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A fin de fortalecer la libertad de la expresión y ayudar a las y los periodistas a mitigar y
bajar los riesgos de seguridad relacionados con su labor, la Asociación de Periodistas
de El Salvador (APES) con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la
PRESENTACIÓN
Comunicación (IPDC, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha desarrollado
Manual
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un incremento en restricciones a la prensa. Además, el documento subraya
preocupaciones acerca del manejo de la pauta publicitaria gubernamental y las
consecuencias para la libertad de la expresión.
En El Salvador, las vulneraciones a la prensa incluyen no solo violencia física
también hostigamiento, amenazas, eliminación de material como fotografías,
videos, restricción al acceso a la información y al ejercicio periodístico, ataques
verbales y digitales. Todas las anteriores fueron registradas por el Centro de
Monitoreo de Agresiones a la Prensa de la APES. De acuerdo a los resultados de
un diagnóstico sobre la situación de la prensa en El Salvador realizado en 2020
por la asociación, quienes ejercen las vulneraciones no solo son funcionarios
públicos, sino que también grupos delincuenciales. Estos últimos con mayor
presencia en la zona oriental y occidental del país.
Por ello, este manual propone una serie de recomendaciones que se sugiere
sean observadas cuidadosamente -junto con otras fuentes acerca del temapara identificar y prevenir riesgos antes, durante y después de las
coberturas. Esto ya sea a nivel individual, grupal, como medio de
comunicación u otro, dada la importancia de la planificación y preparación,
así como la comprensión del contexto, para prevenir el impacto de riesgos y
reforzar prácticas seguras que robustezcan la libertad de prensa.
Esta herramienta recopila consejos de periodistas y de organizaciones
nacionales e internacionales con base en experiencias similares a las que se
psicosociales
viven en El Salvador y que abarcan los ámbitos digitales, físicos y psicosociales.
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con otros manuales,
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talleres e instrumentos para así poder diseñar un
plan de acción para el auto-cuido y autoprotección a fin de mitigar los riesgos
relacionados con el trabajo periodístico.
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https:/ www.ac es now.org/help-es/

https://articulo19.org
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ht ps:/ www.veracrypt.fr/code/VeraCrypt/
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ht ps:/ www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Recomendaciones-de-seguridad-en-Redes-caseras-de-cara-al-teletrabajo.pdf

ht ps:/ www.torproject.org/download/
https://brave.com/es/
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ht ps:/ ad ons.mozila.org/en-US/firefox/ad on/ublock-orign/

https://www.eff.org/https-everywhere
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https://acoso.online/
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RECURSOS

ht ps:/ www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Recomendaciones-de-seguridad-en-Redes-caseras-de-cara-al-teletrabajo.pdf
Recomendaciones en seguridad para redes caseras,
Derechos Digitales.

https://www.youtube.com/watch?v=HU2Vbo_SxIs
Sobre la Gobernanza en el Internet,
RedPaTodos (Video)

Extensiones
de Navegador para proteger tu privacidad,
https://lifehacker.com/the-best-browser-extensions-that-protect-your-privacy-479408034
LifeHacker
Algunas herramientas para la privacidad para la navegación en Internet,
https://victorhck.gitlab.io/privacytools-es/
GitLab (En inglés)
Para más información y medidas en caso de acoso en línea:

https:/ web.karisma.org.co/misoginia-en-internet-bombardeo-a-campo-abierto-contra-las-periodistas/
Misoginia en internet: bombardeo a campo abierto contra las periodistas,
Fundación Karisma

ht ps:/ www.oas.org/es/sms/cicte/docs/20191 25-ESP-White-Paper-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf
Combatir la violencia en línea contra las mujeres,
Organización de Estados Americanos

https://acoso.online/sv/
Pornografía no consentida. Cinco claves para denunciar y resistir su publicación,
Acoso online.
Ataques digitales, ¿cuáles son y cómo identificarlos?,
Protege.LA

https://protege.la/ataques/acoso/

https://www.takebackthetech.net/es/know-more/heyamiga
Contra la violencia de género en línea,
Dominemos la tecnología.

https://socialtic.org/blog/13-formas-de-agresion-relacionadas-con-la-tecnologia-contra-las-mujeres/
13 formas de agresión relacionadas con la tecnología contra las mujeres,
Social Tic.

https://luchadoras.mx/internetfeminista/
Construir un internet feminista,
Luchadoras – México

http://troll-busters.com/
http://troll-busters.com/
(En inglés)

20
9

BIBLIOGRAFÍA

21

MANUAL DE SEGURIDAD
PARA LA PRENSA SALVADOREÑA

MANUAL DE SEGURIDAD

MANUAL DE SEGURIDAD

MANUAL DE SEGURIDAD

MANUAL DE SEGURIDAD

PARA LA PRENSA
SALVADOREÑA

PARA LA PRENSA
SALVADOREÑA

PARA LA PRENSA
SALVADOREÑA

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE EL SALVADOR

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE EL SALVADOR

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE EL SALVADOR

Seguridad física

Seguridad digital

Seguridad psicosocial

