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Este año, la UNESCO designó el eslogan: Men-
tes críticas para tiempos críticos, en el Día In-
ternacional de la Libertad de Prensa, una frase 
que nos invita a pensar en los desafíos que te-
nemos los periodistas, sobre todo aquellos 
que nos desempeñamos en las zonas más peli-
grosas del mundo, como la Región Norte de 
Centroamérica, compuesta por Guatemala, 

Honduras y El Salvador. 

La Región Norte de Centroamérica es conside-
rada como una de las zonas más peligrosas 
del mundo para el periodismo, debido a los al-
tos niveles de violencia ejercida por el crimen 
organizado, el narcotráfico y otros actores que 
controlan el poder, y la debilidad de los esta-
dos para establecer garantías para el libre ejer-

cicio del periodismo. 

La Asociación de Periodistas de Guatemala 
(APG) y la Asociación de Periodistas de El Sal-
vador (APES), realizan un esfuerzo permanente 
de registro y documentación de los casos de 
atentados contra la vida, la integridad física y 
profesional de los periodistas, y de otras for-
mas de aceptación a la libertad de prensa  y es 
así como  presentamos este segundo informe 
que pretende mostrar el panorama difícil para 

el ejercicio periodístico en la región. 

Guatemala y El Salvador comparten, además 
de sus fronteras, la violencia social provocada 
por pandillas y grupos de narcotraficantes, 
también una clase política que ve en los perio-
distas y medios de comunicación críticos una 
amenaza a su estatus quo, y por lo tanto bus-
can atacar o deslegitimar a los informadores y 

medios que les son incómodos. 

El más reciente informe de Reporteros Sin 
Fronteras ubica a Guatemala en el puesto nú-
mero 118 de 180 países que son monitoreados 
cada año,  mientras que El Salvador está en el 

62 del índice de libertad de prensa. 

   

 

 

 

 

 

Las difíciles condiciones en que se 
desarrolla el periodismo en la región 
abren las puertas para la censura y la 
autocensura; difícil es probar esto debi-
do a los bajos niveles de denuncia de 
los periodistas y la desconfianza hacia 
algunas autoridades. Estas condiciones 
son preocupantes  puesto que vulneran 
la Libertad de Prensa y Expresión, y 
afectan la calidad de democracia y el de-
recho de información que tiene la ciuda-

danía. 

En el Salvador, APES ve con preocupa-
ción los impactos  de la tecnologización 
en los medios porque ha comenzado a 
afectar a los trabajadores. Decenas de 
periodistas han sido cesados de sus em-
pleos en los últimos doce meses, mien-
tras otros sufren procesos de desregula-
ción laboral afectando sus derechos de 

ley. 

APES y APG han dado el primer paso 
para generar lazos de solidaridad trans-
fronteriza entre el gremio, con el fin últi-
mo de promover  mecanismos regiona-
les de protección a los comunicadores 
en esta región catalogada como una de 
las más difíciles para ejercer el periodis-
mo. 





 
 

En general, según el más reciente informe de 

Reporteros sin Fronteras, El Salvador retroce-

dió cuatro puntos en relación con el año 2016, 

al ubicarse hoy en el puesto número 62 de los 

países con mayor deterioro de la libertad de 

prensa; el año pasado se situaba en el puesto 

58. 

La relatoría para la Libertad de Expresión de 

la Asociación de Periodistas de El Salvador 

(APES) presentó su primer informe el 30 julio 

de 2016, un segundo en diciembre de 2016 y 

finalmente el informe anual el 3 mayo de 2017, 

en el marco del Día Internacional de la Liber-

tad de Prensa.  

El punto de partida de este informe es la reco-

pilación de noticias publicadas por diferentes 

medios informativos, sobre casos de agresio-

nes a la prensa y otras situaciones que com-

prometen en libre ejercicio de la Libertad de 

Prensa.  

Esta Relatoría ha consignado cinco aparta-

dos: derecho a la vida, la intolerancia contra 

la prensa, la precarización laboral, la Libertad 

de Expresión en internet y las presiones polí-

ticas. 

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mun-

dial de la Libertad de Prensa en 1993, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

seguimiento a la recomendación adoptada du-

rante la 26ª sesión de la Conferencia General 

de la UNESCO en 1991.  

Esta es una oportunidad para analizar cómo se 

está ejerciendo el periodismo en los medios 

en sus distintos aspectos: la situación laboral, 

la inseguridad personal y la violencia contra 

periodistas, la Libertad de Expresión en las 

redes sociales y los retos que enfrenta la Li-

bertad de Prensa en El Salvador. 

Las crecientes situaciones de riesgo para el 

ejercicio periodístico en El Salvador, han obli-

gado a directores, editores y reporteros a mo-

dificar sus rutinas de trabajo y adoptar nuevas 

estrategias de seguridad, con el fin de conti-

nuar informando a la sociedad.  

A ello se suman los intentos de algunos fun-

cionarios de gobierno para desacreditar el tra-

bajo crítico de algunos medios, porque es la 

única justificación a su alcance para imponer 

cierto control sobre la prensa, cuando les mo-

lestan las críticas sobre casos de acumulación 

ilegal de riqueza y las relaciones con empresa-

rios cuestionados por la ley.  

DERECHO A LA VIDA 

La garantía del derecho a la vida, pese a ser una obli-

gación del Estado, principalmente cuando se trata de 

periodistas, sigue siendo vulnerada. En este apartado 

se hacen las siguientes valoraciones: 

Reconocemos la acción del Sistema Judicial que dio 

paso a la condena de 20 años de prisión, contra dos 

miembros de una estructura criminal implicada en el 

asesinato del locutor de Radio Tacuba, Nicolás Hum-

berto García, caso en el que si bien se logró hacer jus-

ticia, las causas por las que se cometió dicho crimen 

continúan sin esclarecerse. La autoría intelectual aún 

sigue sin conocerse en este caso de asesinato. 

Lamentamos que la desaparición y muerte del docen-

te universitario y productor audiovisual, Pedro Porti-

llo, hecho sucedido en el mes de junio , aun continúe 

en la incertidumbre.  

Igual suerte ha corrido el caso del fotógrafo Reynaldo 

Medina, hecho suscitado en la comunidad la India del 

Municipio San Cristóbal departamento de Cuscatlán, 

en el mes de julio, donde al parecer estructuras crimi-

nales son las responsables de su asesinato.  

Igual importancia tiene el caso del locutor de la radio 

Universitaria Gilberto Antonio Torres, quien fue asesi-

nado el pasado 10 de agosto de 2016. Es de destacar 

el caso del asesinato del señor Luis Díaz, quien era el 

padre  de un presentador de televisión en  Usulután, ,  

y le quitaron la vida siempre, aparentemente, estructu-

ras de la MS-13 por venganza contra el presentador, el 

pasado mes de junio.  

Sobre estos últimos casos muy poco se ha investiga-

do, en consecuencia, hacemos un llamado a la Fisca-

lía General de la República, que haga las respectivas 

indagaciones para esclarecer los motivos que tuvie-

ron los hechores para cometer los respectivos delitos.  



 

 

 

Las manifestaciones públicas como ejercicio de Libertad de Expresión en El 

Salvador, son un derecho garantizado para la sociedad civil, pero muchas ve-

ces esta no comprende la dimensión del trabajo de la prensa y ha puesto en 

peligro la integridad física de algunos periodistas a través de agresiones ver-

bales, físicas y a los equipos de trabajo. 

Expresiones de odio basado en la intolerancia han salido de parte de algunos 

dirigentes, grupos de personas, políticos y partidos políticos que promueven 

un discurso de odio hacia la prensa, principalmente cuando hay crítica o se 

develan algunas prácticas que riñen con la legalidad. 

LA COBERTURA DE LA PROTESTA SOCIAL 

 

Es así que durante este periodo encontramos los siguientes casos: 

En agosto, trabajadores del noticiero que pertenece a la Telecorporación Salvadoreña fueron agre-

didos por supuestos miembros de la PNC que participaban en una protesta de reivindicación labo-

ral. 

En el mes de noviembre de 2016 el fotoperiodista de la Prensa Gráfica Jonathan Funes, sufrió tres 

agresiones de violencia en su labor cuando documentaba fotográficamente una escena en la que 

médicos forenses recuperaban cuerpos de jóvenes que pertenecían a pandillas y fueron asesina-

dos en el Municipio de San Marcos, San Salvador. En dicha ocasión agentes de la Policía Nacional 

Civil interrumpieron su labor amenazándolo con destruir su equipo de trabajo y no permitiéndole 

realizar su labor. 

Siempre en San Marcos, el 16 de diciembre del 2016, mientras un grupo de periodistas daban co-

bertura a la presentación de cuatro agentes policiales implicados en una violación a una joven, un 

agente policial se dedicó a tomar fotografías de los reporteros, principalmente contra el reportero 

de la Prensa Gráfica Jonathan Funes, constituyéndose esto en una clara intimidación para los pe-

riodistas. 

El 28 de noviembre durante una cobertura sobre el asesinato de cuatro jóvenes en la comunidad 

El Porvenir, Departamento de la Libertad, con gran presencia de grupos de pandillas, los habitan-

tes no permitieron el acceso a la prensa y de nuevo el reportero Jonathan Funes de La Prensa 

Gráfica fue objeto de amenazas y varias personas de la comunidad también intentaron agredir físi-



LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET 

En algunos países de la región han comenzado a adaptar su 

legislación interna a los principios internacionales en mate-

ria de derechos humanos aplicables al ejercicio del derecho 

a la Libertad de Expresión en internet. 

En la medida en que el entorno digital ofrece el espacio para 

promover el intercambio de información y opiniones, su con-

figuración y arquitectura resultan relevantes.  Internet se ha 

desarrollado a partir de determinados principios de diseño, 

cuya aplicación ha propiciado y permitido que el ambiente en 

línea sea un espacio descentralizado, abierto y neutral.  

Es importante que cualquier regulación que se produzca sea 

como resultado del diálogo de todos los actores y mantenga 

las características básicas del entorno original, potenciando 

su capacidad democratizadora e impulsando el acceso uni-

versal y sin discriminación. 

El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Hu-

manos establece que “nadie puede ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 

en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilega-

les a su honra o reputación”, y que “toda persona tiene dere-

cho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques”. De esta forma, le corresponde al Estado respetar la 

privacidad de los individuos y velar por que terceras perso-

nas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitra-

riamente. 

Internet y en particular las redes sociales, constituyen hoy 

en día un nuevo espacio vital en el que cada in-

dividuo pasa varias horas al día, se comunica 

con otros, crea relaciones y en el que, por tanto, 

también se cometen ataques contra bienes indi-

viduales como el honor, la libertad, la intimidad 

o la propia dignidad personal. 

En el caso de las amenazas que recibió el perio-

dista Cristian Meléndez, a través de redes socia-

les donde se identifica una vulneración a la se-

guridad personal del periodista, por lo que lla-

mamos a las autoridades a investigar con serie-

dad el tema. 

El incremento de este tipo de conductas desde 

las redes sociales merece una investigación di-

ligente por parte de las instituciones encarga-

das de la procuración de justicia, con el fin de 

cortar la tradición de impunidad. 

De estas arbitrariedades no se escapan algunos 

políticos, quienes desarrollan operaciones pro-

pagandísticas y de espionaje, utilizando batallo-

nes de “troles”, otros han creado cuentas falsas 

de Facebook para buscar datos privados de pe-

riodistas y espiar su actividad en internet.  

 



 

 

La presión por parte de algunos políticos contra medios de comunicación social y en particular hacia algunos 

periodistas a fin de evitar la publicación de determinadas  informaciones, trastoca gravemente la Libertad de 

Prensa y de información. 

Otra arista del problema es la polarización de las empresas mediáticas a favor o en contra del Gobierno o de-

terminadas causas políticas y, así como algunos equipos propagandísticos que se esconden bajo la sombra de 

medios periodísticos para desarrollar campañas de desacreditación a personas o instituciones, vulnerando la 

seguridad de los verdaderos informadores. 

Este año, APES recibió presiones de políticos y equipos de “troles” por la postura adoptada en defensa de los 

periodistas y las libertades de prensa y de expresión. Un ataque a cualquier periodista o medio de comunica-

ción es un ataque a las libertades de expresión y de prensa, cuya defensa también es nuestro compromiso. 

La defensa de la Libertad de Expresión, no implica estar de acuerdo con las ideas de quienes resulten afecta-

dos por su restricción, es mas bien, la defensa de un principio sin el cual no hay democracia. 

Por lo tanto, la defensa a periodistas y medios por condicionamientos o restricciones a su libertad de informar, 

no implica necesariamente avalar sus posiciones políticas. Es en este espíritu que se han consignado los si-

LAS PRESIONES POLÍTICAS CONTRA LA PRENSA 

Las afirmaciones que dirigentes de un instituto político Frente Farabundo Martí (FMLN) hicieron recientemente vincu-

lando a un sector del periodismo con la acción  de favorecer un “boicot económico” e intentar dar un golpe de Estado 

“suave” contra el Gobierno es preocupante. 

Las declaraciones y los mensajes generados por el fiscal general de la República, Douglas Arquímedes Meléndez, con-

tra periodistas de un medio de comunicación El Faro.net, sobre reuniones que han realizado con determinadas fuentes.  

El actuar de la Asamblea Legislativa sobre la forma en que a los fotoperiodistas y camarógrafos se les eliminó uno de 

los accesos a la cobertura de las sesiones plenarias del Órgano Legislativo, con el pretexto de que dañaban la intimi-

dad de los diputados, aunque posteriormente la medida fue levantada. 

Las restricciones al acceso a las preguntas en Casa Presidencial y algunos funcionarios de gobierno, quienes limitan la 

cantidad y el tipo de preguntas de los reporteros. 

La discriminación del funcionario por pertenencia a determinados medios de comunicación para dar entrevistas, cuan-

do como funcionario está obligado a rendir cuentas a la ciudadanía por todos los medios que se lo soliciten. 

El 29 de septiembre nos pronunciamos por la agresión cometida por el diputado de Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA), Ricardo Velásquez Parker, contra el camarógrafo Walter Rivera de Telecorporación Salvadoreña (TCS), du-

rante las protestas de varios sindicatos de trabajadores del Estado frente a las instalaciones de la Asamblea Legislati-

va. 

La acusación del empresario Enrique Rais, contra el periodista Héctor Silva Ávalos, por los delitos de calumnia y difa-

mación debido a la nota titulada “Se deshace el castillo de naipes”, publicada en la revista digital Factum. 

La acción tomada por el alcalde y su Consejo Municipal de San Salvador; de proceder con una acción legal contra el 

periódico la Prensa Gráfica por difamación y daños a la moral, que si bien está en su derecho constitucional, represen-

ta una clara intimidación al ejercicio periodístico. 

Las acciones tomadas el pasado 24 de enero de 2017, cuando personal de seguridad del alcalde Nayib Bukele, impi-

dieron a periodistas de El Diario de Hoy el acceso a una conferencia de prensa que se daba en el despacho municipal, 

ubicado en la calle Cecilio del Valle y 105 Avenida Sur número 5575 de la Colonia Escalón, pese a que la convocatoria 

era abierta para todos los medios de comunicación. 

 



LA PRECARIZACIÓN LABORAL 

Esta relatoría ha dado seguimiento al tema de la precariza-

ción laboral de los trabajadores de la prensa, por el claro 

deterioro laboral al que están siendo sometidos los perio-

distas, quienes reciben bajos salarios, no pagos de horas 

extras, anulación de sus días de descanso y muchas ve-

ces la cesación de empleos o despidos injustificados sin el 

correspondiente pago de sus prestaciones de ley. 

El Salvador está en uno de los momentos más críticos en 

cuanto a las condiciones laborales de los periodistas, debi-

do a la llegada de la crisis de los medios tradicionales de 

mayor cobertura y contratación. Pero también muchos de 

los medios digitales trabajan en condiciones de precariza-

ción; sin contratos laborales y violaciones a la ley aun con 

el consentimiento de los periodistas.  

Además ,se ha incrementado la modalidad de trabajo por 

servicios profesionales, la utilización de pasantes y repor-

teros ciudadanos, algo habitual para cubrir plazas gene-

rando un golpe a la profesionalidad del periodismo, donde 

la ética profesional  ha quedado reducida a  documentos 

sin valor.  Aunando a ello, el poco interés de los periodis-

tas por organizarse y el desconocimiento de sus derechos 

laborales, de lo cual se dan cuenta hasta que se enfrentan 

a personalmente a un caso de violación a sus derechos. 

Es necesario acotar cómo trabajan hoy los medios de co-

municación en medio de la crisis económica, donde sus 

trabajadores son los que terminan absorbiendo el golpe de 

las transformaciones y ajustes.   

 

El Salvador vive hoy una proliferación de medios digita-

les, aunque esto no supone un beneficio para los trabaja-

dores de prensa, sino que pareciera generar más preca-

rización laboral, puesto que en esos medios es donde se 

practica con más fuerza la desregulación. 

La revolución tecnológica está afectando directamente al 

periodista, los nuevos avances han colocado al profesio-

nal en una situación difícil; la fotografía dejó de necesitar 

un laboratorista, quien en muchos casos han sido susti-

tuidos por los smartphone que colocan las imágenes di-

rectamente en las Redes Sociales.  

En la radio, se genera mucho contenido automatizado y 

los tradicionales locutores y operadores están desapare-

ciendo. Esto ha llevado a una información caracterizada 

por tres aspectos:  ser superabundante, ser vertiginosa-

mente rápida y carecer de valor en sí misma; se ha con-

vertido en “mercancía” como bien lo ha dicho Ignacio Ra-

monet. 

Se han modificado sustancialmente los modelos de tra-

bajo tradicional de los periodistas porque se han elimina-

do de las redacciones puestos claves del organigrama de 

las empresas y han dado paso a los llamados 

“periodistas multifunción”. Correctores, auxiliares de re-

dacción y maquetadores han ido desapareciendo poco a 

poco y sus tareas han sido asumidas por los mismos pe-

riodistas.  



En la radio, el redactor ha pasado también a rea-

lizar tareas de operador técnico, incluso en las 

emisoras pequeñas, en medios digitales los pe-

riodistas hacen funciones de publicistas y vende-

dores. En la televisión existe un único redactor 

que capta las imágenes, escribe datas y edita la 

información para entregarla en cada emisión. 

 

Esta práctica se ha extendido a las agencias de 

noticias, donde se exige generar contenido infor-

mativo desde sus celulares para ser distribuida 

por las redes sociales. Esta acumulación de ta-

reas encaja en el llamado “periodista multifun-

ción” en detrimento algunas veces de la calidad 

informativa. 

Esta Relatoría ha registrado una serie de casos 

de precariedad laboral: 

El anuncio de un posible cierre del Co-Latino de-

bido a la crisis económica que enfrentaba a me-

diados del 2016, sin embargo el apoyo de otra 

empresa periodística le permitió continuar; el pe-

riódico no logra superar las dificultades que lle-

varon anunciar su paralización, lo que genera 

incertidumbre en su personal. 

La Asociación de Periodistas de El Salvador 

(APES) brindó apoyo a cinco trabajadores de la 

empresa Orbita TV canal 25 S.A de C.V, que 

fueron cesados de sus empleos el pasado 30 de 

noviembre, bajo el argumento de que la empresa 

ya no tenía dinero para pagar salarios. Los des-

pidos se produjeron sin el pago de vacaciones, 

indemnización y aguinaldo. Los afectados sólo 

poseían contrato de palabra. Los periodistas que 

reclamaron sus derechos son José Edgardo Por-

tillo, Jorge Isaías Mármol, Susi Stefanny Galdá-

mez Meléndez, Eduardo León.  

En febrero de 2017 conocimos de la denuncia 

realizada por periodistas del Blog.com en que 

bajar desde sus casas sin herramientas de trabajo y 

sin garantías de ley se dio asistencia legal, un claro 

ejemplo de precarización laboral.  

En similares condiciones conocimos de la cesación 

de contratos de varios periodistas y trabajadores de 

la información en El Diario de Hoy, el día 26 de enero 

de 2017, incluyendo al menos tres que ya estaban 

cerca de su proceso de jubilación.  

La imposición de contratos de trabajo para las pre-

sentadoras y periodistas de la televisión con una 

cláusula que los obliga a vender publicidad a través 

de su imagen por medio de las redes sociales, afec-

tando su ética profesional. 

Esta Relatoría conoció una treintena de periodistas 

que fueron cesados o despedidos de sus puestos de 

trabajo en distintos medios de comunicación e insti-

tuciones entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, 

ya sea formales o a través de supuestos “retiros vo-

luntarios”, mientras otros permanecen en la incerti-

dumbre por retrasos en el pago de sus salarios o 

amenazas de despido. 

La cifra podría ser mayor, ya que no se conocen da-

tos del interior del país. 

El periodismo en El Salvador sigue recibiendo sala-

rios que oscilan entre los USD 300 y USD 2,000.00, 

con horarios prolongados más allá de las ocho ho-

ras de ley y muchas veces sin derecho a horas extra, 

con el agravante que muchos de los puestos con 

altos salarios los ocupan personas graduadas en 

otras áreas profesionales. 

La única forma de afrontar esta situación es con 

conciencia de unidad gremial, solidaridad, mayor 

organización y compromiso de todos los trabajado-

res de la prensa. 
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Ante este contexto de como se ha desarrollado la Libertad de Expresión, la sociedad se encuentra conmocionada, 

sometida a un traumatismo de violencia, crisis económica y desempleo masivo. Se evidencia una crisis de gobernan-

za y democracia representativa, lo que ha vuelto esta profesión más vulnerable. Por ello, esta relatoría reconoce que 

no existe la libertad sin limites, puesto que toda libertad tiene como margen la  Ley. Bajo este precepto es necesario: 

Que el Estado inicie verdaderas investigaciones por las amenazas y atentados que han sido objeto los periodistas pa-

ra evitar nuevamente la impunidad.  

Que la dirigencias de los partidos políticos no debe incitar a su militancia y seguidores a ver a los periodistas como 

sus enemigos. 

Debe cesar el espionaje y las descalificaciones en las redes sociales contra periodistas considerados molestos por 

algunos políticos o funcionarios públicos. 

Las empresas periodísticas no deben ocultar las causas reales de los despidos a periodistas, tras la excusa de 

“problemas económicos” puesto que es de conocimiento de esta relatoría que una causa de cesación de contrato es 

la edad. 

Un llamado a los periodistas para afrontar esta precarización laboral . No se debe retroceder en los avances que se 

han tenido en la Libertad de Expresión. En la actual coyuntura no debemos ceder a las bonificaciones poco transpa-

rentes como viajes, patrocinios y otras dadivas que nos llevan a socavar la ética profesional del gremio. 

 

 




























