
Ley de protección a periodistas es 
urgente

   EL trabajo periodístico 
en el país es desafiante, y 
es que cada profesional de 
las comunicaciones sabe 
que a diario se enfren-
ta a situaciones extremas 
donde pone en riesgo su 
vida, sin embargo; el gre-
mio aún no cuenta con 
una ley de protección a 
periodistas y a pesar que 
ya existe una propuesta 
en la asamblea legislativa, 
los flamantes padres de la 
patria parecen no darle la 
importancia debida a esta 
temática.

   Por: Edgardo Portillo.

   El periodismo es una de 

las profesiones más im-
portantes para la huma-
nidad, y es que por medio 
de él se da a conocer a los 
ciudadanos los aconte-
cimientos relevantes que 
suceden en las sociedades, 
así como las decisiones 
buenas o malas que rea-
licen los mandatarios de 
cada país, pero también es 
la profesión más compli-
cada para ejercer a nivel 
mundial, y El Salvador no 
es la excepción. 

   El manejo de la infor-
mación es un tema muy 
importante y crucial que 
los periodistas deben ma-
nejar, pero llegar al meollo 

de los problemas sociales 
no es fácil; en esa búsque-
da de la información se 
enfrentan a situaciones en 
donde se pone en riesgo la 
vida; y es que en una so-
ciedad tan violenta como 
la salvadoreña, ejercer el 
periodismo no es una ga-
rantía, por tal motivo la 
Asociación de Periodistas 
de El Salvador APES está 
luchando por una ley de 
protección a periodistas.

   Angélica Cárcamo es 
la relatora de libertad de 
expresión de la APES, 
ellos como asociación han 
presentado a las diversas 
fracciones de los partidos 

políticos la propuesta de 
crear una ley de protec-
ción a periodistas, inicia-
tiva que en sus inicios fue 
bien vista por parte de los 
legisladores y hasta la fe-
cha se mantiene archivada 
en el salón azul, lo que sig-
nifica que no hay un ver-
dadero compromiso con 
el gremio periodístico.

   “En los últimos años 
APES ha ido identificado 
un cierto aumento de ca-
sos de agresiones, sobre 
todo de grupos de pandi-
llas cuando son coberturas 
de alto riesgo, en donde 
los pandilleros terminan 
identificando a los fotope-

La cobertura periodística de la noche y madrugada es considerada la más peligrosa para ejercer el periodismo en nuestro 
país

El Guardían Nocturno

Pag. 2



riodistas, camarógrafos y 
a los mismos periodistas, 
ante esto debemos actuar”.

   Pero además de los gru-
pos de pandillas, los cuer-
pos de seguridad son otros 
agresores al trabajo pe-
riodístico, la APES tiene 
diversas denuncias en el 
que militares y policías no 
permiten que los periodis-
tas realicen su trabajo de 
manera libre, y existe aco-
so para que los comuni-
cadores no publiquen los 
materiales ya que en cier-
tos casos puede afectar el 
mal actuar de los agentes 
de seguridad.

  “En el oriente del país 
a inicios del año pasado 
tuvimos el caso de una 
reportera de un medio 
escrito masivo el cual en 
su cobertura le quitaron 
sus credenciales, sus do-
cumentos de identidad, le 
tomaron fotografías y la 
amenazaron de que no de-
nunciara el hecho”.

   A raíz de esto la APES 
inició desde hace tres años 
el trabajo en la propuesta 
de ley de protección inte-
gral para periodistas, acá 
no solo se protege a los que 
trabajan solo en el campo, 
sino que toda aquella per-
sona que desempeñe un 
cargo dentro de un medio 
de comunicación, además 
se incluyen a estudiantes 
de periodismo, periodis-
tas independientes y hasta 
los periodistas institucio-
nales. 

   El periodismo nocturno 
es el más peligroso, pero 
también el más emocio-
nante

   Pero para comprender 
mejor la situación que en-
frentan los colegas perio-
distas, acompañamos a un 
camarógrafo que trabaja el 
turno de noche y madru-
gada, el cual nos reserva-
mos el nombre ya que la 
zona donde vive tiene un 
alto índice delincuencial 
y por resguardar su segu-
ridad lo llamaremos el co-
mandante Caló.

   Caló tiene más de 25 
años de trabajar para la 
televisión y ha pasado por 
grandes empresas como 
canal 33, Telecorporación 
Salvadoreña TCS, canal 11 
y actualmente regresó a su 
primer casa; desde hace 10 
años   trabaja en el turno 
de la noche y madruga-
da, este horario es el más 
odiado por los periodistas 
ya que prácticamente se 

da cobertura a las noticias 
más fuertes y peligrosas, 
estas incluyen operativos 
policiales, enfrentamien-
tos entre pandilleros y po-
licías, incendios, acciden-
tes de tránsito, homicidios 
entre otras donde se expo-
ne la vida.

   A pesar de eso, Caló está 
sabedor del riesgo que re-
presenta su trabajo, aún así 
es consciente de las medi-
das de seguridad que tiene 
que utilizar ya que no exis-
ten protocolos y su único 
fin es llevar las mejores 
imágenes para demostrar 
el valor de su trabajo, aun-
que en ese sentido sabe de 
los riesgos que le implica 
hacer su trabajo.

   “El turno de la noche 
es el más sacrificado, yo 
siempre voy a las cober-
turas y siempre tengo mis 
medidas de precaución y 
sé hasta dónde puedo lle-
gar a cubrir, pero la ver-
dad es que nuestro trabajo 
lastimosamente no es va-

lorado por los jefes.”

   Pero si bien hay expe-
riencias que ha pasado y 
que han sido fuertes, Caló 
también experimentó que 
es cubrir el asesinato de 
uno de sus colegas, y es 
que cuando el brazo de 
la delincuencia alcanza a 
tus seres allegados y más 
si han compartido en el 
mismo trabajo y el mismo 
turno, es una experiencia 
que no se la desea ni a su 
peor enemigo.

   “Yo estaba cenando 
cuando me avisaron que 
habían asesinado a Alfre-
do, yo les dije nombre eso 
es broma, pero luego un 
colega llegó a la escena del 
crimen y me llamó y me 
confirmó que habían ase-
sinado a Monchito como 
cariñosamente le decía-
mos; es duro cubrir este 
tipo de hechos porque en 
este turno todos nos cui-
damos y somos una fami-
lia unida”.

Angélica Cárcamo Relatora de libertad de expresión de la APES considera que es urgente 
que se apruebe la ley de protección a periodistas.
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   18 periodistas asesina-
dos desde los acuerdos de 
paz hasta la fecha.

   Desde la firma de los 
acuerdos de paz en 1992, 
la APES ha recopilado los 
asesinatos en contra de los 
comunicadores, y es que, 
desde la postguerra hasta 
la fecha, se han registra-
do 18 hechos violentos en 
contra de trabajadores de 
la información, teniendo 
el más reciente de la perio-
dista de La Prensa Gráfica 
Karla Turcios, y para evi-
tar este y otros hechos que 
vulneren la integridad fí-
sica de los comunicadores, 
es que se está empujando 
por tener la ley de protec-
ción. 

   La propuesta de ley de 
protección a periodistas 
contempla los siguientes 
elementos: Garantizar los 
derechos constitucionales 
al ejercicio periodístico, 
libertad de expresión y 
prensa, reconocerlos de-
rechos laborales de los pe-
riodistas, la creación de la 
política nacional de pro-
tección a periodistas y las 
garantías laborales.

   Que contemplará la 
mesa de protección a pe-
riodistas.

La APES cuenta con una 
mesa de protección a pe-
riodistas donde están in-
cluidas otras gremiales 
de comunicadores como 
ASPIES, La Diáspora, Mu-

jeres Periodistas, UCA, 
UES, pero de llegar a tener 
esta ley, se sumarían insti-
tuciones cómo la Fiscalía 
General de la República, 
La Procuraduría General 
de la República, Ministe-
rio de Trabajo, Ministerio 
de Justicia y Seguridad 
Pública entre otros.

   “Todas estas entidades 
ya una vez formada en la 
mesa, tendrán la obliga-
ción de trabajar a cada 
caso de periodista que in-
terponga una denuncia, y 
una vez puesta la denuncia 
se coordinará con la insti-
tución correspondiente 
para que se investigue, por 
ejemplo, si es un homici-
dio de periodista se pedirá 
a la fiscalía que trabaje en 
el caso, si es despido el mi-
nisterio de trabajo y así las 
que competen”.

   Trabajo periodístico será 
observado.

   Pero la ley también con-
templa otros criterios en el 
cual el trabajo periodístico 
será investigado, y esto es 
debido a que en la actua-
lidad existen una variedad 
de medios digitales que 
están desinformando a la 
población y esto no trae 
nada bueno al país, la ley 
contempla que se pondrán 
observadores con el ob-
jetivo de que se mejore el 

nivel de periodismo que 
actualmente se tiene, pero 
esto también va orientado 
a los medios de comuni-
cación tradicionales que 
a criterio de la APES han 
bajado el nivel de profe-
sionalismo.

   Para Caló, la iniciativa de 
la APES tiene que hacerse 
una realidad ya que nadie 
ha velado por los dere-

Otro de los problemas que enfrentan los periodistas es que en sus coberturas no tienen 
más protección que su cámara o micrófono.

En la mayoría de coberturas que realizan, son en canto-
nes remotos donde no hay acxeso a la energía electrica, 
poniendo en riesgo sus vidas.
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chos laborales, derechos 
humanos, derechos que 
le corresponde a cada pe-
riodista; así mismo está de 
acuerdo en que el trabajo 
periodístico debe estar vi-
gilado y cambiar el esque-
ma de trabajo para ofrecer 
la mejor información a la 
población.

   “Hoy con la tecnología 
que tenemos, cualquier 
persona agarra un teléfo-
no y hace una foto, la sube 
en redes sociales y solo 
porque tiene cara bonita 
ya le llaman periodista, 
acá se perdió la mística de 
años en donde los medios 
tenían filtros para contra-
tar a su personal, porque 
ahí es donde se sabía si 
realmente el que optaba a 
la plaza estaba capacitado, 
pero hoy no es así y por 
eso somos criticados que 
no tenemos veracidad”.

   Pero mientras la ley se 
mantenga archivada, Caló 
y todos los periodistas si-
guen ejerciendo el oficio 
de informar, sabiendo que 
tarde o temprano la delin-
cuencia les pueda afectar; 
por su parte la APES está 
insistiendo a las fracciones 
de GANA, ARENA, PCN, 
PDC a que muestren ma-
yor interés en la ley, tal y 
como lo mostraron en un 
principio.

   Así mismo esta propues-
ta será presentada a todos 
los dueños de los medios 
de comunicación televi-
sivos, radiales, impresos 

En la mayoría de coberturas que realizan, son en canto-
nes remotos donde no hay acxeso a la energía electrica, 
poniendo en riesgo sus vidas.

y hasta los digitales, con 
el objetivo de que apoyen 
el esfuerzo y no lo vean 
cómo la conformación de 
un sindicato que les afec-
tará, por el contrario, será 
la garantía para que los 
periodistas aspiren a tener 
las mejores condiciones 
laborales y de vida.

Listado de periodistas asesinados después de la firma de los acuerdos de paz Datos 
oficiales por APES

   Nómina de periodistas o 
personal relacionado a medios 
de comunicación asesinados 
en El Salvador 1992-2018.
Datos registrados por el Co-
mité de Ética de APES (2018)

   1) 25 de agosto 1997.Lorena 
Saravia, (34 años) locutora de 
Radio Corporación Salvado-
reña. 

   2) 28 agosto 2006.Douglas 
Hernández, 26 años, corres-
ponsal de La Prensa Gráfica.
 
   3) 8 mayo 2007. Alirio Alfre-
do Chávez 

   4) 20 septiembre 2007. Salva-
dor Sánchez Roque, reportero 
de radio cadena Mi Gente, 

   5) 2 de septiembre 2009. 
Christian Poveda fue asesina-
do por miembros de la pandi-
lla 18, en la colonia La Cam-
panera
   
   6) 25 abril 2011.El cama-
rógrafo de canal 33 Alfredo 
Hurtado es asesinado por dos 
hombres armados cuando se 
dirigía en un autobús hacia 
sus labores.
   
   7) 23 junio 2014. Mélida An-

tonia Amaya, de 30 años, pro-
ductora de Home News

   8) 12 de julio 2014. Descono-
cidos asesinan con arma corto 
punzante a Carlos José Orellla-
na, camarógrafo en el canal 99 
de la localidad de Santiago de 
María, Usulután,    

   9) 28 abril 2015.El locutor de-
portivo Luis Alonso Rosa López 
(54 años) fue asesinado por pre-
suntos miembros de pandillas 

   10) 10 de marzo 2016. El pe-
riodista Nicolás Silvestre Gar-
cía, de 23 años 
   
11) 7 junio 20 16. Es encontra-
do el cuerpo de Pedro Antonio 
Portillo García,(55) en la playa 
Las Flores, Puerto de La Liber-
tad.

   12) 10 de julio de 2016. El fo-
tógrafo Reynaldo Medina fue 
asesinado en la comunidad la 
India del Municipio San Cristó-
bal departamento de Cuscatlán

   13) 10 de agosto de 2016.  El 
locutor de la radio Universita-
ria Gilberto Antonio Torres, fue 
asesinado a tiros por descono-
cidos en la colonia Luz de San 
Salvador.

   
   14) 3 mayo 2017.Daniel López 
Rosa, (62) responsable de las 
antenas de Radio Cadena Mi 
Gente,  

   15) 11 agosto 2017.Margarita 
Castillo Aguirre, (20) ex repor-
tera y presentadora del canal 
de televisión de Chapeltique, 
ubicado en la ciudad de San 
Miguel,
   
   16) 22 agosto 2017. Roxana 
Cortez Barrera, (34) ex presen-
tadora de noticias de canal 29 
de Apopa 

   17) 16 noviembre 2017. 
Samuel Jonatan Rivas, de 28 
años, camarógrafo de Grupo 
Megavisión, fue asesinado cerca 
del Polígono 31, Calle C1, de la 
colonia Altavista IV, z

   18) 14 de abril de 2018. Ocu-
rre el asesinato de la periodista 
de LPG, Karla Lisseth Turcios, 
quien a sus 33 años de edad fue 
sacada de su hogar en la colonia 
Costa Rica, de San Salvador. Sus 
restos fueron abandonados a la 
orilla de la Carretera Longitu-
dinal del Norte en Santa Rosa 
Guachipilín, en Santa Ana.
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