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L O S  P R I N C I P I O S  
DE SEGURIDAD PARA 
P E R I O D I S T A S   
F R E E L A N C E

Todos los periodistas1 deben planificar y preparar 
en detalle sus coberturas, tomando en cuenta las 

dimensiones digitales, legales, físicas y sicológicas 
antes, durante y después de la publicación 

del reportaje.

Se alienta a los periodistas a pasar cursos de 
capacitación en materia de seguridad pertinentes 
y a mantenerse actualizados sobre las normas de 

cuidado y seguridad, inclusive los aspectos 
digitales, legales, físicos y sicológicos. Los 

periodistas que trabajen en entornos peligrosos 
deben esforzarse por pasar un curso de 

capacitación en seguridad o en entornos hostiles 
y un curso en primeros auxilios, y portar un kit de 
primeros auxilios adecuado. Tales cursos deben 

ser reconocidos en ese ámbito.

Las organizaciones noticiosas deben compartir 
información y recursos que tengan un impacto 
sobre la seguridad de los periodistas con las 
comunidades de profesionales.

Los periodistas deben procurar el seguro adecuado, 
ya sea mediante la empresa, por contrato o de 

manera independiente, y evaluar qué tipo de seguro 
necesitan (de viaje, médico, de vida, contra la 

difamación, o de otra índole) con base en los riesgos 
relacionados con la cobertura, y deben comprender 

los límites de cada póliza.

Las organizaciones noticiosas deben esforzarse 
por otorgar un trato adecuado e igualitario con 
respecto al seguro, la capacitación en seguridad, la 
seguridad digital y los elementos de seguridad y de 
primeros auxilios tanto a los periodistas de plantilla 
como a los periodistas freelance durante las 
coberturas. El costo adicional de estas medidas 
debe ser un factor que se tome en cuenta en sus 
presupuestos, en particular en las coberturas que 
puedan poner en peligro la vida de los periodistas.

Los periodistas deben trabajar con las organizaciones 
noticiosas para evaluar los riesgos vinculados con 

la firma de los artículos y decidir si darle la 
atribución de autor a cualquiera de los periodistas 

involucrados en la cobertura pudiera poner en 
peligro la vida de alguien.

Las organizaciones noticiosas deben colaborar 
con los periodistas para evaluar los riesgos 
vinculados con la firma de cualquier reportaje y 
decidir si darle la atribución de autor a cualquiera 
de los periodistas involucrados en la cobertura 
pudiera poner en peligro la vida de alguien.

Los periodistas deben preparar y emplear 
evaluaciones del riesgo que tomen en cuenta 

su identidad y perfil personal, así como planes 
de comunicación que tengan en cuenta las 

capacidades de vigilancia de los actores en el 
terreno. Los planes de comunicación deben 

asegurar que los contactos clave tengan 
instrucciones y planes de acción claros para el 

caso de que el periodista sea arrestado, herido, 
desaparecido o muerto, y deben incluir los 

datos de sus parientes más cercanos. 

Las organizaciones noticiosas deben 
mantenerse actualizadas sobre las normas de 
cuidado y seguridad, inclusive los aspectos 
digitales, legales, físicos y sicológicos, y 
periódicamente deben crear conciencia de las 
normas de seguridad con los periodistas de 
plantilla y los colaboradores freelance.

Las organizaciones noticiosas2 reconocen que los 
periodistas locales y freelance desempeñan un papel 
cada vez más vital en el periodismo independiente y 
comprenden que la seguridad es un requisito previo 
del periodismo profesional e independiente.

Los periodistas deben procurar elementos de 
seguridad pertinentes y adecuados para su 

perfil y cobertura, ya sea mediante la empresa, 
por contrato o de manera independiente.

Las organizaciones noticiosas deben mostrar la 
misma preocupación por el bienestar de los 
periodistas locales y freelance que la que 
muestran por sus periodistas de plantilla.

Los periodistas deben trabajar estrechamente 
con sus organizaciones noticiosas, la 

organización que les ha encargado la cobertura 
y sus FINANCIADORES; y con los compañeros 

del SECTOR, si es que actúan de manera 
independiente, para comprender los riesgos de 

cualquier cobertura en particular. Al hacerlo, 
deben procurar y tomar en cuenta la información 
en materia de seguridad y las recomendaciones 

sobre viajes de compañeros profesionales, 
contactos locales, embajadas y personal de 

seguridad. Los periodistas deben crear 
conciencia en materia de seguridad con sus 

compañeros y comunidades de profesionales.

Las organizaciones noticiosas deben reconocer 
la importancia de hacer pagos por adelantado 
oportunos al asignar coberturas, como parte de 
la promoción de la seguridad. Las organizaciones 
noticiosas deben esforzarse por proporcionar por 
adelantado el pago por los gastos acordados y 
pagar de manera oportuna por el trabajo 
terminado. Antes de toda cobertura, deben 
especificar explícitamente el monto, el momento 
y otras condiciones de pago, así como el 
reembolso de los gastos.

Los periodistas deben trabajar con los compañeros 
en el terreno y con las organizaciones noticiosas 

para sopesar el valor periodístico de un reportaje y 
los riesgos del reportaje.

Al asignar coberturas en una zona de conflicto 
o en un entorno peligroso, las organizaciones 
noticiosas deben estar preparadas para asumir 
una responsabilidad comparable por el 
bienestar del periodista local y del periodista 
freelance en caso de secuestro o lesión que la 
que asumen por sus periodistas de plantilla, y 
deben procurar apoyar a sus familias en caso 
de muerte. Las organizaciones noticiosas 
tienen la responsabilidad moral de apoyar a los 
periodistas a quienes les asignan coberturas 
riesgosas, siempre y cuando los periodistas 
cumplan con las reglas y las instrucciones de la 
organización noticiosa.

En conclusión, nosotras, las organizaciones 
abajo suscritas, alentamos a todas las 
organizaciones noticiosas a participar de manera 
colaborativa y proactiva en el compromiso 
común con la seguridad y el bienestar de todos 
los periodistas en el terreno, ya sean periodistas 
de plantilla o freelance.

1  Abarca periodistas visuales, periodistas investigativos, 
cineastas, productores locales, colaboradores y 
personas contratadas como fixers.

2  Las organizaciones noticiosas interactúan con los 
periodistas locales y freelance mediante sus editores, 
productores, reporteros, abogados, personal de 
finanzas, expertos en seguridad y otras personas, todos 
los cuales comparten la responsabilidad de la 
organización noticiosa de aumentar al máximo la 
seguridad de los periodistas locales y freelance. 
También incluimos aquí a las iniciativas noticiosas sin 
fines de lucro que encargan o financian reportajes.
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