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LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Analizan situación del periodismo 
“Periodismo en tiempos de silencio: 
Seguridad e independencia 
informativa” reúne a periodistas, 
editores de medios locales, 
nacionales e internacionales
POR DANILO LUNA
dluna@elimparcial.com

Para analizar la si-
tuación actual del 
periodismo inició 
ayer el seminario 
“Periodismo en 

tiempos de Silencio: Seguridad 
e independencia informativa”, 
organizado por la SIP.

En el encuentro, reporteros y 
editores de varios medios loca-
les, nacionales e internacionales, 
entre ellos EL IMPARCIAL, reci-
birán estrategias y pláticas para 
realizar su trabajo con mayor pro-
fesionalismo y seguridad.

Con las palabras de bienve-
nida de Juan Fernando Healy 
Loera, presidente y director 
general de Periódicos Healy, y 
Ricardo Trotti, director del Ins-
tituto de Prensa de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), 
se inauguró el evento.

Healy Loera, quien también 
funge como vicepresidente re-
gional de la Comisión de Liber-
tad de Prensa e Información de 
la SIP,  destacó la importancia del 
seminario.

“Quiero agradecer a la SIP 
que haya escogido a nuestra 
ciudad para albergar este im-
portante evento y permitan que 
periodistas tengan acceso a te-
mas importantes que se van a 
tratar aquí”, comentó.

Las conferencias serán impar-
tidas por profesionales con amplia 
experiencia en la materia, como 
María Idalia Gómez, de la Unidad 
de Respuesta Rápida de la SIP.

En la inauguración también 

PROGRAMA DE HOY:

09:00 -10:40

Las formas de derrotar al 
silencio en Colombia. Expe-
riencia de investigaciones y 
métodos de organización.

José Navia, periodista co-
lombiano independiente.

11:05 -13:15

Cómo publicar sin propa-
gar la violencia. Un Manual 
ad-hoc.

Gabriel Trillos  La Prensa 
Gráfica, El Salvador. 

14.40 -16:00

(José Navia, continuación, 
parte 2)

16.05 – 17.00

Un blindaje para la informa-
ción: Creatividad y ética en las 
redacciones.    

Ricardo Trotti.

17:00 -18:00

Intercambio de ideas. 
Declaración, Conclusiones y 
Clausura.
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estuvieron Roberto Rock, vice-
presidente de la Comisión de Li-
bertad de Prensa de la SIP y Luis 
Figueroa, director Ejecutivo de 
Fundación Healy.

Para hoy está programada la 
conferencia “Cómo derrotar al 
silencio en Colombia”, del pe-
riodista colombiano José Navia 
y “Cómo publicar sin propagar 
la violencia”, del salvadoreño 
Gabriel Trillos.

POR ALMA GONZÁLEZ
agonzalez@elimparcial.com

El servicio público de los repor-
teros en la prensa escrita, así 
como la investigación, análisis 
y profundidad en los temas, son 
aspectos que difícilmente pue-
den sustituir los medios electró-
nicos, subrayó Roberto Rock.

En su participación en el se-
minario “Periodismo en tiempos 
de silencio: Seguridad e inde-
pendencia informativa” destacó 
que la estrecha comunicación es 
indispensable.

Durante la exposición de su 
tema “Estrategias para cumplir 
con la misión del periodismo” 
subrayó que al trabajar en in-
vestigaciones que implican un 
riesgo deben darse a conocer a 
detalle en la empresa.

Editores, subdirectores y di-
rectivos del medio deben tener 
conocimiento de los temas que 
el reportero investiga.

Las amenazas, atropellos y 

secuestros en contra de los pe-
riodistas, manifestó, es una cifra 
difícil de contabilizar en el actual 
Gobierno.

CON RESPONSABILIDAD
La cobertura de los hechos vio-
lentos y de narcotráfico no se 
detienen, indicó, pero tienen que 
efectuarse con responsabilidad 
y seguridad.

Del año 2000 a la fecha 23 
periodistas han sido asesinados 
y nueve desaparecidos, pero este 
hecho no puede autocensurar a 
los medios, eso es peor, expresó.

Lo que debe considerarse, 
añadió, es buscar nuevos enfo-
ques sobre un modelo adecuado 
de información, en los cuales se 
tome en cuenta lo que ocurre 
atrás o entorno a un hecho.

Además de mantener una 
distancia con las fuentes de in-
formación, informarse de lo que 
ocurre en otros lugares y hacer 
todo en equipo.

PERIODISMO EN PRENSA ESCRITA

Profundidad en temas de prensa
escrita es difícil de sustituir: Rock
La investigación y el análisis son dos aspectos 
que no pueden cubrir los medios electrónicos 
afirmó el vicepresidente de la Comisión de 
Libertad de Prensa de Información de la SIP

POR KARLA CARBAJAL
kcarbajal@elimparcial.com

Es México, fundamentalmente, 
la región más afectada por la vio-
lencia a nivel mundial, aseguró 
María Idalia Gómez.

La encargada de la Unidad de 
Respuesta Rápida de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) 
en México, mencionó que su hi-
pótesis es que actualmente las 
estrategias del crimen organiza-
do en este País están funcionan-
do por las que se han empezado 
a aplicar en otras regiones.

“En este momento el esce-
nario con todos los reflectores 
es México, sin embargo, al ver 
que están funcionando todas las 
estrategias de violencia que se 
están implementando, se están 
empezando a aplicar en otros 
lugares como Brasil, Perú y Bo-
livia”, explicó.

“Como nos ocurrió en México 
que veíamos a Colombia hace 
10 años, con el terrorismo, la 

violencia y nos decían -tengan 
cuidado que les va a pasar lo 
mismo-”.

Recalcó que ahora es México 
el que debe prevenir a los demás 
países que apenas tienen mani-
festaciones aisladas de violencia, 
que en cualquier momento se 
convertirán en lo que hoy aquí 
se padece, ya que éste es un mer-
cado muy importante.

La periodista destacó que 
ya no sólo es la frontera Norte 
en donde se presenta en mayor 
grado la violencia, sino en los 
lugares que están en las rutas 
de la droga.

“Las rutas del centro desde 
la Ciudad de México para arri-
ba todas son zonas violentas”, 
subrayó.

Toda la franja fronteriza y en 
mayor grado Chihuahua y Baja 
California, dijo, y de ahí vienen 
Durango, Sonora, Tamaulipas 
y Coahuila.

Agregó que los lugares en los 

Luis Figueroa, director ejecutivo de la Fundación Healy; Roberto Rock, 
vicepresidente de la Comisión  de Libertad de Prensa de la SIP; Juan 
Fernando Healy, presidente y director general de Periódicos Healy  y  
Ricardo Trotti, director del Instituto de Prensa de la SIP en la inauguración 
del seminario.

Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión  de Libertad de Prensa de la 
SIP, durante la conferencia “Estrategias para cumplir con la misión del 
periodismo”, que se imparte en el marco del seminario “Periodismo en 
tiempos de silencio: Seguridad e independencia informativa”,  que se 
realiza en las instalaciones del Centro Delta.

Periodistas y editores de medios locales, nacionales e internacionales durante una de las mesas de trabajo del seminario, que se realiza en Hermosillo.

SIP: SEMINARIO PERIODISMO

Es México la región más afectada
por violencia a nivel mundial
La encargada de la Unidad de Respuesta Rápida 
de la SIP en el País habló de cómo ha influido el 
crimen organizado en la libertad de expresión

que apenas se han visto signos 
de violencia exacerbada son Mi-
choacán, Guerrero y Veracruz.

“El que no lo veamos publi-
cado, el que no lo veamos en los 
números, no significa hoy día 
que no está ocurriendo, porque 
precisamente existen muchos 
casos en donde ocurren hechos 
violentos que ni siquiera apare-
cen en la prensa porque ejercen 
la presión para que no se publi-
quen”, resaltó.

En el caso de la violencia, 
continuó, el mapa tiene mucho 
que ver con los intereses de las 
mafias y ahora los intereses no 
son por grupos necesariamente, 
son más bien por zonas.

MODIFICA AGENDAS
“El problema del crimen orga-
nizado frente a la libertad de 
expresión es que ha estado influ-
yendo demasiado en las agendas 
de los medios de comunicación, 
ha permeado el miedo, la impu-
nidad que la autoridad ha de-
jado, ha mantenido y eso está 
creando que los periodistas no 
cumplamos con nuestra labor 
fundamental”, puntualizó.

María Idalia Gómez señaló 
que la labor social fundamen-
tal de los periodistas, es ser el 
puente de comunicación y de 
información entre autoridades 
y la responsabilidad del Go-
bierno con la sociedad, no está 

funcionando.
“Una sociedad no tiene me-

dios confiables que le informen 
y le expongan la información 
y pueda partir de ella, pueda 
tomar decisiones personales o 
comunitarias, los medios esta-

mos fallando, pero sobre todo 
la sociedad está perdiendo y de 
esa pérdida, ni la sociedad ni los 
medios estamos dando cuenta 
ni nos estamos dando cuenta 
todavía”, enfatizó.

La mafia está interesada en 
desarticular la información que 
tiene que ver con ellos, indicó, en 
que no se conozcan sus opera-
ciones, en confundir, en generar 
miedo y hasta ahora parece más 
exitosa la estrategia de comuni-
cación de los mafiosos, que del 
Gobierno, que tendría que ser 
el que combate, que enfrenta, 
el que logra reducir, controlar, 
aminorar los costos.

“Lo que está pasando es que 
estamos viviendo como perio-
distas un fenómeno distinto que 
nunca habíamos vivido”, afirmó, 
“estamos navegando entre el 
aprendizaje, en el acierto y en 
el error, es tan novedoso que la 
libertad de expresión es la que 
está sufriendo ahorita todas las 
consecuencias y sobre todo el 
derecho a la información de la 
sociedad”.

María Idalia Gómez participó 
con el tema: “El crimen organi-
zado y su impacto en la libertad 
de expresión: Aciertos y errores. 
Los peligros del silencio. Formas 
para una cobertura segura”, en 
el Seminario “Periodismo en 
tiempos de silencio: Seguridad 
e independencia informativa”.

Una sociedad no tiene medios confiables que 
le informen y le expongan la información y 

pueda partir de ella, pueda tomar decisiones perso-
nales o comunitarias, los medios estamos fallando, 
pero sobre todo la sociedad está perdiendo y de esa 
pérdida, ni la sociedad ni los medios estamos dando 
cuenta ni nos estamos dando cuenta todavía”.
MARíA IDALIA GóMEz
ENCaRGaDa DE La UNIDaD DE RESPUESTa RáPIDa DE La SIP EN MéxICo
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