
 

 

 
 

SE PROPONE LA CREACIÓN DE UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA 
PERIODISTAS EN SITUACIONES ALTO RIESGO 
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Si bien es cierto que es una responsabilidad del Estado garantizar medidas de 
seguridad para el ejercicio de la libertad de prensa, resulta improrrogable que las 
personas encargadas de las redacciones y las mesas de información, los dueños 
de los medios y en particular quienes ejercen la libertad de prensa, adopten medidas 
concretas que permitan continuar informando a la sociedad en condiciones de 
seguridad.   
 
Actualmente, se da el hecho de que existen reporteros que enfrentan de manera 
cotidiana agresiones verbales o la posibilidad de ataques físicos de parte de 
autoridades, policías, fuerzas armadas, grupos criminales, activistas sociales, todo 
desde una precaria situación laboral, con pocos recursos de protección.    
Esta es la realidad que viven los periodistas de Guerrero se ha podido conocer la 
naturaleza y particularidades de las amenazas y riesgos que enfrentan quienes 
ejercen el periodismo en México y Guerrero.   
Razón por la cual se considera urgente organizar un trabajo conjunto en guerrero 
donde participen integrantes de organizaciones, medios de comunicación sociedad 
civil de todo tipo para realizar un planteamiento que dé como resultado la creación 
de una herramienta de trabajo que permita a los periodista de fuentes policiacas y 
de procuración de justicia ejercer su actividad evitando los riesgos en su desempeño 
laboral.   
 
Asimismo y con la finalidad de poder ofrecer herramientas que ayuden a las 
personas que ejercen la libertad de prensa, es posible realizar cursos taller 
relacionado con la criminalística y periodismo para para capacitarlos en el medio, 
independientemente de que su actividad varía de acuerdo al contexto.   
 
En la actualidad, la seguridad pública y la actitud del crimen organizado, plantean 
desafíos esencialmente distintos en las escenas provocadas por grupos armados o 
de violencia generalizada.   
 
El escenario de riesgo periodístico lo forman los obstáculos que desafían los 
periodistas que investigan casos de corrupción ya que la exposición de la 
descomposición viene acompañada por un incremento de represalias verbales, 
físicas, legislativas y judiciales contra los comunicadores sociales y donde los 
agresores son funcionarios gubernamentales, empresarios, y grupos asociados a 
los gobernantes.  
 
 



 

 

 
 
Debemos entender que los reporteros, fotógrafos, camarógrafos y todas las 
personas que trabajan en este medió, siempre se encontraran en riesgo de sufrir 
una agresión física o moral y en ocasiones no solo a esas personas sino también a 
sus familias, debido a que esconder algo que no se debe, genera una consecuencia 
de agresión como es la corrupción, crimen organizado, conflictos sociales, etc., por 
lo que es urgente que debemos mejorar las condiciones de seguridad para la 
cobertura en situaciones y zonas de riesgo para dichas personas.      
 
Por esta Razón, se hace la propuesta de elaborar un protocolo para adecuar el 
conocimiento en materia de seguridad a periodistas, comunicadores y 
comunicadoras, sin dejar de tomar en cuenta que las medidas de seguridad no es 
una limitación que se imponga, pero si hacer notar que los riesgos y la limitación de 
los mismos puede ser una herramienta útil en sus actividades, evitando la 
incertidumbre y tomando en cuenta que el ejercicio de un periodismo ético  
constituye la principal herramienta para la autoprotección.    
 
En particular, el tratamiento ético de las fuentes, la cobertura de temas relacionados 
con violencia desde una perspectiva respetuosa de las víctimas, así como la 
relación profesional y crítica de las fuentes, son elementos que definitivamente 
contribuyen a la prevención y moderación de riesgos   
 
Si prevenir es anticipar, en el ejercicio periodístico adquieren relevancia tanto el uso 
adecuado de las palabras, el entrenamiento y la formación profesional, como el 
respaldo del medio de comunicación.   
 
El Protocolo de Seguridad para Periodistas en Situaciones de Alto Riesgo, forma 
parte del esfuerzo conjunto entre autoridades y periodistas por lo que se considera 
que se deberá definir en una mesa de trabajo en la que participaran el gremio 
periodístico sociedad civil, dependencias de gobierno involucradas y organizaciones 
civiles, tomando en cuenta la escala de violencia que estamos viviendo.    
 
Asimismo se propone que en la mesa técnica de trabajo quede como eje articulador 
la Comisión de los Derechos Humanos, en la que se definirán los principios 
generales de protección a los periodistas, medios de comunicación, autoridad y 
sociedad estableciendo los procedimientos mínimos que el protocolo debe contener.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Asimismo, establecer como principios el compromiso que el estado debe asumir con 
el gremio periodístico para proteger su actividad. Se propone que en El 
“Procedimiento de Seguridad para Periodistas en Situaciones de Alto Riesgo”  se 
señalen recomendaciones generales y específicas de autoprotección, las primeras 
que constituyan una acción permanente de los periodistas y los medios de 
comunicación y las segundas, que contengan una aplicación, tanto en la cobertura 
como en la publicación de sucesos de alto impacto, que pudiesen constituir riesgo.   
Incorporar el Procedimiento “Cautelar de Protección”, donde se propone el 
funcionamiento de dos órganos, uno técnico y otro plural e interinstitucional, con la  
representación rotativa de organizaciones periodísticas.    
 
El grupo técnico, será integrado por personal especializado de la Fiscalía General 
del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, calificaría amenazas y 
autorizaría medidas cautelares necesarias para proteger al periodista, a su vez, el 
Comité de Riesgo realizaría funciones de seguimiento y evaluación a las decisiones 
de protección.     
 
 Es preciso señalar que la creación del protocolo, sea el convencimiento total de las 
autoridades, periodistas, medios de comunicación y sociedad como herramienta 
fundamental para proteger la actividad del gremio periodístico o de las personas 
que dedican a ejercer la libertad de expresión, logrando con ello un gran avance en 
el sistema democrático. 


