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- Seguridad de los periodistas - 

Recomendaciones de Reporteros sin Fronteras  
 
En menos de una década los diferentes organismos de las Naciones Unidas han 
adoptado una serie de documentos, entre los que destacan la resolución 1738 del 
Consejo de Seguridad (adoptada en 2006) y la resolución 68/163 de la Asamblea 
General (18 de diciembre de 2013), para proteger a los periodistas y luchar contra la 
impunidad de quienes cometen actos de violencia en su contra. Sin embargo, estos 
avances jurídicos no se han traducido en hechos, pues el número de periodistas 
asesinados cada año no ha disminuido. Reporteros sin Fronteras presenta sus 
recomendaciones para mejorar este dispositivo y recordar a los Estados que ellos son los 
principales responsables de la seguridad de los periodistas. 
 
En el año 2013 y desde el comienzo de 2014 las agresiones a periodistas se han multiplicado, en 
particular en las zonas de conflicto armado, como Siria, donde once periodistas han perdido la vida en 
2014. Desde el inicio de 2013 han sido asesinados Irak trece periodistas y en Somalia, ocho. En zonas que 
no se encuentran en situación de “conflicto armado” –como Egipto, Brasil o Paquistán–, se ha 
incrementado la violencia a la que están expuestos los periodistas. 
 
Pese a las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas, no se ha registrado un progreso notable en la 
lucha contra la impunidad de la que gozan los autores de los crímenes cometidos contra periodistas. 
 
Es esencial que la comunidad internacional se haga cargo de la seguridad de los periodistas de una 
manera más eficaz y que refuerce las herramientas con que cuenta para ello. Como menciona el Plan de 
Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, 
adoptado bajo la égida de la Unesco en 2012: “hay una necesidad imperiosa de que los diversos 
organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas elaboren un enfoque estratégico único y 
armonizado de la cuestión de la seguridad de los periodistas y la impunidad de los autores de los 
crímenes de los que aquellos son víctimas”. 
 
Deben llevarse a cabo diferentes acciones para hacer que la seguridad de los periodistas se convierta en 
una prioridad a escala internacional y reforzar las obligaciones de los Estados en esta área. 



 
 

Seguridad de los periodistas - Recomendaciones de Reporteros sin Fronteras - Septiembre de 2014 2/12 

 

 

 
Vigilancia y refuerzo  

de la resolución 1738: 
 

Nombrar a un Asesor Especial del Secretario General 

para la seguridad de los periodistas 
 
La resolución 1738, adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006, recuerda a 
todas las partes involucradas en conflictos armados –tanto actores del Estado como no estatales– sus 
obligaciones en lo relativo al respeto y la protección de los periodistas, los profesionales de los medios de 
comunicación y el personal asociado, así como en la prevención de los actos de violencia, la lucha contra 
la impunidad, la protección del equipo y las instalaciones de los medios de comunicación. 
 
La Declaración de Medellín, adoptada por la UNESCO en mayo de 2007, reafirma todos estos principios, 
así como la necesidad de proteger a los periodistas en zonas peligrosas. De manera más amplia, los 
Convenios de Ginebra de 1949 prohíben a todos los actores –del Estado y no estatales– efectuar ataques 
intencionales contra civiles y, por ende, proteger a todos los “actores de la información”, como los 
blogueros y los netciudadanos. Finalmente, la resolución 68/163 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, adoptada en diciembre de 2013, recuerda que: “los periodistas, los profesionales de los medios 
de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de 
conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales”. Esta resolución 
condena los actos de violencia cometidos contra periodistas en situaciones de conflicto (armado o no), 
incita a los Estados miembros a prevenir que se cometan actos de violencia contra periodistas y 
profesionales de los medios de comunicación, y les pide que creen condiciones de seguridad que permitan 
a los periodistas hacer su trabajo de forma independiente y sin presiones. 
 
El problema en este caso no tiene que ver con una laguna jurídica sino con la falta de vigilancia de 
que las obligaciones contraídas por los Estados miembros se respeten. 
 
Por otra parte, la resolución 1738 insta a los Estados “a que hagan todo lo posible por impedir que se 
cometan violaciones del derecho internacional humanitario”, pero no menciona ningún mecanismo de 
control.  
 
En junio pasado, en un debate del Consejo de Derechos Humanos sobre la seguridad de los periodistas, 
Getachew Engida, Director General Adjunto de la Unesco; Dunja Mijatovic, representante de la OSCE 
para la libertad de los medios de comunicación, y Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas 
para la Libertad de Opinión y Expresión, constataron de forma unánime que los Estados no respetan sus 
obligaciones. Así, es necesario crear procedimientos eficaces que vigilen que la resolución 1738 se 
cumpla.  
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Recomendaciones de Reporteros sin Fronteras: 
 
 

● Obrar para que se nombre a un Asesor Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la protección de los periodistas, encargado de vigilar 
que los Estados miembros respeten la resolución 1738 del Consejo de Seguridad 
y de dar seguimiento a este aspecto. La misión del asesor podría definirse, por 
ejemplo, con base en el modelo del Asesor Especial para la Prevención del 
Genocidio. 

 

La creación de un mecanismo como éste tendría la ventaja de que se establecería 
–en una posición central en el sistema de las Naciones Unidas– una estructura 
perene, en condiciones de intervenir ante el Consejo de Seguridad, de 
recomendar acciones y garantizar un seguimiento para vigilar que los Estados 
respeten sus obligaciones en virtud de la resolución 1738. La posición central del 
asesor especial sería además un medio para que se cumpla el Plan de Acción de 
las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la 
impunidad, que llama a crear “una red de puntos de coordinación sobre 
cuestiones relacionadas con la seguridad de los periodistas en todos los 
organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas” y a coordinar los 
esfuerzos de las Naciones Unidas. 

 
● El asesor especial, quien sería nombrado y comisionado por el Secretario 

General, tendría la misión de: 
 

○ Recabar toda la información, al interior del sistema de las Naciones 
Unidas, sobre los atentados contra la seguridad y la protección de los 
profesionales de los medios de comunicación en los conflictos armados. 

○ Actuar como mecanismo de alerta rápida para informar al Secretario 
General y, a través de éste, al Consejo de Seguridad, advirtiéndoles de 
cualquier situación de agresión a los actores de la información. 

○ Hacer recomendaciones en el Consejo de Seguridad, por medio del 
Secretario General. 

○ Encargarse de las relaciones con el sistema de las Naciones Unidas en lo 
que respecta a las actividades de prevención de ataques a periodistas en 
conflictos armados y buscar que se haga un esfuerzo para mejorar la 
capacidad de las Naciones Unidas de analizar y gestionar toda la 
información relativa a esos crímenes.  
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○ Emprender investigaciones, de carácter subsidiario, en situaciones en las 
que el país miembro en el que ocurrió el acto de violencia contra un 
periodista, profesional de los medios de comunicación o personal asociado 
no haya abierto ninguna investigación.  

○ Informar, asistir y asesorar al Secretario General en la redacción de la 
sección dedicada a la protección y la seguridad de los periodistas, los 
profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado, en los 
próximos informes sobre la protección de civiles en períodos de conflicto 
armado (conforme a la resolución 1738). 

 
● También se debería apoyar la posibilidad de que, con el tiempo, el asesor 

especial pueda hacerse cargo de forma individual de los casos de periodistas, 
profesionales de la información o amateurs que fueron víctimas de agresiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seguridad de los periodistas - Recomendaciones de Reporteros sin Fronteras - Septiembre de 2014 5/12 

 

 
Enmendar el artículo 8 del Estatuto 

de la Corte Penal Internacional  
 
Calificar los ataques deliberados contra periodistas como crímenes de guerra 
 
Con el fin de mejorar la protección jurídica de los periodistas en períodos de conflicto armado y de luchar 
contra la impunidad, conforme a las disposiciones de la resolución 1738 del Consejo de Seguridad, es 
necesario realizar una enmienda al artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) relativo a 
los crímenes de guerra, para que se califique como tales a los ataques deliberados contra los periodistas, 
los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado. 
 
Una enmienda como ésta sería un medio para que se cumpla la resolución 1738 

La resolución 1738 del Consejo de Seguridad para la protección de los periodistas, adoptada el 23 de 
diciembre de 2006, recuerda que los ataques realizados de forma intencional contra civiles, incluidos los 
periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado, durante conflictos 
armados, constituyen crímenes de guerra. En su preámbulo, la resolución 1738 subraya que el Consejo de 
Seguridad se encuentra “profundamente preocupado por la frecuencia con que se cometen actos de 
violencia en muchas partes del mundo contra periodistas, profesionales de los medios de comunicación y 
su personal asociado en los conflictos armados, en particular ataques deliberados que contravienen el 
derecho internacional humanitario”, y que la cuestión de la protección de los periodistas en períodos de 
conflicto armado es “urgente e importante”. Finalmente, la resolución reconoce la valiosa función que 
puede desempeñar el Secretario General al suministrar más información a ese respecto. 
 
Un medio para luchar contra la impunidad 

La resolución 68/163 de la Asamblea General sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la 
impunidad “condena inequívocamente todos los ataques y la violencia contra los periodistas y los 
trabajadores de los medios de comunicación”. Asimismo, recuerda que la lucha contra la impunidad es 
una cuestión imperativa para las autoridades y declaró el 2 de noviembre Día Mundial contra la 
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.  
 
Protección de los periodistas por su función de “interés general”  

En el caso Randal, la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
(TPIY) reconoció que los periodistas que trabajan como corresponsales en zonas de guerra realizan una 
función de “interés general” porque “juegan un papel capital en la medida en que muestran a la 
comunidad internacional los horrores y las realidades de los conflictos […] más de una vez la 
información descubierta por los corresponsales de guerra ha proporcionado importantes pistas a los 
investigadores del tribunal ” (TPIY, Pros. v. Radoslav Brdjanin and Momir Talic, párr. 36). 
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Dado que “el trabajo de investigación y de difusión de la información que estos realizan permite a los 
ciudadanos de la comunidad internacional recibir información crucial proveniente de zonas de conflicto, 
la Cámara de Apelaciones considera que debe darse una importancia particular a la protección de la 
capacidad de los corresponsales de guerra de hacer su trabajo” (ibid., párr. 38). 
 
Reafirmación de una regla fundamental del derecho en los conflictos armados  

Al igual que para el personal humanitario, existen disposiciones específicas del derecho internacional 
humanitario que contemplan la inmunidad de los periodistas en períodos de conflicto armado (art. 79 del 
Protocolo I - “Medidas de Protección de los Periodistas”) y de los corresponsales de guerra (art. 4 del 
Convenio de Ginebra - “Prisioneros de guerra”). El artículo 79 del Protocolo I del Convenio de Ginebra, 
que señala que los periodistas que realicen misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán 
ser considerados como civiles, constituye una regla consuetudinaria aplicable en conflictos armados sean 
internacionales o no.  
 
En este sentido, recordamos las conclusiones del Estudio sobre el Derecho Internacional Humanitario 
Consuetudinario, publicado bajo la dirección del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): “según la 
práctica de los Estados, esta regla constituye una norma del derecho internacional consuetudinario 
aplicable en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales” (regla 34, p. 154 del 
Estudio del CICR). 
 

Enmienda propuesta por Reporteros sin Fronteras: 
 

Artículo 8 - Crímenes de guerra 
 
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:  
(...) 
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados 
internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, 
cualquiera de los actos siguientes: 
(...) 
xxvii) El hecho de efectuar ataques deliberados contra los periodistas, los 
profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado, el equipo y las 
instalaciones de los medios de comunicación, en la medida en que estos tienen derecho 
a la protección que el derecho internacional de los conflictos armados ofrece a los 
civiles y a los bienes de carácter civil. 
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Establecer medidas preventivas 
 

Proteger a los periodistas con la mayor anticipación posible 
 
Los Estados juegan un rol fundamental en la protección de los periodistas. Tienen la obligación de 
establecer medidas que favorezcan su trabajo y protejan a los profesionales de los medios de 
comunicación en caso de peligro inminente. En repetidas ocasiones Reporteros sin Fronteras ha 
constatado que la agresión o el asesinato de un periodista podrían haberse evitado si las autoridades 
hubieran respondido adecuada e inmediatamente a su solicitud de protección.  
 
Con el fin de proteger mejor a los periodistas, en una declaración conjunta relativa a los “crímenes contra 
los periodistas”, con fecha del 25 de junio de 2012, los relatores especiales recomendaron crear una 
infracción específica e imprescriptible. La legislación penal debe disuadir eficazmente para que no se 
atente contra los periodistas.  
 
Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha subrayado que los Estados tienen la obligación 
positiva de garantizar la seguridad de los periodistas. Así, la CEDH precisa que el ejercicio real y efectivo 
de la libertad de expresión no depende simplemente del deber del Estado de abstenerse de toda injerencia, 
sino que puede exigir medidas positivas de protección hasta en las relaciones de los individuos entre ellos. 
De esta manera, los Estados deber establecer un sistema eficaz de protección de los periodistas. Esta 
jurisprudencia debe considerarse en el nivel más alto.  
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Recomendaciones de Reporteros sin Fronteras: 
 

● Prescribir a los Estados miembros de las Naciones Unidas que adapten su 
derecho penal, a fin de que se cree una infracción específica por “crímenes 
contra los periodistas”. 

 
● Prever una serie de medidas preventivas con las que deberán contar los Estados 

para proteger a los periodistas frente a una amenaza inminente: 
○ mecanismos de alerta y de evacuación de urgencia 
○ zonas o albergues protegidos  
○ programa de protección policíaca. 

 
● El que existan medidas de protección deberá tomarse en cuenta en la sección del 

informe sobre la protección de civiles elaborado por el Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

 
 

Proteger a los actores de la información no 
profesionales (amateurs) 
 
Tomar en cuenta a los nuevos medios de comunicación 
 
La resolución 1738 del Consejo de Seguridad adoptada en 2006 sólo trata la cuestión de “los periodistas, 
los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado”. 
 
El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la 
impunidad, adoptado bajo la égida de la Unesco en 2012, marca un progreso en el sentido de que 
reconoce que “la protección de los periodistas no debiera limitarse a los que están reconocidos 
formalmente como tales, sino que debería comprender a otros, incluidos los trabajadores de los medios 
de comunicación comunitarios, los periodistas ciudadanos y otras personas que puedan estar empleando 
los nuevos medios de comunicación como instrumento para llegar a su público”. Asimismo, la resolución 
68/163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en de diciembre de 2013, reconoce el 
papel de los periodistas ciudadanos: “el periodismo […] ha llegado a incluir las aportaciones de 
instituciones del sector de los medios de comunicación, particulares y una serie de organizaciones que 
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buscan, reciben y difunden todo tipo de información e ideas, tanto en línea como en los demás medios de 
comunicación, en el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión”. El papel de los periodistas 
amateurs que realizan una función informativa, se valora implícitamente.  
 
Sin embargo, la resolución del Consejo de Derechos Humanos 25/38 (adoptada el 28 de marzo de 2014) 
dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones 
pacíficas, sólo exhorta a los Estados a que presten especial atención a “la integridad de los periodistas y 
los trabajadores de los medios que dan cobertura a las manifestaciones pacíficas”, sin ahondar en el 
problema de los actores de la información que no se dedican profesionalmente a esta actividad, a los 
netciudadanos y los periodistas ciudadanos. 
 
Los periodistas profesionales ya no son la única fuente de información a disposición del público. Frente al 
bloqueo mediático que con gran frecuencia intentan imponer las autoridades a las que les molesta que se 
conozca la verdad, censurando a los profesionales de la información locales o prohibiendo que los 
periodistas extranjeros entren en su territorio, son los periodistas amateurs, en particular los blogueros, 
quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Comprometidos con la labor informativa, 
estos individuos corren los riesgos inherentes a la profesión y, por ende, están expuestos a la misma 
violencia. Pese al Plan de Acción de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es “obrar en favor del 
establecimiento de un entorno libre y seguro para los periodistas y los trabajadores de los medios de 
comunicación, tanto en situaciones de conflicto como en otras”, 48 netciudadanos y periodistas 
ciudadanos fueron asesinados en 2013 y al menos 11 han perdido la vida desde el inicio de 2014. 
 
 

Recomendaciones de Reporteros sin Fronteras 
 

 
● Actuar para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopte una 

resolución que establezca la obligación de que los Estados miembros protejan a 
todos los actores de la información, así sean profesionales o amateurs, se trate de 
situaciones de conflicto armado o no, ya sea en el mundo físico o en Internet, 
con base en el modelo de la resolución 1738 del Consejo de Seguridad, de la 
resolución 21/12 del Consejo de Derechos Humanos y de la resolución del 
Consejo Derechos Humanos 25/38 sobre las manifestaciones pacíficas (del 28 de 
marzo de 2014). 

 
● Esta resolución también deberá recordar el papel de los netciudadanos, la 

necesidad de su protección y los peligros de la vigilancia en línea (consultar las 
contribuciones escritas de RSF de septiembre de 2013, A/HRC/24/NGO/31, y de 
junio de 2014, A/HRC/26/NGO/5). 
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● Incitar a los Estados miembros a establecer medidas efectivas, así como un 
marco legislativo adecuado, para proteger a todos los actores de la información 
durante las manifestaciones y protestas. 

 
● Incluir la cuestión de la tecnología de seguridad digital, de vigilancia y de 

seguridad en línea en el debate sobre la seguridad de los periodistas y de los 
periodistas ciudadanos. 

 
 
 
 

Proteger a los actores de la información en el 
exilio 
 

Crear mecanismos específicos de protección  
 
Cada año, numerosos actores de la información víctimas de amenazas y presiones se ven obligados a huir 
de su país porque no pudieron obtener una protección adecuada. En 2013, más de 80 periodistas optaron 
por el exilio. Una vez en el extranjero, estos refugiados aún no están protegidos: firman sus textos, se 
presentan en la televisión o en la radio; sus nombres, voces y rostros son conocidos, quedan a la merced 
de sus agresores debido a la proximidad geográfica de los países en los que suelen encontrar refugio.  
 
Pese a la precaria situación de los periodistas que se ven obligados a huir de su país, hasta ahora no existe 
ningún mecanismo adecuado de protección de los defensores de los derechos humanos, los periodistas 
profesionales o amateurs que se encuentran en el exilio. Muchos gobiernos occidentales evocan las cuotas 
del procedimiento de acogida de refugiados, elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). 
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Recomendaciones de Reporteros sin Fronteras1  
 
 

● Pedir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
la creación de un informe sobre la cuestión de los periodistas que se encuentran 
en el exilio, en el que se traten los motivos de su huída y su situación en el país 
donde encontraron refugio, y que hagan recomendaciones. 

 
● Garantizar que los periodistas refugiados tengan un mejor acceso a medidas de 

protección individual, a los programas de refugios urbanos, de reasentamiento, 
así como al proceso de reinstalación de urgencia y al mecanismo de evacuación 
temporal en países seguros de las Naciones Unidas. 

 
● Adoptar una resolución en la que se reconozca la necesidad de que los Estados 

miembros actúen en pro de la seguridad y la protección de los periodistas 
ciudadanos y de los netciudadanos que buscan refugio en su territorio. 

 
○ Debe exhortarse a los Estados de “primer refugio” a:  

■ Permitir a los periodistas establecerse fuera de los campos de 
refugiados, cuando se encuentren amenazados en ellos. 

■ Investigar de manera sistemática y transparente los ataques que 
padecen los periodistas refugiados en su territorio, incluso en el 
caso de que se acuse a representantes de las autoridades locales. 

■ Proteger a los periodistas exiliados que buscan refugio en su 
territorio de maniobras de persecución o de represalias 
efectuadas por agentes gubernamentales de su país de origen.  

 
○ Debe incitarse a los países que ofrecen asilo y reasentamiento a: 

■ Aumentar sus cuotas nacionales de reinstalación ante la ONU y 
garantizar que los expedientes de los periodistas exiliados se 
traten de forma prioritaria. 

■ Facilitar a los periodistas que se vieron obligados a huir de su 
país debido a su actividad profesional el acceso a sus 
representaciones consulares y la presentación de sus solicitudes 

                                                      
1 http://20juin.rsf.org/recommandations/ 
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de visado humanitario.  
■ Permitir a los periodistas exiliados que presenten solicitudes de 

asilo en sus embajadas en los países de tránsito en los que se 
encuentren y garantizarles un acceso rápido a su territorio en 
caso de que la respuesta sea positiva. 

 
● Solicitar la creación de un mecanismo de alerta específico en cada representación 

local de la ACNUR para garantizar que los periodistas refugiados tengan un 
mejor acceso a las medidas de protección individual, a los programas de refugios 
urbanos, de reasentamiento, así como al proceso de reinstalación de urgencia y a 
mecanismos de evacuación temporal en países seguros de las Naciones Unidas. 

 

 

Contacto: 
 
 
Representante de RSF en Ginebra 
Hélène Sachstein 
sackstein@rsf-ch.ch 
 
 
Comité Jurídico de RSF 
Prisca Orsonneau 
Abogada, coordinadora del Comité Jurídico 
justice@rsf.org 
 +33 (0)144838484 


