras y, más recientemente de los reportes 

periódicos de Artículo 19. 

De acuerdo con esos reportes, del año 2000 a noviembre de 2006 se registraron 30 

asesinatos contra personas vinculadas al ejercicio del periodismo; de diciembre a 

diciembre de 2006-2012, fue el periodo más aciago cuando se reportaron 63 asesinatos, 

más del doble del sexenio anterior, a los que se sumaron otras expresiones como 14 

desapariciones y 26 atentados a medios. Y en el primer año del actual sexenio 

gubernamental (enero, diciembre de 2013), se registraron 6 asesinatos de personas 

vinculadas al ejercicio del periodismo y 33 ataques a instalaciones de medios. 

En realidad no hay una fuente ni privada ni oficial que, con metodología y rigor suficientes 

pueda informar con precisión el número de asesinatos y atentados violentos en este 

periodo. Tener certezas sobre crímenes y otras acciones violentas posibilitaría más las 

respuestas para frenarlos. Eso se corrobora en el Informe sobre la Libertad de Expresión 

en México de 2013 que presenta Freedom House: 

―Las estadísticas sobre el número de víctimas son imprecisas e inconsistentes. Existe, 

además, una ―cifra negra‖ debido al propio silencio de las víctimas y familiares que no 

denuncian por desconfianza de las autoridades. La Fiscalía Especial para la Atención de 

Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) registró 95 homicidios de periodistas 

desde enero de 2000 hasta el 30 de junio del 2013. Por su parte, la CNDH contabilizó 85 

homicidios de periodistas cometidos en los últimos 13 años, más 20 desapariciones y 40 

atentados a medios de comunicación‖.  

Lo innegable es que el registro general de agravios contra periodistas y medios de 

comunicación, incluidos los más violentos, indica que siguen aumentando año con año, 

casi exponencialmente. En el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), la Cámara de 

Diputados registró 208 agresiones; con Vicente Fox (de 2000 a 2006) Cencos reportó 

260; con Felipe Calderón el total se cuadruplicó con 946. Y la tendencia parece seguir a la 

alza en el nuevo régimen federal: Artículo 19 indica haber registrado tan sólo en un año, 

2013,  la cantidad de 330 agravios de todo tipo (seis de ellos asesinatos), esto es, 59 por 

ciento más que en año anterior. Con ese dato superó al peor año de Felipe Calderón 

(2009) cuando se registraron 244 agresiones.  
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III. MAS DAÑO A LOS VULNERABLES 

 

La organización Protection International, de las más 

experimentadas en el desarrollo de técnicas de protección para 

defensores de los derechos humanos en el mundo, propone una 

ecuación, como procedimiento didáctico, para evaluar los 

riesgos tanto de individuos como de colectividades. 

Esa ecuación, en el caso de periodistas, ayuda a ilustrar que los riesgos mayores serán 

siempre para quienes sean más vulnerables y con menos capacidades de respuesta. Las 

constancias que comprueban este aserto derivan de las organizaciones civiles que 

registran los agravios, pero también las instancias oficiales involucradas. 

La mayoría de registros (oficiales y civiles), de las agresiones a mujeres y hombres que 

ejercen al periodismo en México, indica la existencia de tres escenarios constantes, que a 

su vez, muestran los altos grados de vulnerabilidad de las y los periodistas: 

UNO. Ocurren, casi siempre, por el manejo de la información con índices bajos de 

prevención, tanto de periodistas como por los directivos de los medios de prensa, 

respecto del manejo de temas sensibles que provocan reacciones violentas en 

protagonistas de hechos punibles de corrupción, delincuencia organizada, conflictos 

políticos y sociales, etcétera. La falta de pautas deontológicas y del hábito de sopesar 

ventajas y desventajas para el manejo de la información son síntomas de vulnerabilidad 

profesional. 

DOS. Se producen en zonas de riesgo, ya sea por la violencia desatada por grupos de 

delincuencia organizada, por violencia derivada de conflictos sociales, por violencia de 

baja intensidad pero sistemática de servidores públicos e instancias de gobierno que 

ponen a los periodistas como objetivos a vencer. La carencia de capacitación y de 

protocolos preventivos para hacer coberturas en zonas o situaciones de riesgo es 

vulnerabilidad. 

TRES. Suceden, más frecuentemente, cuando el periodista tiene un perfil de fortalezas 

bajas en su formación profesional, en sus relaciones laborales con empleadores o 

anunciantes, con sus colegas, con actores de su entorno familiar y social o porque aceptó 

debilitarse voluntariamente en su perfil de credibilidad al aceptar ser parte de los 

paradigmas de malas prácticas profesionales, por conveniencia mutua con fuentes 

informativas privadas o de gobierno. Estos acuerdos no escritos, ética y jurídicamente se 

identifican como corruptores de la información, aunque se justifiquen por las necesidades 

apremiantes que tengan los periodistas. A esta constante se aproximan cantidades 

importantes de hombres y mujeres que ejercen el periodismo fuera de las grandes 

ciudades. 

Tales constantes pueden verificarse en gran parte de los casos de periodistas agredidos 

en México. Por un lado, entre los que realizan coberturas de violencia o conflicto social sin 
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las mínimas prevenciones y por el otro --donde se ubican la mayoría de agredidos en 

nuestro país—entre quienes ejercen sin la suficiente formación profesional, ni 

capacitación continua, sin salarios fijos ni prestaciones, en localidades pequeñas o 

medianas, en medios de difusión con pocas fortalezas financieras o de aceptación del 

mercado, o en ciudades donde es manifiesta la debilidad institucional y altos los 

indicadores de arbitrariedad en la toma de decisiones en los poderes legales o fácticos. 

Estas constantes tienen espejos en otros países del mundo. Una constancia la expone el 

Comité de Protección a Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ) en su Manual 

de Seguridad para Periodistas difundido en 2012. 

―Los periodistas que cubren protestas y otros disturbios civiles violentos, enfrentan riesgos 

legales y físicos por todos los sectores, a menudo ambos riesgos al mismo tiempo. 

Alrededor de 100 periodistas, murieron cuando cubrían protestas callejeras y otros 

disturbios civiles entre 1992 y 2011, según revela la investigación del CPJ. En 2011, casi 

un 40 por ciento de las bajas de periodistas por su labor informativa se produjo durante 

situaciones de este tipo, la proporción más elevada que jamás registrada por el CPJ‖.  

La conclusión general, entonces sirve para insistir en que la ecuación de riesgos es muy 

alta especialmente en los más vulnerables. Esto es que, sin capacidades laborales y 

profesionales suficientes, sin protocolos de prevención y en medio ambiente hostil, es 

lógico el incremento de los riesgos de los periodistas cuando ejercen. Pero en unos, 

singularmente en los locales, el daño es mayor que en otros. El mismo documento del 

CPJ refleja quienes son, también internacionalmente los más débiles: 

―Mientras que los periodistas extranjeros enfrentan desafíos logísticos y de seguridad 

significativos, los periodistas locales hacen frente a amenazas más severas a sus vidas y 

libertad. La investigación del CPJ muestra que desde 1992, casi nueve en diez fatalidades 

relacionadas con el trabajo han implicado a periodistas locales que cubrían noticias en 

sus países de origen. Y más del 95 por ciento de periodistas encarcelados en todo el 

mundo son reporteros locales, periodistas fotográficos, blogueros y editores, según la 

misma investigación del CPJ. La necesidad de una exhaustiva preparación y 

planeamiento de seguridad es especialmente importante para los reporteros locales‖. 

Una instancia oficial que ha corroborado la existencia de estas constantes facilitadoras de 

agravios, es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad 

de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, tras ―la experiencia 

adquirida en las investigaciones ministeriales realizadas en campo con periodistas, 

familiares y víctimas, que fueron agredidas por grupos con intereses ajenos a la 

legalidad‖. 

Por los testimonios recopilados directamente entre periodistas del país, por la inspección 

de tipologías de agredidos y por los análisis descritos se ha podido confirmar que quienes 

han sido más afectados, en este ya largo ciclo de agravios, son los medios y periodistas 

con menos capacidades y más vulnerabilidades. Más preocupante es que podrían seguir 

las tendencias a la alza en las agresiones, porque son demasiadas la debilidades, o la 

carencia de fortalezas de miles de periodistas y cientos de medios de prensa en el país.  
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Los periodistas en la estructura social son

El sujeto más vulnerable  del proceso informativo

•Ante sí mismos, por debilidad profesional debido a deficiente formación                                        

académica y deontológica.

•Por debilidad gremial, por exceso de organismos no unitarios ni defensores de la 

profesión

•Ante empleadores por salarios y prestaciones no profesionales, y que además no 

protegen ante agravios, ni facilitan capacitación permanente.

•Ante omisiones y malas prácticas de gobiernos, MPs , jueces y tribunales.

•Ante el régimen legal, por inexistencia, insuficiencia o penalización injusta de leyes.

Vulnerabilidad general de periodistas

•Ante agresiones (en estados y de medios pequeños, los reporteros son los más 

victimados por fuerzas de seguridad, funcionarios y particulares).

 
IV. LAS SEIS GRANDES VULNERABILIDADES 

 

En lo estructural, los periodistas no cuentan con el reconocimiento legal de que su 

profesión es de interés público y que, por tanto, debe ser sujeto social de protección 

integral, no solo cautelar, por todo el Estado mexicano. 

Debido a la ausencia de ese respaldo jurídico 

para que los periodistas puedan ejercer como 

profesionistas, se niegan o inhiben demasiado 

sus derechos mínimos para tener trato 

profesional en salarios y prestaciones, de 

seguridad social, de pleno acceso a la 

información de interés público, de garantías 

para escribir y divulgar con libertad de 

conciencia, de mantener el secreto profesional 

de las fuentes, de la protección de las 

empresas o del sector público en misiones o 

tareas de alto riesgo profesional: de la carencia de respaldo empresarial y público para su 

formación profesional continua, por citar algunas de sus debilidades. 

La recopilación de datos y testimonios entre los colegas concurrentes a los talleres de 

autoprotección, pero sobre todo después de la conjunción de sus demandas establecidas 

en los resolutivos de periodistas locales y en los tres de los encuentros nacionales, 

permiten asentar que son seis las vulnerabilidades, en promedio nacional, de las 

personas que ejercen el periodismo en todo el país, y cada una de ellas varía en rango de 

importancia según la región o estado, pero todas requieren ser atendidas bajo una visión 

integral que les facilite, en primer lugar, elevar capacidades profesionales para su 

verdadera autoprotección. 

Vulnerabilidad: 

1. Ante sí mismos, por debilidad profesional debido a deficiente formación académica y 
deontológica; 

2. Ante el régimen legal, por inexistencia, insuficiencia o penalización injusta de leyes; 

3. Ante empleadores por salarios y prestaciones no profesionales, y que además no 
protegen ante agravios, ni facilitan capacitación permanente; 

4. Ante omisiones y malas prácticas de gobiernos, ministerios públicos, jueces y 
tribunales; 

5. Ante agresiones, muy acentuadamente en algunos estados de la federación, y contra 
medios medianos y pequeños y reporteros con debilidades profesionales. Estos son 
los más victimados por fuerzas de seguridad, funcionarios, particulares y grupos de la 
delincuencia organizada; 

6. Por debilidad gremial, debido al exceso de organismos no unitarios ni defensores de la 
profesionalización.  
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V HACIA UNA AGENDA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

En los talleres y concentraciones nacionales se percibió una actitud que crece: son los 

propios periodistas quienes deben tomar la iniciativa para enfrentar sus problemas 

comunes. Se convierten en sujetos sociales de acción. 

En todos los resolutivos aprobados, se percibe como ha ido creciendo esa actitud en 

muchas ciudades. En cada reunión se acordaron instancias de unidad, así fuese con una 

agenda elemental: redes de alerta temprana para reacción rápida y para la solidaridad; en 

todos los acuerdos aparece la decisión de ejercer más profesionalmente y propuestas 

para que lo hagan otros colegas, igual se asentaron exhortos, demandas y 

recomendaciones a las instancias del poder público. Poco a poco se perfila también la 

declaración común de que el periodismo es para servir a los mexicanos y a la libertad de 

expresión. 

Esa actitud, de autoprotegerse, de colaborar entre pares y hacer demandas en un mismo 

sentido se ha ido mostrando entre las y los colegas que expresan interés de modificar su 

situación de sufrientes y mejorar al periodismo. Es altamente probable que esa misma 

decisión y ánimo la tengan muchos más periodistas que también se han reunido, 

capacitado e impulsado cambios en los años recientes, con el apoyo de otros organismos 

o por su propio impulso  

Con todo, hacen falta iniciativas y coordinación para ampliar el alcance de ese espíritu de 

cuerpo que crece, para que llegue a la mayoría de periodistas del país. 

En atención a todo esto es que se propone este prontuario que a la larga podría 

convertirse en una agenda común. Las recomendaciones fueron organizadas y 

jerarquizadas en cuatro ejes temáticos con la intención de ir configurando un programa de 

protección integral que contrarreste las debilidades: 

1. Contra la vulnerabilidad profesional y social; 

2. Contra la vulnerabilidad por agravios; 

3. Contra la vulnerabilidad por el régimen legal y las conductas de empleadores y 

servidores públicos; 

4. Contra la vulnerabilidad organizativa profesional. 
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HACIA UNA AGENDA POSIBLE

1. Contra  las vulnerabilidades 

profesional y social

Elevar capacidades académicas, 

profesionales y deontológicas

Programa temporal para 
titulación profesional por 

trayectoria 

Reducir vulnerabilidades sociales 

en contingencia y estructurales

PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL

Programas universitarios de 
actualización profesional 
continua con financiamiento 
tripartita

En contingencias, atención en 
salud, apoyo psicológico, 
refugio y fondo para 
desempleo hasta por 6 meses

A quienes carezcan de 
protección social, acceso a 
los programas federales o 
estatales de  salud, créditos 
de vivienda, seguros de vida

Disciplina individual para 
elevar capacidades 
deontológicas en el ejercicio

Entre pares propiciar 
adquisición de seguros de 
vida y/o desempleo, 
mutualidades de ahorro

1. Contra la vulnerabilidad profesional y social; 

Elevar las capacidades académico-profesionales es 

una de las necesidades más sentidas entre los colegas 

en el país que han concurrido a las acciones de 

capacitación de la Casa de los Derechos de los 

Periodistas, porque también la entienden como la 

primera condición para la autoprotección del ejercicio. 

Tal necesidad también la confirmaron los 

representantes de diversas organizaciones civiles y 

académicas que concurrieron a una reunión, propiciada 

por Freedom House en el mes de marzo de 2014. Capacitar profesionalmente a más 

periodistas fue la premisa para los programas de acompañamiento que se perfilaban. 

La aceptación común de que las insuficiencias en la formación profesional y la falta de 

capacitación continua producen la primera gran vulnerabilidad de los periodistas, posibilita 

también la comprensión de que eso mismo se convierte en el factor que dificultad la 

obtención de otras fortalezas como contrataciones laborales aceptables, salarios y 

prestaciones decorosos, prestaciones sociales y, como consecuencia mayor autonomía 

de pensamiento y de ejercicio para evitar ingresar a los paradigmas de conveniencia 

mutua con fuentes informativas, gobernantes y otros. 

Esta aceptación le da sentido a la actitud colectiva que crece, de que sean los propios 

periodistas quienes impulsen medidas propias, leyes y políticas públicas para enfrentar  

dos áreas de vulnerabilidad: la profesional y la social. 

ELEVAR CAPACIDAD PROFESIONAL 

a) Deficiencias localizadas. 

En gran parte de los talleres de Autoprotección se aplicaron reactivos de conocimientos, 

antes y después de los temas centrales que exponen tres expositores. Estos reactivos, 

más las discusiones en los dos días de trabajo, indican que buena parte de las y los 

colegas reconocen deficiencias en su perfil académico profesional y por ende resaltan la 

necesidad de elevar sus capacidades profesionales. 

Estas deficiencias vienen desde las escuelas, de malas prácticas que se copian, de 

exceso de trabajo, apatía y sobre todo de la falta de oportunidades y de ofertas de 

capacitación continua de empresas y el sector educativo. Son débiles los métodos para 

actualizar conocimientos del contexto general, del entorno profesional, también de 

métodos y técnicas de investigación y análisis, de los mínimos aceptables de redacción 

en periodismo. Se requiere afinar o rediseñar los programas curriculares en las carreras 

de licenciatura, y promover como si fuese emergencia seminarios de titulación, talleres,  

diplomados o seminarios de actualización profesional. 
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DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL EJERCICIO PROMEDIO

Conocimientos insuficientes del contexto social

Conocimientos insuficientes del entorno directo de su actividad

Aptitudes insuficientes para la investigación (captación de los hechos)

Pocas metodologías para el procesamiento y análisis de los hechos

Deficiencias para la redacción o transformación de la información

Baja actitud deontológica (ética) para el manejo de la información

b) El perfil académico profesional necesario 

El perfil académico-profesional 

mínimo que deberíamos defender, 

para que se acerque más a la 

práctica de quienes realizan la 

labor profesional de informar, 

tendría que atender a que cada  

periodista sea: 

―La persona que posee 

conocimientos suficientes del 

contexto social y del entorno 

directo de su actividad, que con aptitudes, habilidades y actitudes adecuadamente 

formadas puede, y/o tiene como labor principal informar para establecer la comunicación 

social. Esto es: intervenir directamente en la captación, procesamiento, análisis y difusión 

de la información susceptible de ser noticia, contextualización, comentario o análisis de 

los hechos de interés público; presentarla con criterios y en los géneros informativo-

periodísticos para divulgarse a través de los medios de difusión masiva, sean estos 

impresos o electrónicos. Que el periodista sea el profesional más directamente 

responsable de la información noticiosa para la comunicación, en cualquiera de sus fases 

o instancias directas, que se dedica de tiempo completo a ello y que debe recibir 

remuneración justa y protección jurídica y social como profesionista en las especialidades 

básicas de reportero, reportero gráfico, video reportero, redactor, corrector especializado 

de textos, cartonista, comentarista de noticias, editor o conductor de noticiarios en medios 

impresos o electrónicos. (Hernández López, 1999) 

c) Diseños curriculares para profesionalizar 

La profesionalización tiene que verse como acciones en una línea continua de tiempo, 

actualización permanente al igual que se hace en las profesiones de la medicina, la 

abogacía, la ingeniería. Pero eso ahora no es fácil de alcanzar más que por 

sobreesfuerzos individuales, ya sea por falta de ofertas permanentes de actualización 

profesional de las escuelas de educación superior o de las empresas, ya por falta de 

recursos de los aspirantes, o por falta de tiempo ante cargas de trabajo extenuantes y mal 

pagadas. En consecuencia, es hasta doloroso exigir a nadie cumplimiento de códigos 

éticos. La atención de esta necesidad es difícil en extremo, pero se han encontrado 

opciones. 

Para elevar las capacidades profesionales rápida y eficazmente se han perfilado 

propuestas curriculares para que las autoridades educativas, tanto federales como 

estatales, acepten programas temporales de titulación por trayectoria profesional, que 

pueden ser de dos años. Algunas organizaciones de periodistas gestionan la certificación, 

pero eso es, apenas el primer paso para obtener los reconocimientos curriculares 

suficientes que eleven también el nivel social de los periodistas. Un programa nacional, 

encabezado por la Secretaría de Educación Publica sería el paso ideal. 
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Una media complementaria a un programa nacional, o tantos programas estatales como 

sea posible, es que universidades estatales o privadas instituyan programas permanentes 

de actualización profesional para periodistas, como los tienen dos o tres centros de 

educación superior privados. 

En ambos casos, hay propuestas elaboradas para que el financiamiento no recaiga 

totalmente en los recursos públicos sino que sea tripartita: del ramo educativo del sector 

público, de empresas que cumplan con las obligaciones de capacitación o quieran mejorar 

la profesionalidad de sus plantillas de periodistas y de los propios beneficiarios al 

inscribirse. 

Incluso ambas propuestas, titulación rápida y capacitación continua, pueden fundirse, 

según la entidad mexicana y las condiciones políticas. Existen algunos diseños y prácticas 

curriculares de diplomados y seminarios de tipo modular, para que los periodistas con 

más de 5 años de experiencia, que los cursen completos, puedan titularse con una tesina 

o una investigación periodística, y quienes sólo requieran actualizarse en alguno de los 

temas cursen uno o varios módulos según su necesidad.  

En la Universidad Iberoamericana, Los diplomados y cursos en ese sentido, que desde 

1994 hasta la fecha, sentaron precedente, calificaron a cientos de periodistas y 

desarrollaron programas curriculares pertinentes para la actualización, fueron promovidos 

y coordinados por periodistas en tres épocas: por Rogelio Hernández López en la primera, 

Gerardo Albarrán de Alba en la segunda y por los dirigentes de la Fundación Prensa y 

Democracia que ahora se convirtió en programa de la UIA. Ahora los dos primeros, junto 

al periodista Andrés Solís Álvarez, participan, en un periplo nacional de actualización a 

solicitud de periodistas y universidades de los estados. 

d) Aumentar la protección social 

Para las necesidades de protección social hay un debate soterrado entre periodistas de 

una misma región o estado y atraviesa a todo el país. 

Muchas son las demandas entre periodistas de que los gobiernos creen programas y 

hasta leyes especiales de protección social para los periodistas (salud, vivienda, 

educación, seguros de vida, etcétera), pero siempre aparece la contraparte con la tesis de 

que los periodistas, no son sujetos tan especiales que deban dárseles presupuestos 

también especiales en detrimento del resto de la población o de sectores más 

vulnerables, y que las empresas de prensa deben ser las que cumplan con las 

prestaciones que dan protección social. 

Entre una y otra posición se han abierto paso una serie de demandas más viables de 

cumplir: que los gobiernos no creen programas especiales, sino que incorporen en sus 

programas existentes a periodistas que carezcan de protección social porque sean 

independientes, desempleados o más aún se encuentren en contingencias de seguridad. 

Una buena parte de periodistas, con más expresiones de independencia para realizar su 

labor derivan una tercera recomendación: que sean los propios profesionales de la 
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información los que creen fondos, mutualidades y contratos de seguros de vida, 

incapacidad o contingencias profesionales. 

Estas dos últimas recomendaciones podrían ser complementarias: protección social del 

Estado a quien no tenga y fondos comunes para complementar esa protección. 
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2. Contra vulnerabilidad por agravios. 

El tema de los agravios a periodistas y medios ha sido el más enfocado y atendido desde 

que comenzó a crecer el ciclo negativo. La mayoría de organizaciones internacionales y 

nacionales que defienden derechos humanos y libertad de expresión, comparten una 

agenda que se ha ido implementando paulatinamente.  

Esta agenda parte del principio internacional de que la Seguridad de los ciudadanos y de 

sus poblaciones vulnerables es responsabilidad del Estado. Con esa base, la agenda 

compartida enfatiza en dos ejes principales de lo que debería ser la atención estatal, 

especialmente del gobierno federal: abatir la impunidad con investigación y castigo a los 

delitos por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad 

de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, y que funcione 

eficazmente el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos 

Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Mecanismo). Muchos 

periodistas mexicanos y sus organizaciones han asimilado como suyas estas exigencias. 

a) La protección del gobierno federal 

Una fotografía de cómo es la protección por parte del gobierno federal se mostró el 28 de 

octubre de 2013. El Consejo Consultivo del Mecanismo presionó durante meses para ser 

recibido por el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. En ese encuentro 

se hizo un recuento de lo que debería hacerse para que esta protección fuese más eficaz. 

Los consejeros ciudadanos enumeraron: 

- Al Mecanismo le falta fuerza institucional. El gobierno federal no ha mostrado 

públicamente tener suficiente interés en él, ni ha mostrado su peso específico en las 

acciones que frenan otras instancias de gobierno, incluso de la misma Secretaría de 

Gobernación. Ni siquiera ha desplegado una campaña mediática para que sea conocido 

por periodistas, defensores de todo el país. 

- No hay colaboración eficiente con el Mecanismo de las entidades del Consejo de 

Seguridad (Sedena, Marina, CSP y PGR) porque no tienen visible el tema de la reacción 

rápida para protección de periodistas y defensores. 

-- La actuación de la PGR ante los agravios a periodistas y defensores está muy lejos de 

tener incidencia ante la impunidad.  

- Falta firmar convenios de colaboración con gobernadores de los estados y los que han 

firmado no proceden con su parte de crear instancias de reacción rápida, ni estimulan un 

marco legal protector y, con demasiada frecuencia, los agresores son parte de sus 

equipos de gobierno. 

- El fondo para medidas duras de protección, autorizado por el Congreso de la Unión, no 

se puede ejercer por falta de operatividad del fideicomiso. 

- En lo interno, no se ha completado la estructura de operaciones que marca la ley 

promulgada en junio de 2012. A un año de que se instaló el Mecanismo aún no conforma 

su tercera unidad operativa de seguimiento y prevención. Además el personal actual no 
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atiende correctamente las peticiones, no hace seguimiento y más grave es que retire 

arbitrariamente, medidas de protección dictaminadas por la Junta de Gobierno. 

Casi medio año después de este recuento, la situación del Mecanismo federal empeoró. 

En el diagnóstico de su situación interna que perfiló un grupo de expertos colombianos 

que trabajan en un proyecto financiado por Freedom House, se advirtió: “Los miembros 

del Mecanismo, incluyendo a la Subsecretaría de Derechos Humanos, y el Estado 

mexicano están en riesgo jurídico dado que la situación actual del Mecanismo no le 

permite cumplir con su deber de proteger efectiva y oportunamente, y cumplir con la Ley 

que la da vida al Mecanismo.”  

En resumen, el funcionamiento eficiente de ambas instancias oficiales (FEADLE y 

Mecanismo) sería determinante para frenar las expresiones más violentas de los agravios 

al ejercicio del periodismo, siempre y cuando fuesen efectivas sus acciones de justicia, 

sus medidas cautelares y sobre todo la aplicación de su peso político, como las entidades 

más influyentes del gobierno federal para que actúen los otros niveles de gobierno de la 

federación como en las entidades de la república. Pero, aun si funcionaran como se les 

demanda, su impacto representaría una parte pequeña de las necesidades de protección 

integral para reducir las vulnerabilidades de los periodistas.  

b) La protección cautelar en los estados de la república 

Entre los colegas concurrentes a las acciones de la CDP han surgido otras 

recomendaciones que enriquecen la agenda ya compartida, de la necesaria protección 

oficial, porque exigen que en sus estados, donde ocurren la mayor parte de las 

agresiones, los gobiernos también actúen en consecuencia con al menos tres medidas de 

tipo cautelar y de paso cumplan con los convenios firmados con la Secretaría de 

Gobernación. 

- Promover la reforma del código penal de cada estado para sancionar a quienes 

obstruyan, impidan o agredan el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. 

-- Crear o estimular la actuación de fiscalías especializadas para la atención de los delitos 

contra la libertad de expresión, análogas a la FEADLE. 

- Crear o estimular la actuación eficiente de los grupos de gobierno de seguridad o 

mecanismos estatales de protección para la reacción rápida e implementación de 

medidas de protección. 

La clave, ya comprobada en muchas regiones, para que cumplan, tanto la federación 

como los gobiernos de los otros niveles, es que los periodistas y sus organizaciones 

presionen permanentemente y no esperar a sufrir o registrar agresiones. 

c) La autoprotección 

En los tres años recientes se incrementó sensiblemente el acompañamiento y apoyo para 

capacitación en protección a periodistas y organizaciones locales por parte de organismos 

institucionales y de organizaciones civiles internacionales, como la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las relatorías de 
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HACIA UNA AGENDA POSIBLE

Castigar el delito; mejorar el mecanismo federal de protección,  

alinear a estados de la federación y elevar autoprotección

Fiscalía federal más activa en 

investigaciones, mayores 

recursos y personal más 

capacitado

PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL

Mecanismo federal de 

protección más rápido, 

efectivo y con medidas de 

protección más amplias

Elevar la capacitación en el diseño y uso de 

protocolos de autoprotección de medios y 

periodistas en zonas y entidades del país

2. Contra vulnerabilidad por agravios

Fiscalías especializadas de 

atención a delitos contra la 

libertad de expresión en las 32 

entidades de la República

Mecanismos o instancias de 

reacción rápida para 

protección de medios y 

periodistas en las 32 entidades

libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos (OEA), Freedom House, del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Artículo 

19, Reporteros sin Fronteras y otros. 

Algunos de los productos derivados de esta positiva reacción internacional han sido la 

multiplicación de los manuales, guías y protocolos de autoprotección para periodistas, 

incluso ya han elaborado los suyos las dos entidades del gobierno federal involucradas 

con este fenómeno: la fiscalía especial de la PGR (FEADLE) y el mecanismo federal. 

Todos estos documentos enfocados al mismo fin reflejan demasiadas similitudes entre sí, 

al grado que es posible encontrar estructuras y redacciones similares y hasta iguales. 

Hacer y proponer otro protocolo general que supere a los existentes sería 

extremadamente difícil y, de todos modos implicaría desgaste de recursos innecesarios 

por redundancia.  

Entre los existentes, que además están 

disponibles en línea, algunos son 

completamente recomendables para que, 

todo periodista, grupo u organización de 

prensa, los tenga, los asimile y los aplique, 

porque esa es otra necesidad detectada en 

todo el país: no se conoce bien qué es un 

protocolo de autoprotección y cuando se 

conocen no se aplican porque se omite el 

paso de hacer los propios, según las 

necesidades locales, de coberturas en 

zonas o temas de riesgo.  

d) Enlaces, manuales y protocolos para la protección 

Se recomienda obtener y guardar los siguientes enlaces necesarios para el directorio o 

los recomendables manuales de protección: 

Necesario. Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y 

Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Su protocolo de protección, en marzo de 

2014 estaba a punto de hacerse público.  

http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/Mecanismo_de_proteccion

_a_periodistas 

-------------- 

Necesario. Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de 

Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República: 

http://www.pgr.gob.mx/FEADLE/ 

Cuenta con dos documentos útiles que se obtienen de su micrositio al pulsar: 
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Sistema de Alerta Temprana (SAT - FEADLE) 

 • Manual de Prevención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión  

 • Curso: Protocolo de Medidas Preventivas de Protección y Medidas Urgentes de Protección  

--------------------------  

Altamente recomendable. Manual de Seguridad del Comité de Protección a 

Periodistas, elaborado por el periodista Frank Smyth/Asesor Senior de Seguridad para 

Periodistas. Se obtiene en: 

http://www.cpj.org/es/2012/04/manual-de-seguridad-para-periodistas-del-cpj.php 

--------------------------  

Altamente Recomendable. Guía Práctica de Seguridad para la Cobertura en Zonas de 

Riesgo, elaborado por el periodista Darío Fritz para el Programa de Libertad de Expresión 

y Protección de la oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Está disponible 

en: 

http://es.scribd.com/doc/63092852/Guia-Practica-de-Seguridad-para-la-Cobertura-en-

Zonas-de-Riesgo 

--------------------------  

Altamente recomendable. Manual de seguridad digital y móvil para periodistas y 

blogueros, producido por Jorge Luis Sierra con el patrocinio de Fredom House y el 

International Center for Journalists. Se accede en la liga: 

http://www.icfj.org/es/resorces/manual-de-seguridad-digital-y-m%C3%B3vil 

--------------------------  

Recomendable. Manual de Autoprotección para periodistas, producido colectivamente 

por el grupo de trabajo de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, Flip. Se 

encuentra en: 

http://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/Manual%20Autoproteccion%20201

3.pdf 

--------------------------  

Recomendable 

Manual de Autoprotección para periodistas, elaborado por el periodista Andrés Solís 

Álvarez. Impreso, dos ediciones. No se encuentra en línea. Se puede solicitar en 

https://www.facebook.com/aasolis/about, o en:  http://observadordemedios.blogspot.mx/ 

--------------------------  

javascript:xy_openNewWindow('/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Documentos/Delitos%20Federales/FPeriodistas/acuerdos/PREVENCION%20DE%20DELITOS%20CCLE.pdf','myWin')
javascript:xy_openNewWindow('/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Documentos/Delitos%20Federales/FPeriodistas/acuerdos/PROTOCOLO_DE_MEDIDAS_DE_PROTECCION%20ok%20bueno%20(2).pdf','myWin')
http://www.cpj.org/es/2012/04/manual-de-seguridad-para-periodistas-del-cpj.php
http://es.scribd.com/doc/63092852/Guia-Practica-de-Seguridad-para-la-Cobertura-en-Zonas-de-Riesgo
http://es.scribd.com/doc/63092852/Guia-Practica-de-Seguridad-para-la-Cobertura-en-Zonas-de-Riesgo
http://www.icfj.org/es/resorces/manual-de-seguridad-digital-y-m%C3%B3vil
http://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/Manual%20Autoproteccion%202013.pdf
http://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/Manual%20Autoproteccion%202013.pdf
https://www.facebook.com/aasolis/about
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Útil 

Protocolo de Seguridad para Periodistas en Situación de Alto Riesgo, producido por 

más de 30 participantes en una mesa técnica de trabajo en el estado de Chihuahua, 

México. Disponible en: http://www.saladeprensa.org/art1039.htm 

  

http://www.saladeprensa.org/art1039.htm
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3. Contra la vulnerabilidad ante el régimen legal 

OJO. EL FOLLETIN DE Freedom Con Sepulveda 

-¿Qué nos da derecho a ser periodistas?- se inquiere a los colegas en los encuentros y en 

los talleres de capacitación. 

-- La constitución de la República nos garantiza la libertad de expresión—responde la 

mayoría. 

-- La ley de imprenta es nuestra base—responden los menos. 

Entre los consultados son muy pocos los que tienen en su sistema de normas personales 

para el ejercicio lo relacionado con el derecho y la profesión del periodismo.  

La Casa de los Derechos de Periodistas y Freedom House ofrecen en otro trabajo una 

relación de las normas internacionales y nacionales relativas a la libertad de expresión y 

de las pocas existentes que enfocan directamente el ejercicio del periodismo en México. 

Para este Prontuario se refieren las normas relacionadas directamente, tanto las que 

existen, como lo que se hacen necesarias para reducir la vulnerabilidad que ha provocado 

la falta de derechos. 

Por el enfoque de este prontuario de encontrar las causas de fondo, económicas, 

sociológicas y jurídicas, que provocaron la alta vulnerabilidad de los periodistas permite 

asentar que las normas jurídicas existentes en México, en relación directa con los medios 

y el periodismo, han sido muy insuficientes para tutelar el ejercicio profesional de los 

periodistas. El régimen legal en este sentido es demasiado general, indirecto, vago, omiso 

y, sobre todo, insuficiente. 

También son pocas las investigaciones académicas que hagan este enfoque. 

a) La constitución no tutela al periodismo 

 Un ensayo denominado ―Agravios/agresiones a periodistas. Concepto e implicaciones en 

los derechos humanos‖, del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, Alejandro Rosas Martínez, en 2011 llegó a las mismas conclusiones de la Casa 

de los Derechos de Periodistas: el marco jurídico es insuficiente para proteger y tutelar el 

ejercicio de la profesión.  

(http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/15/art/art4.htm#P26) 

El investigador refiere que constitucionalmente todas las personas mexicanas son titulares 

de los derechos humanos sin discriminación alguna y que el periodista, como cualquier 

otra tiene y goza de estos derechos: libertad; No discriminación, educación, al trabajo, de 

imprenta, de petición, de asociación, tránsito, residencia, seguridad públicas, acceso a la 

justicia y otros. 

―Sin embargo –asevera el académico-- los periodistas al buscar, recibir, emitir y difundir 

ideas, opiniones e información a través de los medios de comunicación social ejercitan de 

una forma particular su derecho humano fundamental a la libertad de expresión en sus 
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dos dimensiones: individual y colectiva o social… y (eso indica) lo relevante que resulta 

ser en la actividad periodística‖. 

Contrasta el investigador que el Estado mexicano no ha respondido suficientemente a 

esta relevancia de la profesión de periodistas. Apenas algo, dice en relación con los 

agravios. Y cita lo que había en 2011:  

Un sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, donde se incluye un 

Programa Especial de Periodistas de la CNDH desde 1991, Que después se convirtió en 

Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de 

Derechos Humanos. Cita también a una comisión especial que había en la Cámara de 

Diputados. 

Con esos datos el investigador concluye: ―se requiere también de legislación que 

favorezca la actividad periodística y garantice su independencia, así como de opciones 

penales que inhiban el daño a la libertad de expresión a través de un medio de 

comunicación y que la sociedad sea informada‖. 

Y pone como ejemplo, que en la Constitución de la República de Colombia la actividad 

periodística es un bien jurídico tutelado de rango constitucional: artículo 73. "La actividad 

periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional". 

Tal garantía directa para el periodismo, como bien jurídico tutelado, no existe en México. 

b) Dos garantías muy generales en la constitución 

El Protocolo de medidas de protección a la libertad de expresión de la FEADLE, contiene 

un apartado del marco jurídico en la materia. Refiere que la garantía más  directa en 

relación con el periodismo es el artículo 6º de la Constitución: 

“Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en 

los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 

Estado. 

Pero luego precisa que ―Se puede interpretar que el presente artículo se refiere a la 

exposición de las ideas por conducto de la palabra y el derecho a la información.‖ El 

derecho es genérico, para todos. 

Después, el Protocolo cita la segunda norma que existe, la Ley de Imprenta, aprobada 

originalmente en 1917, antes que la Constitución. Los redactores del texto de la FEADLE 

advierten que más que protectora del derecho de publicar crea acotaciones, que por cierto 

son vigentes. 

―La ley de Imprenta en su principio, reconoce una prerrogativa esencial de la sociedad 

ante la prensa; es el principio de equidad entre esta y el lector ya que tipifica tres delitos: 

Los ataques a la vida privada, Los ataques a la moral y, Los ataques al orden o a la paz 

pública‖ 
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Más adelante cita que el artículo 7º, pero eso también es muy general y no específico al 

ejercicio del periodismo sino a garantías generales para todos: 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 

materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 

autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el 

respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse 

la imprenta como instrumento del delito. 

c) Las normas más recientes limitadas 

Durante años fue creciendo la presión internacional, de medios de prensa y de 

organizaciones de periodistas para que los gobiernos de Vicente Fox y, sobre todo Felipe 

Calderón, frenaran las agresiones al periodismo, pero estos pusieron demasiadas 

resistencias. Había demandas muy específicas: tres de ellas eran crear una fiscalía 

especial, federalizar esos delitos para que pudiera actuar y crear un mecanismo de 

protección. 

Con Felipe Calderón se creó la fiscalía pero no mediante una ley, al principio se creó el 

mecanismo pero como un convenio institucional. La presión siguió porque tanto esa 

fiscalía como el mecanismo eran notoriamente ineficaces. Así, casi al final del sexenio de 

Felipe Calderón, el 25 de junio de 2012 se promulgaron dos normas muy importantes para 

la protección cautelar del periodismo: 

Ley de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas que obliga a 

la creación de un mecanismo en forma y con vigilancia social. 

Adición de la Fracción XXI del Artículo 73 constitucionalque concede a la PGR ―la facultad 

de atracción de los delitos del fuero común cuando tengan conexidad con delitos 

federales vinculados con el tema de la Libertad de Expresión‖. 

En la Feadle, a principios de marzo de 2014 esperaban que el Congreso de la Unión 

aprobara las iniciativas de reforma para distintas leyes que le permitirían atraer la mayoría 

de los casos. Estaba en ciernes la aprobación de la Reforma al Código Penal de la 

Federación, al Código de Procedimientos Penales y a Ley Orgánica de la PGR. Y aún 

aprobadas estas reformas, los alcances reales de la Feadle serían insuficientes. 

Así, con un mecanismo todavía ineficaz, una fiscalía con poco derecho el panorama legal 

es apenas grisáceo. Más aún, si funcionaran estas instancias lo jurídico sería insuficiente 

para la protección integral de medios y periodistas, porque no hay normas federales que 

tutelen a los periodistas y su ejercicio, y que por lo tanto puedan ayudar a disminuir sus 

muchas vulnerabilidades. 

A nivel local sólo han aparecido unas pequeñas luces: 

Se despenalizaron los delitos de honor (calumnia, difamación)  en unas 24 entidades y se 

insertaron como faltas en los códigos civiles. 

Se aprobaron en 2012 y 2013 tres leyes de protección, estas sí, al ejercicio del periodismo 

en Hidalgo, Colima y San Luis Potosí, que se suman a la primera que había en Chiapas 
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4.  Procuración de justicia antes agresiones o asesinatos

3. Protección jurídica para sancionar agresiones de terceros

Insuficiente protección legal a los derechos profesionales

1.  Definición Estatal de la actividad del periodismo como de interés público

2.  Reconocimiento legal e institucional de la profesión de periodista

9.  Trato profesional en salarios y prestaciones

5.  Acceso a la información de interés público ya generada

6.  Acceso a todo lugar donde exista información de interés periodístico

8.  Garantías para escribir y divulgar con libertad de conciencia

11. Propiedad como autor de obra escrita, gráfica o de tipo  electrónico

10. Protección de las empresas en misiones o tareas de alto riesgo profesional

7. Mantener el secreto profesional de las fuentes

12. Replica ante el manejo inadecuado de la información que se entregue

13. Respaldo estatal y/o empresarial para la formación profesional continua

14. Marco legal para colegiación profesional y suscripción de códigos de ética voluntarios

La carencia de estos derechos propicia mayor vulnerabilidad

HACIA UNA AGENDA POSIBLE

Andamiaje jurídico para reconocer que el

ejercicio del periodismo es de interés público

PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL

Aprobaciónde las reformas a los 

Códigos Penal y único de  

procedimientos penales y de la Ley 

orgánica de la PGR

3. Contra vulnerabilidad ante el régimen legal

Adición constitucional para reconocer que el ejercicio profesional del 

periodismo es susceptible de ser protegido, tutelado y auspiciado 

-Despenalización de los delitos de 
honor en las 32 entidades.

- Adiciones a los Códigos penales 
de las 32 entidades para sancionar a 
quien atente, agreda u obstruya las 
libertades  de expresión y prensa.

Adiciones a las leyes General de 

Educación y la federal de Profesiones para 
reconocer al periodismo como profesión y 
a sus colegios como interlocutores

Adiciones a las 32 leyes de Educación de 

las entidades para reconocer al periodismo 
como profesión y a sus colegios como 
interlocutores

Adición a la Ley Federal del Trabajo para 

tratar al ejercicio del periodismo como una 
actividad especial con remuneración y 
prestaciones profesionales

Leyes en las 32 entidades de la República 

de protección al ejercicio del periodismo 
con mecanismos de protección y fomento a 
la capacitación continua de los periodistas

desde 2009. Otras leyes en los estados protegen algunos derechos parcialmente, sobre 

todo la confidencialidad de las fuentes. Y tan sólo en dos entidades se hicieron reformas a 

sus códigos penales para sancionar delitos contra la libertad de expresión: Quintana Roo 

en 2013 y Michoacán en 2014. 

d) Se necesita un andamiaje con derechos 

La Casa de los Derechos de Periodistas ha 

propuesto a los colegas concurrentes a 

talleres y encuentros amplios, que 

consideren poner en su agenda de 

profesionalización el impulso de leyes 

estatales de protección integral, y no sólo 

para crear mecanismos, sino para crear 

derechos para el ejercicio cotidiano. 

En Hidalgo y San Luis Potosí, gracias a la 

presión de los mismos periodistas se 

consiguieron las voluntades políticas de legisladores y gobernadores en ambas entidades. 

Esas leyes y esos movimientos de colegas se ponen como ejemplos a seguir. 

La formulación es muy simple pero tiene el respaldo suficiente, tanto en la necesidad de 

cobijar legalmente a los periodistas para que reduzcan sus vulnerabilidades obteniendo 

fortalezas, como en las referencias de otros países donde si hay normas suficientes para 

su protección integral. 

Primero se demanda que la 

Constitución General y las 

constituciones en los estados 

reconozcan al periodismo 

como una actividad de interés 

público que debe ser tutelada, 

protegida y auspiciada. 

Luego se propone que se 

reconozcan, al menos 14 

derechos en leyes estatales de 

protección integral o en una 

federal y algunos ratificarlos en 

las leyes de Educación, del 

Trabajo y otras. Ese andamiaje tiene que comenzar con mejoras y complementos en las 

leyes vigentes para la persecución del delito, despenalizar los llamados delitos de honor 

en todas las entidades, penalizar estatalmente los delitos contra la prensa y los 

periodistas. Se trata de que el Estado de Derecho en México brinde protección jurídica a 

sus periodistas. 

Para alcanzar también esto, la piedra de toque, como lo perciben colegas de todo el país, 

es que son los propios periodistas quienes deben empujar.   
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4. Contra vulnerabilidad organizativa y profesional 

No somos interlocutores ante empresas de prensa o gobernantes  

Cuando el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari recién cumplía dos años (1990), 

su Coordinador de Comunicación Social, José Carreño Carlón, se encontró con un grupo 

de periodistas en una reunión informal. Se comentaban los efectos de que finalmente 

hubiera sido detenido el entonces presunto autor intelectual del asesinato del columnista 

Manuel Buendía Téllez Girón. El otrora poderoso Director Federal de Seguridad, José 

Antonio Zorrilla Pérez había resistido casi cinco años al señalamiento mediático de un 

sinfín de periodistas de todo el país, de que podía ser el responsable del crimen contra 

uno de los periodistas más influyentes de entonces. Uno de los concurrentes pidió a 

Carreño que Presidencia de la República tomara medidas para evitar que el ejemplo 

cundiera y los periodistas comenzaran a sufrir otros atentados (el mismo día que 

asesinaron a Buendía, también fue acribillado en Veracruz el periodista Javier Juárez 

Vázquez y nadie investigaba).  

-- ¿Cómo qué medidas? – inquirió Carreño Carlón, periodista destacado y conocedor de 

su medio. 

-- Quizá una ventanilla especial en la Secretaría de Gobernación para atender conflictos o 

agravios contra periodistas; o un programa federal de capacitación profesional (sólo había 

tres universidades que impartían la carrera de periodismo y la entonces escuela técnica 

Carlos Septiem García)—se le planteó. Su respuesta fue lacónica e impactante: 

--  ¿Y con quién vamos a hablar? Los periodistas no son interlocutores del gobierno 

federal, de ningún gobierno. Tampoco lo son de sus empresas. No hay una solo 

organización sólida de alcance nacional. Los sindicatos que existen son blancos y los 

activos son pocos y frágiles. ¿Con quién vamos a hablar y acordar nada? 

Un año después de esa platica, en 2001, el libro Sólo para Periodistas documentó 244 

organismos activos o semiactivos de periodistas, eran sindicatos, asociaciones por fuente, 

agrupaciones locales, y la mayoría cofradías informales para facilitar reuniones de 

petición a instancias de gobierno; lo difícil entonces era que se coordinaran entre sí más 

allá de su localidad. Los más destacados, por cierto alcance en varios estados eran el 

Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y la Unión de Periodistas Democráticos. 

Hoy la UPD sólo existe en tres municipios de Tamaulipas y el SNRP cada vez está más 

menguado. 

Casi dos décadas después, esta podría ser la misma visión. En todo el país, existen al 

menos 400 organizaciones de periodistas (oscilan de 8, en entidades pequeñas hasta 24 

en las grandes, como el Estado de México). Falta la investigación que confirme esta 

percepción empírica enriquecida durante los 22 Talleres en regiones y entidades del país 

de los capacitadores de la Casa de los Derechos de Periodistas. 

En todos lados, las y los periodistas reconocen que la multiplicidad de organismos es 

atomización, vulnerabilidad. Hay varias causas de esa multiplicación de organizaciones 

débiles: el tipo de régimen mercantil, el mercado de la noticia, la competencia a veces 
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4. Contra vulnerabilidad organizativa profesional

Incrementar coordinación en redes locales y frentes para 

autoprotección y organizaciones profesionalizantes, tipo colegio

PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL

Estrechar vínculos con organismos civiles 

para elevar la capacitación profesional

Instituir una red de redes para alerta 

temprana, reacción rápida y solidaridad

Estimular tendencias a la colegiación 

voluntaria de individuos y organizaciones

Promover estudios, investigaciones y 

reconocimientos a las buenas prácticas

feroz, las malas prácticas de empleadores que incumplen leyes laborales, el sistema de 

conveniencias mutuas que se hizo paradigma en todo el país de servidores públicos, 

medios y de periodistas que aceptan publicidad o dadivas a cambio de quitar filo a 

informaciones o apoyar lo oficial o hacer silencio. Lo curioso es que en la mayoría de 

testimonios recogidos, se culpa a los demás de hacer y fomentar esas prácticas y de la 

falta de unidad. 

La construcción de agenda común 

Una visión que la Casa de los Derechos de Periodista ha expuesto a las y los colegas ha 

tenido efectos positivos.  

Primero se comparte la estrategia de que, para unificar criterios y acciones, no basta con 

la voluntad y menos ante la multiplicidad de organismos existentes (e intereses, por 

supuesto). 

En segundo lugar se propone reconocer que una o dos necesidades de atención urgente 

son el punto de partida de una agenda mínima que unifica. 

Por ejemplo, la agenda más mínima es crear redes locales de alerta temprana ante 

agresiones entre la mayoría de periodistas de la localidad y designar a una persona o 

grupo pequeño de confianza para todos para la reacción rápida, con el fin de  que 

coordine las respuestas necesarias. 

Esa propuesta la han aceptado en 25 casos entre periodistas y algunas de sus 

organizaciones que, incluso están confrontados entre sí. Las redes sociales han facilitado 

la operación de esas redes. 

Tercero. En algunas entidades han dado otros pasos: aprobar una agenda más amplia, 

pero con pocos objetivos: crear organismos de nuevo tipo, con carácter de colegio por su 

vocación profesionalizante y promover leyes estatales. 

De esto hay resultados. Asociaciones en formas de colegios en San Luis Potosí, en 

Morelos, en Chiapas (por su propio impulso y del organismo Red de Periodistas de a Pie). 

Dan pasos en ese sentido en Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca  y otras entidades. La 

tónica es reunir a periodistas titulados independientes con los de organizaciones 

anteriores que comprenden la necesidad de elevar su condición profesional. 

De las normas que han impulsado directamente 

los periodistas más activos se registran las 

leyes de protección al ejercicio en Colima, 

Chiapas, Chihuahua, Querétaro y Sonora. Las 

más avanzadas se encuentran en Hidalgo y 

San Luis Potosí, donde los periodistas han sido 

acompañados por la CDP. 

En resumen, se propone como paso inicial, 

para la actuación inmediata, aceptar la 

pertenencia a un mecanismo básico de 
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autoprotección, en redes de solidaridad que también ayudan para vincularse a 

organizaciones de servicio nacionales e internacionales que apoyan en la capacitación en 

varios sentidos. 

Esa práctica unitaria inicial comienza a dar resultados positivos, como lo hemos constado 

en los años recientes. Y está aportando para crear las condiciones que permitan los 

siguientes pasos; discutir y aprobar una agenda un poco más ambiciosa de nivel local o 

estatal; adoptar programas de acción de las y los periodistas para su protección integral 

que comiencen con capacitación profesional continua; investigaciones y estudios de 

buenas y malas prácticas;  planes que empujen la creación del andamiaje legal que los 

proteja y fomente el desarrollo profesional del periodismo; que les consiga trato 

profesional obligatorio de las empresas cuando se pacten relaciones laborales; ir 

cambiando los paradigmas en las relaciones de servidores públicos, agentes del orden y 

personal que administra la justicia. Y así, hasta conseguir la estadía de otro ciclo de los 

periodistas, el tiempo profesionalista del periodismo. 

COLOFÓN 

Todo lo expuesto es apenas un esbozo de lo que debe ser la propuesta para la protección 

integral de los periodistas en México, especialmente de los más vulnerables. 

Una imagen, que podría resumir visualmente las recomendaciones, ilustraría que es 

indispensable potenciar al máximo sus fortalezas profesionales para abatir la ecuación 

actual que produjo el modelo del sistema de información de prensa, donde las y los 

periodistas enfrentan demasiados riesgos por que son muchas sus vulnerabilidades y las 

amenazas en contraste con sus escasas capacidades.    
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ACERCA DEL AUTOR  

ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
 

Periodista profesional desde 1977. Ha sido reportero en Excélsior (11 años) donde se 

especializó en los temas partidos políticos y poder legislativo; fue investigador de Asuntos 

Especiales en El Universal (3 años), MILENIO Diario (8.5 años); Director de la Revista 

Mexicana del Consumidor, Director de noticias del Grupo ACIR; Jefe de información en 

Canal 40 CNI, en la DGI de la UNAM, en el semanario Dí y del noticiero En Blanco y 

Negro de Multivisión. Ha obtenido en dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo 

(por investigación) del Club de Periodistas en 1990 y 2003. Colabora en diversos medios 

de prensa, impresos y electrónicos. 

Como académico ha sido profesor y coordinador de cursos y diplomados de actualización 

profesional para periodistas en la Universidad Iberoamericana (tres generaciones), la 

UNAM, la UAM y en otras universidades del país. En 2014 le fue concedida la Cátedra de 

Periodismo Pablo de Villavicencio, del Colegio de Sinaloa. 

Como ensayista y escritor se especializó en los temas: las izquierdas mexicanas y en la 

vulnerabilidad de los periodistas mexicanos; además de unos 150 ensayos para revistas 

especializadas y libros colectivos ha producido los libros: Zócalo Rojo, crónica de la 

primera campaña legal a la presidencia de la República de los comunistas mexicanos 

(coautor con Roberto Rock); Zorrilla, sobre el asesinato del periodista Manuel 

Buendía(autor); Periodismo y Democracia (coordinador); Para conocer a los 

periodistas (coordinador) y Sólo para periodistas (autor). 

En defensa de los periodistas fue directivo 18 años en la Unión de Periodistas 

Democráticos (UPD); ha sido asesor de diversos sindicatos y organismos profesionales 

de periodistas.  

Actualmente es cofundador de la Casa de los Derechos de Periodistas donde funge 

como Coordinador de Protección a Periodistas. Más reciente ha sido electo como 

miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo (federal) de Protección a Periodistas 

y Defensores de Derechos Humanos, y Consultor de la Comisión Especial para analizar 

leyes para el periodismo en el país de la Conferencia Permanente de Congresos 

Locales. En ese marco, entre octubre de 2012 y marzo de 2014, ha coordinado e 

impartido los temas Vulnerabilidad de los Periodistas Mexicanos y la Identidad de los 

Periodistas en más de 30 talleres en otras tantas regiones del país. 

-------------------------  

Hernández López, R. (1999). Sólo para periodistas. México: Grijalbo. 

 


