
 

 

DERECHOS HUMANOS DEL PERIODISTA. 

El mundo de los derechos humanos es complejo y ajetreado. Hay miles de 

organizaciones, cientos de estatutos, tratados y leyes que defienden derechos 

humanos, protegiendo contra abusos para asegurarse que vivimos vidas plenas y 

libres. Sin embargo una ignorancia generalizada persiste. Muchas personas no 

saben qué son los derechos humanos, de dónde nacieron, porqué existen o cómo 

acceder a ellos. 

Los medios son productores de información para el público en general. Los 

periodistas recogen y presentan la mayoría de la información que recibimos sobre 

derechos humanos. Los medios también cubren historias que incluyen información 

generada por organizaciones de derechos humanos. Los medios deciden que cubrir 

y cuales temas o aspectos de una historia para enfatizar. Con esas decisiones, los 

medios tienen poder sobre lo que sabemos y lo que no sabemos de derechos 

humanos. Los medios también hacen comentarios sobre los temas de opinión, 

programas de entrevista, mesas redondas, editoriales y columnas. Los medios por 

lo tanto tienen el poder para influir la moral del público y la opinión pública sobre 

derechos humanos. 

La actualización de la tecnología en el periodismo y el uso de nuevas herramientas 

en ello hacen que los medios de comunicación formen un papel fundamental en 

cuando a la información que llega a la población, el uso de los celulares y las tablets 

hacen que la información fluya de manera constante  

Sin embargo debido a diferentes razones, hay cada día más cobertura de derechos 

humanos en los medios. El ambiente para hacer reportaje de derechos humanos de 

calidad es bueno, pero existen muchas amenazas. 

Defensores de derechos humanos frecuentemente trabajan contra intereses 

políticos y económicos poderosos y las amenazas por consecuencias pueden ser 

graves. 

Muchos periodistas tiene creencias y costumbres culturales que no concuerdan bien 

con los ideales de los derechos humanos. 

En tiempos de crisis, gobiernos a veces introducen leyes que violan derechos 

humanos. 

En países en desarrollo, hay una infraestructura tecnológica limitada por ejemplo 

señales de teléfono móvil y Internet. Esta impide dificulta el trabajo de periodistas 

en un contexto de noticia de alta velocidad. 



 

 

No es fácil siempre colocar temas de derechos humanos en el formato de noticias 

de última hora. 

En la mayoría de países en desarrollo, periodistas tienen recursos limitados, les 

hacen falta herramientas básicas—computadoras, cámaras, equipo de 

transmisión—y financiamiento, como el dinero para transporte y hospedaje. 

Muchos periodistas trabajan de “freelance” o de tiempo parcial. Ellos luchan para 

“vender” historias de derechos humanos que no son titulares pero tratan problemas 

en curso—como malos servicios de salud, falta de agua y educación inadecuada— 

existen editores preocupados por presupuestos. 

En algunos países, los medios siguen operando bajo el control del estado. 

Los estados mantienen el poder de cortar el Internet o censurar contenido en línea. 

En base a un estudio realizado en 10 entidades federativas del país, la Oficina 

Freedom House en México considera que Guerrero es un estado de alto riesgo para 

ejercer el periodismo, sobre todo porque los periodistas están solos, sin ninguna 

protección del gobierno ni de las empresas para las que laboran. 

Expresaron lo anterior, la consultora externa de la organización civil, Luz Rosales 

Esteva y la representante de la organización internacional en México, Eloísa 

González Hidalgo, luego de que impartieron en la capital del estado el curso 

“Situación de la libertad de expresión en Chilpancingo” en la sala de maestría de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 

Revelaron que Freedom House hizo una investigación en 10 estados del país sobre 

la situación que enfrenta un periodista, así como el respaldo de las empresas 

periodísticas, del gobierno y de las organizaciones civiles, arrojando como resultado 

que ante una amenaza el periodista se encuentra solo, el gobierno en pocos casos 

ayudó y las empresas en las que laboran no brindaron respuesta inmediata, “el 

mecanismo no funcionó, los jefes dan al reportero agredido vacaciones o lo cambian 

de fuente, pero no hay mayor apoyo”. 

Señalan que a diariamente hay agresiones a periodistas y es un asunto 

preocupante, en el caso de Guerrero, es una de las entidades “más violentadas a la 

libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico”. En base a datos obtenidos del 

2000 a 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenía un registro de 

85 homicidios contra periodistas en todo el país, de los cuales 10 habían sido en 

Guerrero, más tres comunicadores desaparecidos. En su caso, también la Fiscalía 

Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de 



 

 

enero de 2005 a septiembre de 2013, registró 11 asesinatos de periodistas 

guerrerenses y 11 más desaparecidos en 2011. 

Este esquema deriva también que en Guerrero persiste el hostigamiento y las 

amenazas contra de los periodistas y que la embestida viene desde el gobierno, de 

los grupos de la delincuencia organizada y hasta de los grupos radicales o sociales 

que se manifiestan en las calles como la CETEG y el MPG. 

Guerrero es uno de los estados que firmó en 2013 un acuerdo de cooperación con 
el Mecanismo para la Protección de Periodistas y de defensores de los derechos 
humanos, con lo que las autoridades regionales se comprometieron a “velar por la 
protección y la asistencia de periodistas y defensores de los derechos humanos”. 

No obstante, doce periodistas fueron asesinados entre 2002 y 2014, entre 
ellos Jorge Torres Palacios y Miguel Ángel Guzmán, columnista del diario Vértice, 
quienes perdieron la vida el año pasado. Marco Antonio López, quien era jefe de 
información del diario Novedades Acapulco, se encuentra desaparecido desde 
2011. Freedom House registró la cifra récord de 46 agresiones físicas en 2014, une 
situación confirmada por los periodistas contactados durante la misión. Estos 
refieren a amenazas, robos, acoso, agresiones físicas, secuestros, extorsiones y el 
asesinato de dos periodistas. 

“Frente a la violencia que padecen los periodistas en el estado de Guerrero, 
Reporteros sin Fronteras hace un llamado a las autoridades del estado para que 
establezcan una política integral basada en las necesidades reales de los 
periodistas, en la que se ponga especial énfasis en la prevención, la protección, el 
acceso a la justicia y la indemnización por los daños ocasionados”, señaló Claire 
San Filippo, responsable del Despacho Américas de dicha organización. 

Según los testimonios recabados en Chilpancingo, la mayoría de estos ataques son 
cometidos por funcionarios públicos, en particular por la Secretaría de Seguridad 
Pública, la policía y el ejército. Los reporteros también trabajan bajo la amenaza del 
crimen organizado. Asimismo, algunos movimientos sociales y políticos son cada 
vez más hostiles con la prensa, a la que acusan de ser una “vendida” y de manipular 
la información. Según información de Reporteros sin Fronteras, desde octubre de 
2014 cerca de treinta periodistas han sido agredidos durante las manifestaciones 
para reclamar justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Robo de 
equipo, imágenes borradas, agresiones: la cobertura periodística es cada vez más 
un trabajo arduo. 

Para las propuestas son:  

 Establecer una política pública integral en torno al ejercicio del periodismo 

en el estado; basada en un análisis del contexto de la libertad de expresión. 

http://es.rsf.org/mexico-encuentran-muerto-a-un-periodista-03-06-2014,46384.html
http://es.rsf.org/mexico-desde-hace-tres-dias-no-se-tienen-10-06-2011,40439.html
http://es.rsf.org/mexico-agreden-a-al-menos-siete-17-11-2014,47239.html
http://es.rsf.org/mexico-agreden-a-al-menos-siete-17-11-2014,47239.html


 

 

Abarcando: Prevención, Protección, acceso a la justicia y reparación. 

 

 Capacitar a agentes de seguridad del nivel municipal y estatal, sobre el 

papel de las y los periodistas durante la cobertura de marchas, eventos y 

conflictos. 

 

 Adoptar las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole 

para evitar que los periodistas que cubran eventos, situaciones de riesgo o 

conflictos sean visto por las autoridades como potenciales testigos en 

procedimientos judiciales. 

 

 Transparentar, sustentar y ampliar los cursos de seguridad para periodistas 

impartidos por autoridades de protección civil para incluir a las u los 

periodistas que cubren eventos, conflictos sociales, desastres naturales y 

manifestaciones. 

 

 Crear un protocolo de investigación específico para casos de amenazas, 

agresiones, asesinatos y desapariciones cometidas en contra de 

periodistas. 

 

 Garantizar que cada investigación de agresiones, asesinatos o 

desapariciones en contra de periodistas se realicen con debida diligencia, 

pronta, de manera seria e imparcial, dentro de un plazo razonable, 

respetando los derechos de los familiares y su derecho a la verdad. 

 

 Girar las instrucciones u órdenes necesarias para garantizar la protección 

de periodistas durante la cobertura de manifestaciones, eventos públicos o 

situaciones de riesgo.  

 

 Girar instrucciones u órdenes necesarias para que los periodistas tengan 

acceso pleno en las zonas de cobertura, asi como evitar que los mandos 

inferiores obstaculicen la mencionada cobertura de manifestaciones 

eventos públicos o situaciones de riesgo. 

 

 

 

 



 

 

 

 


