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P r e s e n t a c i ó n

El Programa para la Convivencia Ciudadana (pcc) es financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (usaid, por sus siglas en inglés), en 
el marco de la cooperación entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de 
América, derivado del Pilar IV de la Iniciativa Mérida. 

El pcc impulsa una estrategia de gestión local para la prevención social de la violencia 
orientada al fortalecimiento de la cohesión social en comunidades específicas, don-
de la convivencia y la participación ciudadana se han visto debilitadas.

En este marco de trabajo, se ha desarrollado el “Catálogo de Publicaciones segob/
usaid 2015”, el cual representa el legado de conocimiento de esta cooperación. Este 
legado de conocimiento ha sido estructurado en seis series temáticas que pretenden 
constituir un aporte a la prevención social de la violencia y la delincuencia en México 
y en la región latinoamericana. 

La presente Guía de periodismo para la transformación de conflictos y la preven-
ción social de la violencia desarrolla una comprensión integral de la violencia y la 
manera en que los medios noticiosos la promueven entre la ciudadanía directa o 
indirectamente. Por otro lado, reflexiona acerca del rol que l@s periodistas deberían 
adoptar para prevenir la violencia y aportar en la construcción de seguridad ciuda-
dana, brindando pautas claras para este propósito.

La Guía de periodismo para la transformación de conflictos y la prevención so-
cial de la violencia ha sido desarrollada por Marco Lara Klahr, periodista judicial 
con amplia experiencia como reportero, conferencista y escritor; contiene también 
una sección elaborada por Javier Bernabé, periodista y académico, especialista en 
periodismo preventivo, y ha estado bajo la supervisión y coordinación de Marina 
Martínez y Adriana Franco, especialistas en comunicación del pcc.

Esperamos que este aporte sea de utilidad para robustecer las capacidades de todas 
las personas, y en particular de l@s periodistas y quienes desde las instituciones son 
responsables de la atención y prevención social de la violencia desde una perspecti-
va integral que promueva la participación de l@s periodistas en la prevención social 
de la violencia.

Antonio Iskandar
Director 
Programa para la Convivencia Ciudadana





El periodismo cívico, en definitiva, intenta acercarse a la gente para que sea ella misma 
la que busque una solución a sus problemas. Es, en resumen, una vía democrática y 

periodística de compromiso del medio para con la sociedad 
Manuel lópez (2004: 114) 
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Introducción. Yo periodista, 
agente de cambio social 

Las dinámicas industriales de producción noticiosa han tendido históricamente a 
desvincular el periodismo de su contexto social. Así, dentro de los medios masi-
vos de información muchas veces nuestro ejercicio profesional como periodistas 
es reducido a una suerte de maquila, donde lo esencial es alimentar una insaciable 
cadena de producción noticiosa, sin importar demasiado la calidad y, aún menos, las 
consecuencias sociales de la información emitida.

Como lo afirma Felipe Pena de Oliveira: “las estrategias de mercado han ido poco a 
poco sustituyendo el espacio de las causas públicas y de los valores éticos. Y conso-
lidan sus representaciones de la realidad conforme la prensa se va constituyendo en 
un producto industrial” (2006: 31).

En esta Guía de periodismo…, dirigida primordialmente a periodistas (reporteros, fo-
torreporteros, editores y ejecutivos editoriales) que abordan temas relativos a conflic-
tos sociales, violencia y delincuencia, proponemos perspectivas, ideas y pautas deon-
tológicas realistas para un periodismo centrado en las personas y su contexto social.

Esto lo hacemos convencidos de que hoy, como nunca, en México este periodismo 
es una imperiosa necesidad social frente a la crisis de inseguridad y violencia que 
vive nuestro país (caracterizada por persistentes violaciones de los derechos huma-
nos, impunidad de los grupos criminales, una incipiente cultura ciudadana de la 
legalidad y una atmósfera mediática polarizante).

En este contexto, los periodistas podemos ser agentes de cambio social. ¿Cómo? 
Asumiéndonos como parte de nuestra comunidad; siendo conscientes de las conse-
cuencias que tiene para ella y sus miembros lo que publicamos, y de qué manera lo 
hacemos. Asimismo, ejerciendo nuestra profesión con estándares básicos de respe-
to a la ley y defensa y promoción de los derechos humanos, y siendo proactivos en 
acciones específicas que desde los medios contribuyan a la transformación pacífica 
de los conflictos sociales y la prevención social de la violencia. En resumidas cuentas, 
esto es el periodismo socialmente responsable.

Pudimos habernos limitado a proponer una Guía de periodismo… basada en el 
aporte del periodismo dentro de un enfoque de prevención situacional y ambiental 
de la violencia, pero preferimos ampliar la mirada. Para ello reflexionamos sobre los 
significados, orígenes y consecuencias de la violencia1 y cómo desde el periodismo 
podemos ser indispensables para prevenirla o al menos contribuir a mitigarla.

1 Entendemos violencia de acuerdo a la definición de Naciones Unidas, es decir, como un problema 

estructural de salud pública y no sólo de seguridad y justicia penal.
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El trabajo de l@s periodistas, ciertamente, no depende sólo de una resignificación 
personal/profesional en la dimensión que proponemos aquí. En general, los mo-
delos mentales predominantes en las salas de redacción, los modelos de negocios 
de las empresas de noticias, así como su instrumentalización por parte de diversos 
poderes, determinan en última instancia lo que recibe el gran público.

Sin embargo, también es verdad que los periodistas, en los diversos niveles jerárqui-
cos, funciones y especialidades dentro de dichas empresas, tenemos enormes posi-
bilidades de transformación dentro de las redacciones y de cara al público, mediante 
el ejercicio del periodismo socialmente responsable.

Es por esto, como se verá, que en la presente Guía de periodismo… partimos del 
paradigma de comunicación para el desarrollo, para proponer perspectivas, ideas 
y pautas deontológicas inspiradas en las diversas corrientes del periodismo cívico.

En el mismo sentido, vemos la seguridad ciudadana como un derecho humano 
esencial para la paz social y consideramos que las libertades de información, fun-
damentales para la actividad periodística, sólo pueden ejercerse de forma plena 
en una situación de paz social, basada en la capacidad social para transformar sus 
conflictos por vías pacíficas, y unas instituciones del Estado capaces de respetar la 
ley y los derechos humanos.

Al final, un estado de seguridad ciudadana es el escenario óptimo para la libertad de 
expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información, todos ellos requisitos 
para un periodismo y un ecosistema de medios crítico, independiente, creativo y útil 
para su colectividad.

¡Seamos el cambio!

Marco Lara Klahr2

2 Periodista judicial desde hace 35 años, asentado en la Ciudad de México. Ha reporteado e impar-

tido charlas y talleres sobre debido proceso y periodismo de paz en 27 países. Reportajes y capítu-

los de libros suyos han sido traducidos al inglés, portugués, francés, italiano y alemán. Es reportero 

independiente; director del Programa de Medios y Justicia del Instituto de Justicia Procesal Penal; 

director de otromexico, sc; editor de presunciondeinocencia.org.mx; profesor de periodismo en 

la unaM, y Defensor de la Audiencia de Ibero 90.9 fM. Es autor o coautor de decenas de libros, 

incluidos al menos cinco manuales de periodismo con enfoque de derechos humanos y legalidad.
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I. Aproximaciones al problema
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marco conceptual1. Correlaciones: Estado de 
Derecho, violencia social y 
libertades de información

Iniciar esta Guía de periodismo… exponiendo un “problema” quizá se antoje pesi-
mista y, por ello, poco didáctico y propositivo. Pero buscamos ante todo hacer un 
provocador exhorto a “problematizar”, a complejizar el entendimiento de los desa-
fíos que nos impone cada vez la convivencia en la posmodernidad.

Este es un camino asertivo a través del cual podemos aportar soluciones 
participativas, inteligentes y profundas que nos permitan asumir desde el 
ejercicio profesional del periodismo y los medios noticiosos nuestra res-
ponsabilidad en la prevención social de las violencias, la transformación 
pacífica de los conflictos, y la construcción de la paz social (tal vez hoy más 
que nunca necesarias en México).

Orientar nuestro periodismo hacia la prevención social de las violen-
cias y, más aún, resignificarnos como periodistas actores de paz, nos 
impone primero que nada adquirir un arraigado sentido personal de 
pertenencia a la comunidad, porque no estamos aislados ni en un plano 
de superioridad moral o intelectual, y nuestro trabajo jamás será inocuo 
para los demás.

La tendencia industrial hacia la especialización en la producción noticiosa 
nos exige como reporteros concentrarnos durante horas, días o semanas 
en un asunto o una temática. Además, si bien las dinámicas, en ocasiones 
endogámicas, de las salas de redacción tienden a abstraernos (en especial 
cuando trabajamos en mesa de redacción, somos editores o ejecutivos edi-
toriales), no debemos olvidar que nos competen las personas y las causas y 
efectos de sus actos en nuestra sociedad (al constituir los hechos de interés 
público sobre los que informamos).

Tales personas están hechas, digamos, de nuestra misma madera social, pues los 
conflictos en los que se hallan inmersas se relacionan también con nosotros al ser 
habitualmente miembros de nuestra propia comunidad. Por eso mismo sus actos 
nos implican directa o indirectamente, en tanto que la violencia en la que se ven 
envueltos, así como los efectos perniciosos que ésta causa, también nos afecta de 
manera directa.

¿Estamos sugiriendo acaso un periodismo condescendiente hacia quienes ejercen 
violencia y justificativo de sus conductas socialmente reprochables? No, sólo respe-
tar sus derechos e informar al público con veracidad, para que éste pueda entender, 
tomar decisiones y, si lo considera, actuar para prevenir o resolver la violencia.

Reto
“Problematizar”, 
complejizar el en-
tendimiento de los 
desafíos.

Reto
Asumir desde el 
ejercicio profesio-
nal del periodis-
mo y los medios 
noticiosos nuestra 
responsabilidad.

Reto
Adquirir un arraiga-
do sentido perso-
nal de pertenencia 
a la comunidad.



Éste es el motivo por el que correlacionamos Estado de Derecho, violencia 
social y libertades de información. Y, para estos efectos, como primeras 
herramientas analíticas proponemos, en tanto construcciones sociales, que:

a) Los conflictos sociales son inherentes a la vida en comunidad, pero las 
violencias que llegan a producir son prevenibles (para comenzar, me-
diante un orden social justo y políticas públicas con enfoque preventivo).

b) La violencia, en sus múltiples manifestaciones, es siempre consecuencia de 
un conflicto no resuelto.

c) La violencia social (no obstante pueda tener correlaciones delictivas) no tie-
ne sólo un trasfondo moral, ya sea individual o colectivo, ni implicaciones 
únicamente policiales, de seguridad pública o penales. Sus causas y efectos 
dependen ante todo de la capacidad de la sociedad para satisfacer, por 
intermediación del Estado, necesidades vitales de todos sus miembros, así 
como de sus recursos políticos y culturales para evitarla o transformarla.3

d) Aunque las políticas públicas de enfoque represivo4 enfatizan sus implicacio-
nes morales y se centran en castigarlos como sea y con penas cada vez más 
severas, los delitos también son conflictos que encauzados por el sistema de 
justicia penal debieran transformarse para no generar más violencia, prote-
ger a las víctimas y sancionar a los responsables de cometerlos. Aparte, si 
esto contribuye a inhibir delitos, entonces también previene violencia.

e) La paz social, a su vez, se refiere a algo distinto a un estado espiritual 
contemplativo: es un derecho cuya garantía corresponde al Estado y re-
sulta de la capacidad de cada comunidad en particular para transformar 
sus conflictos por vías pacíficas, de modo que exige un esfuerzo colectivo 
permanente para su preservación, de suyo frágil.

f) La calidad del ejercicio ciudadano de las libertades de información (que es 
el conjunto de derechos que permite directamente también el ejercicio del 
periodismo) está ligada a la situación de violencia o paz en un contexto 
sociopolítico dado.

g) El estado democrático de derecho se mide por la situación de paz social 
o de violencia, mismas que permiten entonces un pleno, precario o nulo 
ejercicio de las libertades de información.

h) Siendo la cultura de paz uno de los recursos sociales para prevenir que 
los conflictos desemboquen en violencia, medios noticiosos y periodistas 
adquirimos gran relevancia en nuestra comunidad al diseminar desde el 
espacio mediático, voluntaria o involuntariamente, cultura para la paz o 
cultura para la violencia, y hasta causar cierto tipo de violencia discursiva 
funcional a la violencia directa.5 En este caso, desafortunadamente, no 
existen noticias neutras o inocuas.

3 Para saber más acerca de los incisos a), b) y c), basados principalmente en los Estudios de Paz 

(que incluyen el Periodismo para la Paz), de Johan Galtung, consultar www.transcend.org.
4 Nos referimos a las de seguridad pública, eminentemente punitivas.
5 Pierre Bourdieu la inscribe dentro de la violencia simbólica y Johan Galtung dentro de la violencia 
cultural. Páginas adelante volveremos sobre tan importante tema.

Reto
Respetar sus dere-
chos e informar al pú-
blico con veracidad.
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Reto
Los conflictos sociales son inhe-
rentes a la vida en comunidad, 
pero las violencias que llegan a 
producir son prevenibles (para 
comenzar, mediante un orden so-
cial justo y políticas públicas con 
enfoque preventivo).

La violencia, en sus múltiples 
manifestaciones, es siempre 
consecuencia de un conflicto no 
resuelto.

La violencia social (no obstante 
pueda tener correlaciones delic-
tivas) no tiene sólo un trasfondo 
moral, ya sea individual o colec-
tivo, ni implicaciones únicamente 
policiales, de seguridad pública 
o penales. Sus causas y efectos 
dependen ante todo de la capa-
cidad de la sociedad para satisfa-
cer, por intermediación del Esta-
do, necesidades vitales de todos 
sus miembros, así como de sus 
recursos políticos y culturales 
para evitarla o transformarla.

Lo anterior plantea un fascinante universo de interrelaciones 
cuya justa consideración nos permite a los periodistas clari-
ficar por qué nuestra función desde los medios de comuni-
cación es crucial para la democracia. Al mismo tiempo, ésta 
sólo puede tener lugar de manera plena cuando el Estado es 
capaz de garantizar el ejercicio de nuestra profesión en un 
escenario de paz social.

Es aquí donde se nos revela el problema: para cuestionar des-
de el espacio mediático las violencias y a quienes las ejercen y 
tantas veces se benefician de ellas; aún más, para explicarlas 
y dar espacio a propuestas de prevención y solución estructu-
ral, medios y periodistas necesitamos legitimidad ante nuestra 
comunidad. Pero, ¿cómo alcanzarla si a través de arquitec-
turas, agendas, enfoques y contenidos editoriales predomi-
nantemente alarmistas, banalizantes y sin referentes éticos 
explícitos llegamos a producir violencia simbólica6 (Bourdieu, 
1997), que es ineludiblemente funcional a dichas violencias y 
sus perpetradores?

Además, si en el espacio mediático industrial visibilizamos en-
fáticamente a quienes proponen la violencia (y que son los 
mismos que habitualmente se benefician de ella), al tiempo 
que casi invisibilizamos a aquellos que ofrecen opciones dife-
rentes para encauzar los conflictos, es evidente que nos suma-
mos a la reproducción de espirales de violencia.

Finalmente, mientras por una parte podemos exigir respeto a 
nuestros derechos de acceso a la información, de prensa y de 
expresión, y de hecho lo hacemos, por otra somos partícipes, 
a través de los tribunales mediáticos, de la consumación de 
violaciones contra derechos de personas acusadas de delito y 
aun de víctimas desde el sistema de justicia penal.

Como hemos reiterado, siendo los medios noticiosos y sus periodistas actores de 
creciente relevancia social, si somos parte del problema no es previsible una solu-
ción a las violencias ni, en consecuencia, que existan garantías para el ejercicio del 
periodismo y aun para nuestro derecho a la vida.

Una atmósfera mediática caracterizada por la estridente criminalización, cosificación, 
satanización y discriminación de ciertas personas y grupos sociales; el menosprecio 
a la dignidad, la integridad y la vida de determinados ciudadanos; la empatía abierta 
o velada con políticas estatales punitivas y discursivas polarizantes; la trivialización 

6 Este concepto se explicará en el capítulo 3, en el apartado “Las otras violencias: violencia cultural 

y violencia simbólica”.

correlaciones: estado de derecho, violencia social y libertades de información
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de las violencias, y la diseminación lucrativa de sus efectos más dañinos, 
afecta la democracia y, paradójicamente, vuelve todavía más distante la 
posibilidad de un ejercicio integral de las libertades de información.

En un contexto geopolítico determinado, ¿cómo podrían estar a salvo 
los derechos de l@s periodistas y los medios informativos cuando no lo 
están los del resto de la población? Es fundamental que, también por 
sobrevivencia, los periodistas tengamos presentes en todo momento las 
correlaciones entre Estado de Derecho, violencia y libertades de informa-
ción. Nada justifica la violencia contra nosotros, pero una sociedad más 
competente para prevenir y resolver las violencias es más propicia para el 
ejercicio ciudadano del derecho a la información y del periodismo.

Así, conviene empezar comprendiendo qué es, cuáles son sus factores de riesgo y 
cómo se produce la violencia en sus variadas y complejas facetas. Esto para afrontar 
el problema debido a esa falta de legitimidad social, asociada a la manera en la que 
aportamos a la situación de encono social y violencia; entender que en tal estado 
de cosas el ejercicio del periodismo se vuelve riesgoso y, en ciertos lugares del país, 
imposible y hasta letal, y asumir nuestra responsabilidad comunicacional de cara a 
nuestra comunidad.

Reto
Es fundamental que, 
también por sobrevi-
vencia, los periodistas 
tengamos presentes 
en todo momento las 
correlaciones entre 
Estado de Derecho, 
violencia y libertades 
de información.

Reto
Conviene empezar 
comprendiendo qué 
es, cuáles son sus 
factores de riesgo y 
cómo se produce la 
violencia.
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2.1El conflicto, su real trasfondo

A diferencia del eterno dilema: “¿qué fue primero, el huevo o la gallina?”, todo 
conflicto lleva dentro de sí el germen latente de la violencia o, invirtiéndolo, 
toda violencia es consecuencia de un conflicto no resuelto oportunamente por 
medios pacíficos.

De acuerdo con Johan Galtung, en la interacción humana los conflictos son inevita-
bles y no pueden, por ello, prevenirse, pero sí transformarse positivamente, conju-
rándose su potencial violento.

Este intelectual noruego propone también que los conflictos sociales que indefecti-
blemente desembocarán violentamente son aquellos donde se ve coartada o ame-
nazada la satisfacción de necesidades básicas, tanto físicas como espirituales (lo cual 
puede incluir desde la integridad física y mental, la dignidad, la identidad o la equi-
dad, hasta el hábitat, la alimentación, el sustento, la libertad de tránsito y expresión, 
y la cultura).7 Lo anterior en virtud de que de ellas depende la sobrevivencia misma 
de un individuo o colectivo, de modo que “no pueden negociarse ni descartarse” 
(Galtung, 2010: 15).

Como parte de su teoría de los conflictos para comprender y prevenir la violencia, 
Galtung se refiere al “triángulo de la violencia”, donde las violencias estructural 
(producida por una negación sistémica de necesidades básicas) y cultural (legiti-
madora, a través del discurso, de ese injusto estado de negación de tales necesi-
dades) plantean una serie de conflictos tantas veces irresoluble que conduce a la 
violencia directa.8

7 Transcender y transformar. Una introducción al trabajo de conflictos es una de las obras más lú-

cidas y útiles de J. Galtung, en cuyas páginas afirma, por ejemplo, que “si descartas tus propias 

necesidades básicas o las de otros, estás sentenciándote a ti mismo –o a otros– a una vida indigna 

de los seres humanos. Estarías ejerciendo violencia” (2010: 13).
8 En sus conferencias y escritos, J. Galtung suele recurrir a esta metáfora elocuente: “La violencia 

es el humo, el conflicto no resuelto, el fuego”. Y añade que habitualmente los periodistas somos 

humólogos, pues al informar concentramos la mirada en el humo (violencia resultado de un con-

flicto no resuelto) y no en el fuego (conflicto no resuelto que la produjo).

2. Lo que conviene tener 
presente sobre el 

conflicto y la violencia
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Las dos primeras formas de violencia, dice, suelen ser invisibles o invisibilizadas por 
los responsables de producirlas, mientras que la tercera obviamente resulta inocul-
table (y, en parte, por eso el discurso mediático suele centrarse en ella, ignorando 
o desdeñando sus causas profundas). Podría considerarse incluso que en buena 
medida la violencia directa es consecuencia del ejercicio previo de las violencias 
estructural y cultural.

Una coincidencia interesante es que lo que para Galtung y sus Estudios de Paz son 
necesidades humanas básicas (bienestar, libertad, identidad y sobrevivencia), el de-
recho internacional público y, en nuestro caso, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos lo reflejan tácitamente como derechos humanos, es decir, aque-
llas protecciones mínimas de las que hemos de gozar como personas.

Si lo anterior nos convence, entonces hemos de aceptar como periodistas que los 
enfoques y discursos noticiosos que directa o indirectamente representan los con-
flictos y las violencias sociales (aun las que atañen al ámbito delictivo), y la conse-
cuente reacción represiva del gobierno, como una lucha épica entre el bien y el 
mal, son maniqueas, simplistas y faltas de veracidad, por lo cual impiden al público 

comprender para encontrar soluciones colectivas de-
terminantes.

En síntesis: en toda forma de violencia social subyace 
un conflicto no transformado positivamente, donde 
están en juego derechos o necesidades humanas fun-
damentales. Luego la violencia podrá amainar tempo-
ralmente, pero resurgirá tarde o temprano en la medi-
da en la que el conflicto persevere o se agudice.

De esto resulta, como ha probado Galtung, que: a) 
la ruta inevitable para prevenir la violencia social es la 

Imagen 1. Triángulo de la violencia
Fuente: Galtung-Institut for Peace Theory and Peace Practice.

Reto
Aceptar como periodistas que los enfo-
ques y discursos noticiosos que directa o 
indirectamente representan los conflictos 
y las violencias sociales (aun las que ata-
ñen al ámbito delictivo), y la consecuente 
reacción represiva del gobierno, como 
una lucha épica entre el bien y el mal, 
son maniqueas, simplistas y faltas de 
veracidad, por lo cual impiden al público 
comprender para encontrar soluciones.

invisible

visible

Violencia directa
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2.2

Reto
Tener en cuenta que 
la violencia social 
no puede reducirse 
a un asunto mera-
mente de moralidad 
o punible.

Reto
Toda forma de vio-
lencia constituye uno 
o más delitos, salvo 
cuando es utilizada 
de manera legítima 
por agentes del Es-
tado, en el estricto 
marco de sus facul-
tades legales. 

transformación pacífica del conflicto que podría producirla, y b) la ruta para atender 
la violencia estructuralmente (o sea, de raíz) pasa por la transformación del conflicto 
que la produjo. En esta relación dialéctica no hay atajos.

Definición y clasificación

En especial para los periodistas que estamos relacionados profesionalmen-
te con la información de interés público acerca de conflictos y violencias 
sociales, delitos, seguridad y justicia, es clave tener en cuenta que la vio-
lencia social no puede reducirse a un asunto meramente de moralidad o 
punible. Ello no significa que quienes la produzcan deban quedar impunes, 
sobre todo porque toda forma de violencia constituye uno o más delitos, 
salvo cuando es utilizada de manera legítima por agentes del Estado, en 
el estricto marco de sus facultades legales. Además, la violencia no sólo 
afecta a las víctimas directas.

En el Informe mundial sobre la violencia y la salud (2002),9 realizado por la 
Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la 
Salud, se afirma que la violencia es un “problema ubicuo”, que “invade” el 
espacio público (incluidos los medios de comunicación) y por ello nos afecta a 
todos directa o indirectamente. Además, en ciertos casos éste es socialmente 
aceptado y genera elevados costos para las personas y la sociedad.

Añade que si bien la violencia tiene sus más hondos efectos en la salud pú-
blica, las políticas institucionales le han dado una respuesta enfáticamente 
de “ley y orden”, es decir, un enfoque de seguridad pública señaladamente 
represivo (2002: 1). Lo anterior, en parte, debido a la complejidad para definirla y 
delimitar el alcance de sus ramificaciones.

Dicha agencia de Naciones Unidas define la violencia como “el uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 
(2002: 5). Además, la clasifica como: 

a) Violencia autoinfligida, que abarca el comportamiento suicida y las auto-
lesiones.

b) Violencia interpersonal, que incluye la familiar o de pareja (y a su vez prevé 
la violencia contra niños, niñas y adolescentes, parejas y ancianos), y aquella 
que se ejerce hacia la comunidad, hacia personas conocidas o extrañas.

c) Violencia colectiva, la cual subdivide en social, política y económica.

9 Para una consulta más accesible, es recomendable el resumen en castellano publicado por la 

Organización Panamericana de la Salud, disponible en línea.

lo que conviene tener presente sobre el conflicto y la violencia
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Estas violencias, por supuesto, no ocurren en estado puro, digamos, sino que en la 
realidad, al ser el producto de conflictos de diferente índole, tienen diversas causas 
y efectos combinados.

Además, según la definición anterior, si se ejercen de forma involuntaria no consti-
tuyen propiamente violencia, mientras que sí lo son: 

a) Las producidas de forma deliberada, en cuyo caso sus autores incurren en 
actos delictivos dolosos (violencia criminal, común u organizada).

b) Las que ejercen instituciones y políticas de gobierno, así como sus funcio-
narios abusando de la autoridad que les confiere la ley (violencia estructu-
ral), en cuyo caso hablamos de violación de derechos humanos.10

Para reforzar esta aproximación integral a la violencia como un fenómeno no sólo 
asociado a la seguridad, sino sobre todo a la salud pública, vale la pena tener pre-
sente lo expuesto por el Informe sobre la situación mundial de la prevención de la 
violencia 2014 (Organización Mundial de la Salud, 2014) en cuanto a que:

La violencia contribuye a que la mala salud se prolongue durante toda la vida –espe-
cialmente en el caso de las mujeres y los niños– y a una muerte prematura, puesto 
que muchas de las principales causas de muerte, como las enfermedades corona-

10 Es recomendable, para una aproximación didáctica al tema, consultar la Guía del participante 
para la capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia (usaid, 2014).

Imagen 2. Clasificación de la violencia
Fuente: Organización Mundial de la Salud (2002). 
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2.3

rias, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer y el VIH/sida, están estrechamente 
vinculadas con experiencias de violencia a través del tabaquismo y el consumo inde-
bido de alcohol y drogas, y la adopción de comportamientos sexuales de alto riesgo. 
Asimismo, la violencia impone una pesada carga en los sistemas de salud y de 
justicia penal, los servicios de previsión y asistencia social y el tejido económico 
de las comunidades (Organización Mundial de la Salud, 2014: 2).

Factores de riesgo

Los factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, aportados por usaid 
(2015) en su publicación Prevención social de la violencia: conceptos y estrategia 
de gestión local, pasan por los ámbitos individual, familiar/relacional, comunitario y 
social. Además, en gran medida coinciden implícitamente con la idea fundamental 
de que entornos humanos donde las personas tienen amenazada o cancelada la 
satisfacción de sus necesidades básicas son más propicios para las violencias, entre 
ellas la producida por conductas delictivas.

Cuadro 1. Factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia
Individual. Son el conjunto de características inherentes a la persona tales como 
el género, la edad, carácter y personalidad, que son parte de su desarrollo personal 
como historia de vida, experiencias traumáticas, sexualidad, desarrollo escolar y 
exposición a la violencia.

Familiar/relacional. Son las diversas situaciones que se manifiestan en el círculo 
social más cercano de una persona que influyen en su comportamiento y contribuyen 
a la generación de la violencia, como son la historia familiar, composición y roles en 
la unidad doméstica; relaciones asimétricas de poder, familia extensa y patrón de 
consumo de alcohol y otras drogas, entre otros.

Comunitario. Se refieren al contexto social más amplio de las relaciones 
interpersonales y que detonan eventos de violencia y delincuencia, como son la 
distribución de drogas en las escuelas, deserción escolar, peleas entre grupos de 
pares o pandillas, puntos de venta de drogas, actitudes comunitarias que toleran y 
legitiman la violencia, falta de identidad y pertenencia, desorganización comunitaria 
y disponibilidad de armas de fuego. 

Social. Son las condiciones económicas, políticas y sociales que favorecen la 
expresión de la violencia y la delincuencia como son la desigualdad económica, 
la exclusión social y dificultad en el acceso a los derechos humanos, la debilidad 
del sistema penal y policial, la impunidad generalizada, el narcotráfico y crimen 
organizado, acelerada urbanización, elevadas tasas de desempleo, baja confianza 
en las instituciones, entre otras.

Fuente: usaid, 2015: 15.

Al tiempo, el Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención 
del Delito de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Shaw, 2011) 
señala que los factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia influyen 

lo que conviene tener presente sobre el conflicto y la violencia
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en el desarrollo de las personas en los ámbitos individual, familiar, grupal, educativo, 
comunitario, social y cultural.

Ambos documentos coinciden en la idea fundamental de que entornos humanos 
donde las personas ven amenazada o cancelada la satisfacción de sus necesidades 
básicas son más propicios para las violencias, entre ellas la producida por conduc-
tas delictivas.

Esto no significa criminalizar la pobreza y a quienes en general padecen exclusión 
social, sino que refuerza la perspectiva galtungiana en el sentido de que atentar 
contra necesidades básicas, lo mismo desde la estructura del Estado que desde cual-
quier otro poder real o fáctico, es un camino seguro hacia conflictos sociales que 
derivarán en violencias.

Repercusiones y costos

Existen diagnósticos rigurosos, completos y comparados que nos muestran que 
la violencia social en todas sus formas tiene un impacto personal y colectivo 
mucho más lesivo, profundo y duradero del que los periodistas y los medios 
solemos mostrar al público con nuestras previsibles narrativas estridentes, su-
perficiales e intimidantes, circunscritas habitualmente al ámbito procesal penal. 
Por ejemplo, las historias con poca frecuencia hablan de los terceros afectados 
indirectamente en el hecho violento o delictivo, que son familiares de personas 
víctimas o victimarias.

En una aproximación general, uno de tales diagnósticos es el mismo Informe mun-
dial sobre la violencia y la salud,11 el cual se desmarca de la perspectiva que limita 
las violencias a un tema de la política criminal, y amplía el espectro hacia uno de 
salud pública, por sus elevados costos en morbimortalidad.

Al respecto, este documento sostiene que las muertes violentas, aun siendo cuanti-
tativamente elevadas y produciendo, por supuesto, la mayor alarma social, no son 
ni mucho menos la única repercusión de la violencia. Así, afirma: 

La mayor parte de los actos violentos no son mortales; tienen como consecuencia 
lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual 
y otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces consisten 
en discapacidades físicas o mentales permanentes.
Además del tributo en sufrimiento humano, la violencia impone costos sociales y 
económicos que, aunque difíciles de cuantificar, son considerables (Organización 
Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud, 2002: 9).

11 Para una consulta más accesible, es recomendable el resumen en castellano publicado por la 

Organización Panamericana de la Salud, disponible en línea.

2.4
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¿Dónde queda toda esta realidad sobrecogedora en el espacio mediático? Es casi 
siempre invisibilizada justo por el persistente enfoque moral o policial que predomi-
na en las noticias diseminadas por el periodismo industrial.

En este caso, como periodistas no podemos dejar de preguntarnos, 
por ejemplo, qué ha ocurrido con las víctimas de todos los sucesos 
violentos que hemos cubierto periodísticamente a lo largo de nues-
tras trayectorias profesionales.

El Índice Global de Paz (Global Peace Index), del Institute for Econo-
mics & Peace, es posiblemente el diagnóstico sobre la violencia social 
más sostenible del que podamos disponer, porque además de su me-
todología y eficacia expositiva ofrece reveladores comparativos, en 
virtud de que ha sido actualizado cada año (de 2008 a 2014), e incluye cientos de 
países (aparte de poseer ciertos datos desde 2003).

En el caso de México, el ranking de este índice muestra un sostenido aumento del 
fenómeno: en 2008 nuestro país ocupó el lugar 88 de 138 países, focalizándose la 
violencia sobre todo en Morelos, Guerrero, Sinaloa y Chihuahua (en ese orden de 
relevancia). Para el año siguiente escaló diez sitios, posicionándose en el lugar 98 
de 143 países. Y así, hasta 2014, cuando consiguió el preocupante sitio 138 de 162 
países (más o menos en los niveles de Etiopía, Myanmar, India y Colombia), mante-
niéndose las entidades federativas mencionadas como las más violentas.

Ahora bien, este índice considera otros dos indicadores tan reveladores como útiles 
para comprender holísticamente la situación de la violencia en nuestra sociedad. 
Por una parte, los principales factores de la violencia son, en orden de importancia: 

a) La violencia social y la producida por la delincuencia y las correspondientes 
políticas de seguridad.

b) La violencia doméstica y la derivada de conflictos sociales.
c) La generada por la militarización de la vida social. 

Por otra parte, tenemos que el “costo nacional de la violencia” se estima en 
USD$172 785 000 000 al cierre de 2014.

Finalmente, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística aporta un documento 
que podríamos considerar complementario de los dos anteriores: la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014. Este documento 
es fundamental porque nos permite entender que una gran parte de la violencia 
se relaciona con la impunidad, o sea, con la incapacidad estructural del sistema de 
justicia penal mexicano para institucionalizar y sancionar a quienes comenten los 
delitos, y garantizar los derechos de las personas en su condición de víctimas.12

12 Si desea conocer los principales hallazgos, puede consultar en línea el resumen que ofrece el 

inegi.

Reto
No podemos dejar de pre-
guntarnos, por ejemplo, 
qué ha ocurrido con las 
víctimas de todos los su-
cesos violentos que hemos 
cubierto periodísticamente. 
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2.5

Según dicha encuesta, referida al ámbito del fuero común, en 2013 al menos un 
miembro de más de la tercera parte de los hogares mexicanos fue víctima del delito, 
lo cual equivale a 22.5 millones de personas mayores de 18 años que fueron víc-
timas. Sin embargo, 93.8% de todos estos delitos no fue denunciado o el sistema 
de justicia penal no inició el procedimiento respectivo. Además, en el periodo de 
estudio 73.3% de las personas adultas encuestadas expresaron sentirse inseguras.

Asimismo, se calcula que para este año el “costo nacional estimado a consecuencia 
de la inseguridad y el delito” es de $213.1 mil millones de pesos, suma equivalente 
a 1.27% del Producto Interno Bruto.

Hay la suficiente información empírica como para afirmar que, al menos desde me-
diados de la década anterior, la sociedad mexicana está expuesta de manera cre-
ciente a las más diversas violencias, incluidas la criminal y la producida por institu-
ciones públicas; además, de que se percibe insegura. A lo anterior debe agregarse 
que las políticas públicas son ineficaces para protegerla del delito, así como para 
prevenir o atender de forma adecuada la violencia. Por ello la sociedad ha de pagar 
un alto costo personal, social y económico para sobrevivir en un entorno así. Y, al 
cabo, todo ello limita o conculca nuestro derecho a la paz social.

Impacto en los derechos humanos

Haciendo eco de ciertos discursos institucionales o político-partidistas, es frecuente 
escuchar a periodistas sostener que “los derechos humanos protegen a los delin-
cuentes, en vez de a sus víctimas”. El primer problema de este argumento es su 
ambigüedad: ¿A qué se refieren con los “derechos humanos”? 

Si uno hace esta pregunta, la respuesta de algunos colegas periodistas que expresan 
esta opinión muestra de manera sorprendente que cuando hablan de los “derechos 
humanos” se refieren ya sea a las organizaciones civiles o a defensores de derechos 
humanos, o a las comisiones estatales correspondientes, pero casi nunca propia-
mente a los derechos humanos.

Tengamos presente que los “derechos humanos” no se circunscriben a un cliché 
hueco de significados, ni tampoco a quienes desde los sectores privado, social o 
público los reivindican. Se trata del sistema de valores traducidos en derechos in-
dividuales y colectivos más efectivo que ha ideado e implementado hasta hoy la 
humanidad en la búsqueda de nuestra sobrevivencia en condiciones dignas.

No obstante sus desafíos, hasta hoy es el único marco de referencia para medir la ca-
lidad del Estado de Derecho y del gobierno mismo que emana o dice emanar de él.13

13 Para más información, consultar en línea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales de Naciones Unidas. Tras su lectura se puede reflexionar en cómo se traduce 

directamente en la Constitución mexicana y sus leyes secundarias, es decir, en todo el orden nor-

mativo que rige nuestra vida e interacciones como comunidad.
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Aquí es momento de relacionar gobierno, poder público y violencia, para lo cual 
resulta de gran utilidad un concepto acuñado por Max Weber a principios del siglo 
XX que delimita las fronteras de la violencia potencial o real como uno de los me-
canismos vitales del Estado democrático: el “monopolio de la violencia legítima”.

Tal concepto tiene como base que la preservación del Estado de Derecho depende, 
entre otros aspectos, de conferir exclusivamente al poder público recursos legales 
y materiales inhibitorios o coercitivos precisados en la ley para garantizar la esta-
bilidad del colectivo. O sea, el Estado, a través del gobierno, sus instituciones y 
sus políticas públicas, de acuerdo con el orden legal, tiene constitucionalmente el 
monopolio de la violencia legítima como uno de sus recursos para garantizar los 
derechos humanos de las personas y los grupos sociales, encontrando como límite 
el respeto a esos mismos derechos.

En el nivel de la política interna, la Constitución mexicana faculta y a la vez obliga 
al gobierno a ejercer legítimamente la violencia hacia quienes quebranten las leyes 
civiles o penales, pero al mismo tiempo a prevenir dichas conductas, todo lo cual 
debe hacer a través de la política criminal.

En esta lógica la política criminal no es un “garrote”, sino un recurso estatal clave de 
prevención social, institucionalización y sanción de las violencias y los delitos, donde 
intervienen no sólo las políticas de seguridad pública, las policías y el sistema de 
justicia penal en su conjunto, sino las políticas social y económica.

La propia Constitución mexicana y sus normas secundarias acotan ese monopolio de 
la violencia legítima, de modo que el uso de la fuerza por parte de quienes ejercen 
el poder público está limitada por ese mismo orden legal.

Esto no se circunscribe a preservar el orden público y salvaguardar los bienes y la 
integridad de las personas, sino que va mucho más allá: es la única manera en la 
que la sociedad misma es capaz de propiciar las condiciones para el ejercicio óptimo 
de sus libertades civiles.

Por lo demás, las instituciones o funcionarios públicos que trasgreden estos límites no 
sólo incurren en faltas administrativas, sino en delitos y violaciones de derechos humanos. 
Ejemplos sobran en México, pero recientemente los casos de los 43 estudiantes de Ayo-
tzinapa que habrían sufrido desaparición forzada en Iguala, Guerrero, y las 22 personas 
víctimas de ejecución extrajudicial en Tlatlaya, Estado de México, son paradigmáticos.14

Estos y otros casos semejantes evidencian cómo, cuando el Estado y quienes ejercen 
el poder público se exceden en sus facultades constitucionales, producen violencias, 
lo cual es particularmente grave porque lo hacen: 

14 Para ahondar en este tema, se recomienda consultar el documento en línea Información para el 

comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, de Amnistía Internacional.
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a) Utilizando los recursos públicos (financieros, materiales, humanos y lega-
les) destinados a satisfacer los derechos ciudadanos.

b) Muchas veces con un móvil lucrativo particular.
c) Habitualmente asociados con organizaciones delictivas y otros poderes 

fácticos.

La extorsión; el abuso de autoridad y el uso desproporcionado de la fuerza; la tor-
tura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes; la detención o la privación de la 
libertad arbitrarias; la conculcación del debido proceso y la criminalización de per-
sonas o colectivos; la desaparición forzada; la ejecución extrajudicial, y la revictimi-
zación se cuentan entre las violaciones de derechos humanos que mayor violencia, 
daño y alarma social producen.15

Nada justifica estas violaciones, independientemente de contra quién sean perpetra-
das y de los argumentos para legitimarlas. Por ello deben ser prevenidas, sanciona-
dos sus autores con respeto a sus derechos y resarcidas integralmente las víctimas. 
En lo que a los periodistas corresponde, hemos de hacerlas visibles desde nuestros 
medios en todo momento, evitando narrativas que las justifiquen, y dando voz so-
bre todo a las víctimas y a quienes proponen soluciones creativas, participativas y 
realistas para prevenirlas, sancionarlas y evitar su repetición.

15 Recomendamos consultar el ensayo “Sentencias condenatorias al Estado mexicano dictadas por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus implicaciones en el orden jurídico nacional”, 

disponible en línea.

Reto
Hemos de hacer visibles las violencias 
desde nuestros medios en todo mo-
mento, evitando narrativas que las jus-
tifiquen, y dando voz sobre todo a las 
víctimas y a quienes proponen solucio-
nes creativas, participativas y realistas 
para prevenirlas, sancionarlas y evitar 
su repetición.
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3.1La industria de las noticias

“Un hombre que descuartiza cuidadosamente a su cónyuge y a sus hijos y los guar-
da en la nevera para devorarlos poco a poco no es más salvaje que el periódico que 
lo publica como noticia”. Aunque desmesurada, esta fabulación de Elfriede Jelinek 
(2001) nos da pie para reflexionar acerca de cómo los periodistas y los medios infor-
mativos nos aproximamos, seleccionamos, enfocamos y narramos nuestra realidad 
para reprocesarla, a través de una compleja cadena industrial de producción, en 
contenidos noticiosos multimediáticos.

¿Será sostenible el argumento autorreferencial predominante en nuestro gremio en 
cuanto a que ni los periodistas ni los medios causamos la violencia, sino sólo la 
retratamos y transmitimos al público con “objetividad”, o sea, “tal como sucede”?

Releamos la pregunta y relacionémosla con esta otra: si, como es obvio, el periodis-
mo y las noticias carecen de razón de ser sin algo novedoso, interesante y llamativo 
que ofrecer, ¿para ser más novedosas, interesantes y atractivas nuestras informacio-
nes tienen que denigrar a sus protagonistas, en particular si se encuentran inmersos 
en hechos asociados a la violencia y la delincuencia, incluso como víctimas?
 
Vamos a detenernos ahora en busca de posibles respuestas. L@s periodistas po-
demos percibirnos o presentarnos ante los demás como apasionados aventureros; 
esteparios adictos a la adrenalina que nos producen las coberturas, la violencia y la 
delincuencia; justicieros; adalides de la ética y la verdad; defensores de las mejores 
causas sociales; buscadores de esperanzas; narradores vehementes, o simplemente 
profesionales que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos.

Al margen de nuestros motivos reales o aparentes para ejercer el periodismo (y 
salvo que trabajemos para medios autogestivos, cívicos o ciudadanos), lo cierto es 
que tenemos una ineludible condición laboral al servicio, formal o informalmen-
te, de una industria sui generis que plantea a nuestra profesión varias paradojas, 
aparte de poderosas presiones a las libertades de información de l@s ciudadanos.

Las empresas poseedoras de los medios que nos emplean constituyen la rama in-
dustrial de la información y la comunicación del sector de las denominadas indus-
trias culturales, aquellas que según la sociología de la comunicación producen, 

3. La violencia en las industrias 
culturales: de la “nota roja” 

al “infoentretenimiento” 
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reproducen, refuerzan y diseminan masivamente valores culturales, delineando con-
ciencias, mentalidades e imaginarios individuales y colectivos (Horkheimer y Ador-
no, 2009).16

Las industrias culturales son un rasgo de la modernidad que potencia su poder ma-
sificador cultural en la primera Revolución Industrial, durante el siglo XVIII. A su vez, 
los medios de comunicación son tal vez su expresión más ostensible y presente en 
la vida cotidiana de las urbes, señaladamente desde mediados del siglo XIX, con la 
irrupción de los periódicos impresos.

El desarrollo tecnológico de las comunicaciones que marca, acompaña y consolida 
la modernidad propicia la incorporación de esos volúmenes impresos de papel con 
informaciones de la más diversa índole a los hábitos básicos de consumo cultural 
de las personas. Esto, como es predecible, plantea desde su origen una permanente 
tensión entre el derecho ciudadano a la información y los intereses políticos y eco-
nómicos de quienes poseen dichos medios.

Lo anterior es de gran relevancia para comprender el omnipresente papel de la 
industria noticiosa en la vida social, los conflictos inherentes a ésta y, a su vez, las 
violencias que dichos conflictos llegan a producir.

Desde su origen en el transcurrir del siglo XIX, los medios masivos de noticias han 
tenido entre sus temáticas predilectas las relativas a los conflictos y violencias, en-
marcándolos y sobreexponiéndolos públicamente de tal forma que pueden llegar a 
producir una vertiente de violencia funcional (en el sentido de diseminarla, legitimar-
la y normalizarla) a la violencia estructural, social o delictiva.17

En una simple revisión de su iconografía y otras de sus narrativas puede constatarse 
que, como parte de la industria cultural de la comunicación, la prensa masiva ori-
ginaria se caracteriza por socializar amplia, vigorosa y a veces hasta airadamente 
valores culturales empáticos con las violencias y sus perpetradores, principalmente 
desde las élites políticas y económicas, o aun entre multitudes desbocadas.

16 “La industria cultural como industria de la conciencia: el análisis crítico en las diferentes ge-

neraciones de la teoría de la Escuela de Frankfurt”, de Blanca Muñoz, es un ensayo imperdible 

para comprender la naturaleza de las industrias culturales desde la perspectiva de la teoría crítica. 

Puede consultarse en línea.
17 Para ahondar en esta historia y sus implicaciones sociales a través del mundo y en el tránsito de 

la modernidad a la posmodernidad, se recomienda consultar Nota(N) Roja. La vibrante historia de 
un género y una nueva manera de informar, de Marco Lara Klahr y Francesc Barata.
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Fuente: The Mitchell Archives. Five centuries of original historic newspapers.

Fuente: Virginia Memory. Library of Virginia.
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En esos poco más de dos siglos de pujante desarrollo industrial, empresarial y po-
lítico, predominantemente los medios noticiosos masivos han recreado, sobrevisi-
bilizado y rentabilizado la violencia como un producto de consumo cultural básico, 
explotando para ello los más hondos miedos sociales.

Recogiendo y reelaborando el sedimento ideológico medieval, desde su génesis los 
medios masivos establecieron de facto entre sus agendas noticiosas la concentrada 
en todo el gradiente posible del “mal”, concibiéndolo implícitamente como el im-
pulso subrepticio de los comportamientos humanos “anormales” o “desviados”. En 
absurda mezcolanza, en ellos se englobaron a quienes: 

• Cometen o son señalados de cometer delitos, en especial si estos implican 
crueldad o alevosía, abuso sexual o un componente racial.

• Reivindican derechos.
• Pertenecen a minorías religiosas o étnicas.
• Provienen de ciertas nacionalidades “desconocidas”, “lejanas”, “inferio-

res” o “exóticas”.
• Pierden guerras o conflictos armados.
• Descendieron en la escala social.
• Son pobres o excluidos socialmente.
• Tienen o se dice que tienen preferencias sexuales no heterosexuales.
• Viven “fuera de la norma” (como es el caso de las madres solteras).
• Padecen una discapacidad física o mental, o algún “defecto” físico.
• Padecen alguna enfermedad “misteriosa” o de transmisión sexual.
• Víctimas de cierto tipo de abusos o delitos (como personas en situación de 

esclavitud, que padecen vejaciones y maltratos, mujeres o niñas que su-
fren abuso sexual, comunidades discriminadas y sometidas a exacciones, 
y personas privadas de libertad en prisiones despiadadas).

¿Esto nos resulta conocido? Estamos hablando de la decimonónica “nota roja”, que 
persiste hasta ahora, y el “infoentretenimiento”, su sucedáneo, en la industria noti-
ciosa de la posmodernidad. También del implícito linchamiento moral de las perso-
nas sometidas, heridas o muertas, y su exhibición pública desde el espacio noticioso, 
echando mano de su inmensa capacidad masificadora. Y además de los múltiples 
factores o móviles políticos e ideológicos subyacentes, que han llegado a instrumen-
talizar a medios y periodistas en coyunturas o periodos históricos de violencia dados.

A través de la historia, esta controversial faceta de la industria, los grupos empresa-
riales y los medios que la conforman ha encontrado mayores contrapesos democrá-
ticos desde el poder público y el poder ciudadano en sociedades con más elevada 
cultura política (y que por ello son más reivindicativas de sus libertades de informa-
ción, encontrándolas severamente amenazadas por esta industria).18

18 Para ampliar la perspectiva en este debate es recomendable profundizar en la Commission on 

Freedom of the Press o Hutchins Comission, que en los años cuarenta del siglo XX, a través de su 
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3.2Las otras violencias: violencia cultural y violencia simbólica

Por sus hondas implicaciones en la vida de las personas y las colectividades, el 
ejercicio profesional del periodismo dedicado a la cobertura de los conflictos y 
las violencias nos exige, por lo visto, un instrumental de juicio crítico hacia la 
industria para la que trabajamos y hacia la naturaleza de nuestro trabajo en ese 
contexto, así como asumir ante esto una posición y una responsabilidad.

Es verdad, como hemos dicho, que esta afirmación literaria de la pluma de Elfrie-
de Jelinek aplicada a la realidad es desmesurada: “un hombre que descuartiza cui-
dadosamente a su cónyuge y a sus hijos y los guarda en la nevera para devorarlos 
poco a poco no es más salvaje que el periódico que lo publica como noticia”. Pero 
al mismo tiempo contiene algunas claves sobre cierto desempeño del periodismo 
y la industria noticiosa ante los conflictos y las violencias de toda índole. En efec-
to, nosotros no generamos la violencia directa, pero según Pierre Bourdieu y Joan 
Galtung llegamos a producir una violencia indirecta, de carácter ideológico, que 
oculta, justifica, legitima, naturaliza y hasta induce la violencia directa.

Abrevando del materialismo histórico y su concepto de superestructura, durante 
los años setenta del siglo pasado Bourdieu acuñó el concepto de violencia simbó-
lica (Bourdieu, 1997), el cual refiere a un orden social asimétrico donde las élites 
dominantes producen y diseminan, principalmente a través de los medios masivos, un 
sistema de valores de dominación que acaban siendo apropiados y reproducidos por 
el grueso de la sociedad, perpetuándose así el estatu quo.19

En tónica semejante, dentro de su tipología de la violencia Galtung se refiere a 
violencia cultural como una de las tres formas de violencia interdependientes que 
conforman el triángulo (vicioso) de la violencia. Precisa que ésta es una violencia 
invisible, producida por quienes desde el poder afrentan las necesidades básicas y 
que al cabo produce violencia directa tanto de quienes persiguen romper el orden 
social injusto, como de quienes persisten en mantenerlo. “Generalmente, se puede 
identificar un flujo causal de la violencia cultural a la violencia directa pasando 
por la violencia estructural. La cultural sermonea, enseña, amonesta, incita y nos 
embota para que aceptemos la explotación y/o la represión como algo normal y 
natural, o para que no las veamos en absoluto…” (Galtung, 2003: 13).20

reporte, aportó las bases del análisis político-cultural de la industria de las noticias y la necesidad 

de un periodismo independiente y socialmente responsable ante la mercantilización de la infor-

mación de interés público. Para ello, se puede consultar el Northwestern University Web Archive: 

http://cort.as/Vh2x!
19 “La violencia simbólica es una violencia que se ejerce con la complicidad tácita de quienes la 

padecen y también, a menudo, de quienes la practican en la medida en que unos y otros no son 

conscientes de padecerla o de practicarla” (1997: 22), apunta Pierre Bourdieu en Sobre la televi-
sión, ensayo de lectura necesaria.
20 Violencia cultural es una de las obras más reveladoras de Johan Galtung, de lectura imprescin-

dible para quienes tenemos la responsabilidad de informar a nuestra comunidad sobre hechos de 

interés público signados por los conflictos o las violencias. Puede consultarse en línea.
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Asimismo, existen las más diversas teorías acerca de la manera, los mecanismos y 
las vías a través de los que la industria cultural de la comunicación y la información 
noticiosa llega a desempeñar virtualmente la función de apéndice de los poderes 
para el ejercicio de la violencia simbólica o la violencia cultural.

Es el caso de la Teoría de los Definidores Primarios,21 según la cual aquellos actores 
sociales con el poder económico, político y material para emitir (habitualmente an-
tes que nadie) y hacer prevalecer entre la sociedad la versión “oficial” o “extraoficial” 
sobre un hecho de interés público dado (o sea, justo los definidores primarios), 
definen la “realidad”, independientemente de la sostenibilidad de la información en 
términos de veracidad. A su vez, los medios industriales diseminan esa versión de 
manera profusa, convirtiéndose en los definidores secundarios de la opinión pública 
(Hall, 2013).

De esta forma, los periodistas solemos diseminar a través de nuestros medios ese 
tipo de versiones de manera automática, acrítica, sin echar mano de los recursos 
que nos imponen el rigor y la ética profesionales, ni asumir sus efectos entre nuestra 
comunidad.

21 Desarrollada por Stuart Hall en Inglaterra, durante los años sesenta del siglo pasado, como parte 

de sus estudios culturales.



II. Propuestas de solución
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4.1

4. El periodismo como recurso 
social para la transformación 

pacífica de los conflictos 
y la prevención social 

de la violencia

Busquemos nuestro origen en el frondoso árbol del periodismo cívico

Nadie surge de la nada, los periodistas tampoco. A la par del desarrollo de la indus-
tria de las noticias, a partir de mediados del siglo XIX pero principalmente desde 
principios del XX, el pensamiento a través del mundo ha producido de forma directa 
o indirecta un copioso acervo crítico y propositivo que incluye reflexión, análisis, 
metodología y técnica sobre el papel social de dicha industria y la responsabilización 
profesional de l@s periodistas a partir de una nueva praxis periodística enfocada en 
el interés público (es decir, en servir desde el periodismo a nuestra comunidad).

De ese gran acervo (parte del cual hemos referido someramente al hablar de la teoría 
crítica y las industrias culturales, la criminología crítica, las categorías sociológicas de 
violencia simbólica y violencia cultural, y la teoría de los definidores primarios), para 
los efectos de nuestra Guía… nos parece fundamental detenernos en el genéricamen-
te llamado periodismo cívico o público. Éste se compone de un conjunto de corrientes 
de pensamiento que derivan o al menos coinciden con las aportaciones de la Comisión 
sobre Libertad de Prensa (Commission on Freedom of the Press o Hutchins Comission).

Durante los años cuarenta del siglo XX dicha comisión, conformada por académi-
cos, activistas sociales y periodistas a la vera de la Universidad de Chicago, cuestionó 
la mercantilización de la información de interés público por parte de los corporativos 
mediáticos, así como la sistemática instrumentalización política de éstos por otros 
poderes, lucrando con dicha información no obstante que es un bien público. El 
resultado de todo lo anterior, según concluyó, sucede en detrimento del ejercicio 
ciudadano de las libertades de información y de la democracia.22

De las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Hutchins resulta la noción 
de “responsabilidad social de los medios de comunicación y los periodistas”, la cual 
fundamentalmente pone en tela de juicio el argumento autorreferencial de las em-
presas noticiosas y los periodistas en el sentido de que la industrialización masiva de 
noticias es un negocio amparado por las libertades de empresa, expresión y prensa, 
y por ello son válidos todo enfoque, contenido o práctica periodísticos tendientes 
a “empaquetar” y “vender” a granel la información (concebida como mercancía 
dirigida a audiencias en realidad consideradas consumidoras).

22 Para revisar los resultados de la Commission on Freedom of the Press o Hutchins Comission se 

puede consultar el Northwestern University Web Archive, disponible en: http://cort.as/Vh2x
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Continúa...

Contra esta argumentación, la “responsabilidad social de los medios de comunica-
ción y los periodistas” significa que los medios, puesto que acopian y procesan el 
bien público que es la información (en la medida en que ésta se produce colectiva-
mente), concurren al espacio público para difundirla y ello los obliga a respetar el 
Estado de Derecho, las leyes y los derechos del público (entre los que destacan los 
relativos a recibir, acceder y emitir información, y el de expresarse con libertad).

Con este fundamento, más o menos, entre la segunda mitad del siglo XX y lo que 
ha transcurrido del actual han surgido escuelas periodísticas que se distancian del 
periodismo industrial predominante y de cuando en cuando causan un efecto revul-
sivo en las redacciones, el gremio periodístico y hasta socialmente.
 
Para nuestro registro, enlistamos las más conocidas:

Periodismo cívico: matriz de las corrientes periodísticas derivadas de la 
perspectiva de la Comisión Hutchins sobre la “responsabilidad social de los 
medios de comunicación y los periodistas”. Propone la implicación directa 
de los medios y los periodistas en los problemas y desafíos de su propia 
comunidad, propiciando información veraz y útil, y diálogos que permitan a 
ésta encontrar soluciones estructurales (López, 2004).

Nuevo periodismo: combina la investigación y la narración periodísticas, en-
focándose en revelar las más profundas motivaciones y los actos individuales 
o colectivos que condujeron a la configuración de una historia humana que 
al cabo determinó la vida de sus mismos protagonistas. Su impacto público 
obedece a que echa mano de recursos literarios para dibujar a ritmo vibrante 
personajes, escenarios y sucesos, intercontectándolos (Wolfe, 2012).

Periodismo para la paz: sostiene que el periodismo puede ser un recurso 
social para la construcción de la paz concebida como un continuo. Consi-
dera que la fuente originaria del conflicto es la afectación de necesidades 
básicas, así como que el conflicto no encauzado por vías pacíficas se trans-
formará en violencia inevitablemente o, dicho de otra forma, que la violencia 
es producida por un conflicto no resuelto por vías pacíficas. Así, el periodis-
mo es crucial para la transformación pacífica del conflicto y la consecuente 
prevención social de la violencia, o el escalamiento y naturalización de ésta. 
Al respecto, dos preguntas interrelacionadas fundamentales que despejará 
este periodismo son quién propone la violencia y quién la paz, y quién gana 
y quién pierde con la violencia (Galtung, Lynch y Mc Goldrick, 2006).

Periodismo de investigación: la veracidad es la cualidad esencial inherente 
al periodismo y sólo puede conseguirse a través de un método riguroso de 
observación, indagación de campo, documentación, verificación, confirmación 
y sistematización que abreva de la metodología de investigación en ciencias 
sociales. Además de sustentarse en lo anterior, esta corriente tiene en la fisca-
lización de los asuntos públicos y la denuncia sus imperativos (Hunter, 2009).
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Periodismo de precisión: la manera eficaz de contribuir a que los ciudada-
nos se informen de los asuntos públicos es a través de la valoración cuan-
titativa de éstos. Tal es la visión de dicha escuela, que posee una carga 
sociológica no sólo al seleccionar prioritariamente temas de la agenda pú-
blica que afectan a la gran mayoría del colectivo, sino en su énfasis hacia la 
interpretación estadística y de toda información “dura” que ataña al público 
(Dader, 1997).

Periodismo ciudadano: parte de que el periodismo no es una función social 
que deban desempeñar sólo quienes se llaman o son considerados “perio-
distas profesionales”, ni mucho menos sólo desde los medios informativos 
masivos tradicionales. Tampoco ha de ser unidireccional (del emisor al re-
ceptor), ni mucho menos mercantilizada. Por el contrario, supone que el ple-
no ejercicio del derecho a la información depende de concebir la información 
como un bien colectivo que debe fluir libremente entre quienes protagonizan 
la vida de la comunidad (y que en esta dinámica desempeñarán alternativa-
mente el papel de emisores y receptores) con el fin de ayudar a identificar, 
entender y resolver los problemas comunes. A esta corriente ejercida en el 
espacio digital se le nombra también periodismo 3.0, público o participativo 
(Espiritusanto y Gonzalo R., 2012).

Periodismo de proximidad: los individuos, sus problemas y preocupacio-
nes personales y colectivas, así como su realidad socioambiental inmediata, 
son el leitmotiv de esta escuela. A contracorriente de la industria de las no-
ticias convencional, cuyas agendas y enfoques editoriales son definidos en 
mayor medida por los poderes predominantes (definidores primarios), priori-
za la atención sobre los asuntos que afectan a una localidad en específico, 
aunque situando la información en su contexto adecuado. Del mismo modo, 
tiene como interlocutor principal al “ciudadano de a pie”. Está hermanado 
con el periodismo hiperlocal o microlocal (Maciá M. y López G., 2007).

Periodismo preventivo:23 esta corriente considera irreal pretender que los 
medios y los periodistas resolverán por sí mismos los fenómenos sociales 
subyacentes al conflicto y la violencia. Pero al mismo tiempo, sin perder de 
vista nunca su responsabilidad de informarla y dar espacio al diálogo colec-
tivo, ayudarán a que su sociedad pueda encontrar por sí misma las solucio-
nes requeridas. En ese camino, el periodismo será vital por su contribución 
a prevenir el conflicto y la violencia de toda dimensión, siempre que consiga 
anticiparse a los hechos identificando con oportunidad y precisión los facto-
res de riesgo, publicándolos y propiciando el diálogo acerca de cómo afron-
tarlos por vías pacíficas (Bernabé, 2007).

23 Enmarcada en esta teoría se desarrolla la última sección de este guía, la cual contiene una serie 

de recomendaciones prácticas de cómo aplicar el periodismo preventivo al quehacer profesional 

del periodista.

Continúa...
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Periodismo social: ya sea desde los medios industriales establecidos o 
los nuevos medios, aunque desmarcándose del periodismo de corte comer-
cial, esta escuela de “compromiso social” asume el cometido de explicar 
las problemáticas sociales por sus causas profundas y sus consecuencias 
en la vida cotidiana de las personas. Lo hace mediante una agenda diversa 
que incluye, entre otros tópicos, pobreza, exclusión y marginación; costos 
de la violencia en términos de morbimortalidad; abuso de poder y corrup-
ción, y victimización y revictimización. Todo lo anterior transverzalizado por 
las nociones de justicia, igualdad, equidad y género, entre otros derechos 
humanos. Asimismo, sus enfoques resaltan la voz de quienes padecen la 
privación de sus derechos y visibilizan a aquellos que desde el poder son 
responsables de dicha privación (storyful).

Periodismo sensible al conflicto: descendiente conceptual del periodis-
mo para la paz, se concibe como una opción para contextos regionales o 
nacionales de conflicto e inseguridad, proponiendo que en circunstancias 
de violencia extrema el rol fundamental de los medios y sus periodistas es 
promover activamente el diálogo y la participación ciudadanas para contri-
buir con procesos de construcción de la paz y la democratización, evitando 
al mismo tiempo perspectivas noticiosas parciales, militantes o polarizantes. 
Para lo anterior, se considera fundamental la aptitud del periodista para ana-
lizar y explicar holísticamente los conflictos (Howard, 2004).

Periodismo hiperlocal: también conocida como periodismo microlocal o 
comarcal y hermanada con el periodismo de proximidad, esta tendencia se 
dirige esencialmente a contextos locales, proponiendo metodologías y técni-
cas periodísticas concentradas, por un lado, en los asuntos que trastornan la 
convivencia comunitaria y, por el otro, en la convicción de que el acopio, sis-
tematización, producción y publicación de información noticiosa debe resul-
tar de un proceso participativo. Afirma que básicamente los miembros de la 
comunidad al final son los protagonistas de los hechos y, por eso mismo, los 
dueños de la información que estos producen. Por ello tienen el derecho a 
intervenir en la emisión de dicha información y al mismo tiempo a servirse de 
ella para ejercer sus derechos como parte de la democracia (Pastor, 2010).

Periodismo de soluciones: se denomina también periodismo positivo y, 
aunque algunas tendencias que lo suscriben parten de que el periodismo y 
los medios deben priorizar y resaltar las “buenas noticias”, otras enfocadas 
en el derecho a la información y el empoderamiento democrático apuntan 
hacia un periodismo que identifique problemas estructurales de la sociedad 
y, en vez de concentrarse exclusivamente en su denuncia, dé voz a quienes 
desde el gobierno, la academia o la sociedad civil tienen ideas y propuestas 
puntuales para implementar soluciones holísticas. A la estridencia predo-
minante en el mercado industrial de noticias ante los fenómenos sociales, 
contrapone un periodismo de soluciones creativas, realistas y eficaces (So-
lutions Journalism Network).
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Más allá de sus diferencias, para definir lo que identifica esencialmente a todas estas 
corrientes de pensamiento y acción periodísticas no encontramos mejor manera que 
citar a Nelson Traquina cuando al referirse a un ejercicio del periodismo vinculado a 
la comunidad (desmarcado de las tendencias industriales de maquilación noticiosa) 
afirma que: “La misión informativa debe ser sustituida por otra: ayudar a mejorar la 
vida pública” (citado en Pena de Oliveira, 2006: 182).24

¿Cómo materializar esta misión? Cada corriente de las enlistadas ofrece varias posibilidades 
que van desde la identificación y visibilización de problemas estructurales, la investiga-
ción periodística sobre corrupción y abuso de poder, la denuncia sistemática y el rescate 
de la memoria histórica, hasta la vinculación del medio y el periodista a su comunidad 
para hallar juntos soluciones a problemas estructurales (entre los que se cuentan aquellos 
que producen real o potencialmente conflictos y violencias sociales). En resumidas cuen-
tas, como expone Jay Rosen, asumen que “el periodismo puede y debe desempeñar un 
papel en el refuerzo de la ciudadanía, contribuyendo así a la mejora del debate público y 
la revisión de la vida pública” (citado en Pena de Oliveira, 2006: 181).

Estas escuelas periodísticas, que genéricamente consideraríamos cívicas, conforman 
el tupido ramaje de un árbol fuerte y frondoso que asigna al periodista un papel de 
gran relevancia y dignidad dentro de su comunidad, y no al de un simple trasegador 
de información noticiable a granel.

De una manera conmovedora para quienes ejercemos esta profesión, Felipe Pena de 
Oliveira resume este espíritu transformador asignado al periodismo así: 

No basta con producir científicos y filósofos o incentivar a navegantes, astronau-
tas y otros viajeros. También es preciso que narren y transmitan informaciones 
otros miembros de la comunidad que buscan la seguridad y la estabilidad del 
“conocimiento”. A eso, bajo ciertas circunstancias éticas y estéticas, puedo de-
nominar periodismo (2006: 25).

Es verdad que inciden en nuestro ejercicio profesional: 

• El sistema de medios, que en el caso de México es concentrador y mono-
pólico, propiciando que los corporativos multimediáticos deriven en poder 
fáctico, desafiando el orden democrático.

• Unas empresas noticiosas caracterizadas, en general, por políticas que 
precarizan nuestras condiciones laborales y de seguridad personal.

• Las crecientes presiones de poderes institucionales y fácticos, los cuales 
en algunas regiones del país resultan en cooptación, asfixia económica, 
intimidación, exilio, desaparición u homicidio contra periodistas.

• Habitualmente, nuestra deficiente formación académica y ética como pro-
fesionales del periodismo.

24 Dos títulos de referencia altamente recomendables son Teoría del periodismo, de Felipe Pena de 

Oliveira, y Nuevas competencias para la prensa del siglo XXI, de Manuel López.
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4.2

• Nuestra empatía, y la de quienes son propietarios de nuestros medios, con 
políticas públicas punitivistas para afrontar los conflictos, las violencias y 
los delitos.

• Colectividades que no han sido capaces de construir contrapesos demo-
cráticos a los medios de comunicación masivos.

Sin embargo, nada de esto es privativo de nuestra época ni de 
nuestro país. Como vimos antes, ha desafiado las democracias 
desde el siglo XIX, pero al mismo tiempo ha motivado como re-
acción ciudadana afirmativa tendencias de periodismo cívico que 
nos aportan estimulantes motivaciones, metodologías y herra-
mientas para un periodismo independiente, ético y respetuoso de 
las leyes y los derechos humanos, apegado a su comunidad y con 
inquebrantable lealtad a sus intereses.

Todo lo anterior nos abre un universo de opciones para resigni-
ficarnos como periodistas, si acaso tenemos la voluntad de ha-
cerlo. Como dijimos antes, ciertamente nadie surge de la nada, 
los periodistas tampoco. Por las generaciones a las que pertene-
cemos los periodistas en activo, en algún rincón de nuestro ADN 
profesional hay nociones de periodismo cívico que pueden ser el 
punto de partida y convertirse en el propulsor para transformar 
nuestro periodismo.

Ahora es momento de atar los cabos dejados a lo largo de las 
páginas anteriores, para avanzar en el camino que nos permita 

a los periodistas y los medios noticiosos sumarnos a la transformación pacífica y 
participativa de los conflictos sociales y la prevención social de las violencias, asu-
miéndonos como agentes de cambio social.

Corresponsabilidades en la construcción del derecho a la paz

La paz social es un derecho humano, no un estado contemplativo del espíritu. Los 
conflictos son consustanciales a la interacción humana y no amenazan per se el 
ejercicio de ese derecho; lo que en realidad lo amenaza y quebranta es la violencia.

Aunque pueden preverse, los conflictos son inevitables. Sin embargo la violencia 
producida por ellos sí puede preverse y prevenirse. ¿Por qué? Porque toda violen-
cia es el resultado de un conflicto o, dicho al revés, todo conflicto no encausado 
por vías pacíficas se transforma virtualmente en violencia. Y los conflictos con el 
mayor potencial de desembocar en violencia son los que atentan contra las nece-
sidades básicas o derechos humanos individuales o colectivos.

Como en todo orden que se pretende constitucional, en México existe el uso de la 
violencia legítima, cuyo monopolio formal lo tiene el Estado. La Constitución mexi-
cana prevé una gama de políticas e instituciones de seguridad y justicia de las que 

Reto
En algún rincón de nuestro 
ADN profesional hay nocio-
nes de periodismo cívico 
que pueden ser el punto de 
partida y convertirse en el 
propulsor para transformar 
nuestro periodismo.

Reto
Los periodistas y los medios 
noticiosos debemos sumar-
nos a la transformación pa-
cífica y participativa de los 
conflictos sociales y la pre-
vención social de las violen-
cias, asumiéndonos como 
agentes de cambio social.
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Reto
Nos conviene tener 
presente que en un 
Estado democrático 
de derecho son indi-
sociables: a) el ejer-
cicio de la violencia 
legítima por parte 
del gobierno, y b) el 
recurso de ella sólo 
cuando no existe nin-
guna otra posibilidad 
y con estricto respe-
to a la legalidad y los 
derechos humanos. 
No tendría por qué 
haber excepciones.

el gobierno ha de echar mano como última posibilidad, teniendo al mismo tiempo 
la obligación de respetar los derechos humanos de manera irrestricta, y prevenir la 
violencia y el delito con la participación activa de la sociedad.

Como periodistas nos conviene tener presente que en un Estado democrático de 
derecho son indisociables: a) el ejercicio de la violencia legítima por parte del go-
bierno, y b) el recurso de ella sólo cuando no existe ninguna otra posibilidad y con 
estricto respeto a la legalidad y los derechos humanos. No tendría por qué haber 
excepciones.

Desafortunadamente no se ha logrado con plenitud esta integración 
entre el ejercicio de la violencia legítima, el respeto a la legalidad y los 
derechos humanos por parte de los actores públicos, sociales y privados 
involucrados.

La crisis de seguridad que vive hoy la sociedad mexicana tiene múltiples 
factores, entre los que destacan las persistentes políticas públicas de en-
foque represivo, centradas en la seguridad pública y la militarización, que 
son reactivas y que tienen precarios contrapesos ciudadanos, casi nula ren-
dición de cuentas y son altamente ineficientes para prevenir y sancionar a 
quienes producen violencias (Astorga, 2015). Lo anterior, combinado con 
la violencia criminal común u organizada (que frecuentemente implica a 
servidores públicos y que goza de un amplio margen de impunidad) y unas 
relaciones sociales donde tienen carta de naturalización ciertas formas de 
violencia y delito, aunado a un déficit de recursos colectivos para la resolu-
ción no violenta de los conflictos.

Es por esta combinación de causales que trascender la crisis de violencia 
y delito actual, logrando la materialización del derecho humano a la paz 
social, exige la responsabilidad compartida entre el gobierno (como sujeto obligado 
constitucionalmente) y la ciudadanía, de la que somos parte los periodistas y quie-
nes poseen los medios noticiosos industriales.

El derecho a la información, el periodismo y la violencia

Servir desde el periodismo y nuestros medios al ejercicio ciudadano de las liber-
tades de información, que es nuestra más importante responsabilidad social, nos 
impone la mayor especialización en los fenómenos o temáticas acerca de los que 
informamos.25

25 Todo periodista, por importante o modesta que sea su función dentro del medio, está obligado 

a conocer los Artículos 6º y 7º Constitucionales, pues son los que establecen el derecho humano 

de todos a recibir, acceder y emitir información, así como a expresarse con libertad.
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4.4

Reto
Servir desde el periodismo y 
nuestros medios al ejercicio 
ciudadano de las libertades 
de información, que es nues-
tra más importante responsa-
bilidad social, nos impone la 
mayor especialización en los 
fenómenos o temáticas acer-
ca de los que informamos.

En el caso de la violencia y la delincuencia no especializarnos nos 
vuelve funcionales a los mecanismos de violencia simbólica y vio-
lencia cultural, en perjuicio de los derechos humanos de las per-
sonas que protagonizan los hechos de interés público noticiables. 
Pero además nos lleva a desinformar, porque nos impide identifi-
car y visibilizar conflictos que podrían desembocar en violencias y 
conflictos subyacentes en violencias declaradas, así como a publi-
car versiones distorsionadas, y criminalizar o satanizar conflictos o 
violencias, así como a las personas implicadas en ellos.

Al desinformar y ejercer una forma de violencia hacia nuestros 
conciudadanos, contribuyendo a agudizar conflictos o favorecien-

do atmósferas propicias para las violencias y su exacerbación, nos convertimos en 
parte del problema.

Para ser parte de la construcción participativa de soluciones a los problemas estruc-
turales de violencia que aquejan a nuestra comunidad, tenemos que comenzar por 
asegurarnos de que el resultado de nuestro trabajo informe. Esto porque publicar 
noticias no necesariamente equivale a informar, por ello nuestros contenidos deben 
ser eficaces en su cometido de contribuir con el derecho del público a informarse.26

En la primera parte de este volumen revisamos la definición, los tipos, las causas, los 
costos y los factores de riesgo de la violencia. Ahora nos aproximaremos a la mane-
ra como se configura una política pública democrática de seguridad ciudadana. Al 
mismo tiempo resaltaremos nodos en los que l@s periodistas y los medios podemos 
ser de enorme utilidad en la prevención social de la violencia.

Entendiendo la violencia social en perspectiva de seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana, a diferencia del conservador paradigma de seguridad pú-
blica, es un derecho humano que va mucho más allá del derecho que tenemos a 
la salvaguarda de nuestra integridad personal y la de nuestros bienes, así como del 
orden público. Alude a un instrumento de gobierno para garantizar un espacio pú-
blico donde sea posible el ejercicio de nuestras libertades civiles.

En la Guía del participante para la capacitación en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia (usaid, 2014), se explica que “el concepto de seguridad 
ciudadana surge por primera vez en el Informe sobre Desarrollo Humano 1994” del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual lo define como la política 
pública formada por:

26 A decir de Javier Bernabé Fraguas: “la apuesta por la solución pacífica, y lo más justa que sea 

posible, de crisis y conflictos desde la información busca ayudar a encontrar la solución, no solu-

cionar, este último sería un planteamiento erróneo por prepotente, ambicioso e irreal” (2007: 19).
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El conjunto de intervenciones realizadas por distintos actores estatales y sociales 
(gobiernos, sector privado, sociedad civil) a fin de abordar y resolver los riesgos 
y conflictos (reales o previstos) violentos y/o delictivos que son perjudiciales para 
los derechos y libertades de las personas, a través de la prevención, control y/o la 
represión de los mismos (usaid, 2014: 33).

Al final, “se define como el derecho al desarrollo libre de amenazas a la integridad 
personal, los derechos y el goce de sus bienes” e “incluye los derechos de la pobla-
ción y los deberes del Estado para contrarrestar o prevenir los actos delictivos que 
constituyen una amenaza para el desarrollo humano”. Por lo anterior “involucra 
diversas instituciones públicas y de la sociedad civil en la preparación y ejecución de 
acciones planificadas para la reducción de las violencias y la delincuencia”.

Además, añade que la seguridad ciudadana “es una política transversal, pues abarca 
iniciativas de distintas áreas: educación, deportes, salud, cultura, ciudadanía […] a 
fin de garantizar derechos y libertades, impartir justicia y velar por el desarrollo pa-
cífico de la vida social” (usaid, 2014: 33-34).

el periodismo como recurso social para la transformación pacífica de los 
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Principales diferencias entre el modelo tradicional
de Seguridad pública y el modelo de Seguridad ciudadana

Seguridad pública Seguridad ciudadana

Enfoque Visión centrada en la protección del poder y de 
las instituciones del Estado. Visión centrada en las personas/comunidades.

Interés Legalidad Equilibrio entre legalidad y legitimidad.

Concepto 
de violencia

Amenaza a la integridad de las personas y del 
patrimonio. La violencia el rompimiento del or-
den y debe ser reprimida.

Se preocupa de los factores que amenazan a la ciudada-
nía. Percibe la violencia como multicausal y por esto nece-
sita una estrategia multisectorial de prevención y control.

Papel de los 
ciudadanos

Son receptores de las políticas de seguridad. No 
tienen participación en la definición y gestión de 
la política.

Son el centro de la política y su principal beneficiario. 
Juegan un papel importante en la definición de la 
gestión de las políticas locales de seguridad ciuda-
dana.

Focalización Al servicio del poder y de las instituciones. Prioridad a las necesidades de las personas y de las 
comunidades

Descripción

Responde a una visión centrada en la protec-
ción del poder y las instituciones del Estado, 
concibiendo a las instituciones estatales  como 
responsables directas de la seguridad. Está 
basada en la trilogía: Seguridad-Justicia-Pri-
sión. Centra sus acciones en el mantenimiento 
de la paz y el orden públicos, a través de la 
actuación policial basada particularmente en 
las estrategias de control de las violencias y la 
delincuencia. La mayor parte de sus políticas 
se dirigen hacia la preservación de la gober-
nabilidad y la operación de las instituciones 
estatales.

Transita de una visión reductora de la seguridad (res-
puestas policiales y penales por parte de los órganos 
del Estado) hacia una visión más amplia e integral 
basada en las necesidades de las personas. Se funda 
en la idea de que la seguridad es parte del desarrollo 
humano, y que el crimen y la violencia constituyen una 
amenaza a su consecución. Se distingue del concepto 
de seguridad pública por sus elementos básicos: 1) 
focalización en políticas centradas en las necesidades 
ciudadanas; 2) ampliación del marco de gestión de la 
seguridad y la convivencia; 3) participación de nuevos 
actores sociales en la producción de mejores condi-
ciones de seguridad en una perspectiva que considera 
diversas variables de carácter social.

Fuente: usaid, 2014: 36.
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Aquí se nos revela otra vez lo anacrónico y socialmente inútil del periodismo que 
parte de una mirada punitivista, concentrada en la seguridad pública, cuando se en-
foca en los conflictos, las violencias y los delitos. Debe recordarse que la seguridad 
ciudadana no se ciñe a los ámbitos político-institucionales de la seguridad pública 
y la justicia penal, sino abarca la política criminal toda, pero también las políticas 
económica, social, educativa y cultural.

Sabemos que hay varias realidades y que transcurren en diversos planos de tiempo, 
lugar y percepción. Por ello no podemos pretender que los periodistas contamos la 
“realidad”, cuando lo cierto es que, con diversos móviles y criterios, seleccionamos 
algunos hechos reales, casi siempre inducidos por los poderes, y los reprocesamos 
para publicar nuestra interpretación sobre ellos en formatos más o menos breves, 
concisos, interesantes y atractivos.

Dejemos de pretender la objetividad y la omnicomprensión de la realidad, y centré-
monos en la veracidad, la honestidad y la identificación de los aspectos de la segu-
ridad ciudadana donde podemos aportar.

Puesto que no podemos abarcar todo, debe-
mos comenzar comprendiendo e informando 
integralmente sobre los factores de riesgo y los 
factores de protección de la violencia y la de-
lincuencia. Éstos ya han sido explicitados en el 
apartado 2.3, en el cuadro 1.

Como habíamos visto ya, los factores de riesgo 
son individuales, familiares/relacionales, comu-
nitarios y sociales. Además, engloban un entra-
mado de aspectos políticos, sociales, históricos, 

legales y culturales que desdicen de la calidad de la democracia, y no se limitan a 
lo moral o penal (que es en lo que se basan la comunicación política del gobierno, 
las políticas editoriales de los medios noticiosos industriales y, predominantemente, 
nuestro periodismo).

Y es el mismo caso de los factores de prevención de la violencia y la delincuencia. 
Retomando la Guía del participante para la capacitación en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia (usaid, 2014), una política de seguridad ciu-
dadana se basa en:

Una estrategia para impedir que ocurran actos violentos a partir de la reducción 
de los factores de riesgo y del aumento de los factores de protección (activos). La 
premisa básica del enfoque preventivo es, en primer lugar, evitar la ocurrencia del 
delito o acto violento llegando a comprender y abordar las causas de las violencias y 
el delito y los factores de riesgo asociados a éstas” (usaid, 2014: 32-33).

Reto
Dejemos de pretender la ob-
jetividad y la omnicompren-
sión de la realidad, y cen-
trémonos en la veracidad, la 
honestidad y la identificación 
de los aspectos de la seguri-
dad ciudadana donde pode-
mos aportar.
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Cuadro 2. Factores de protección 
• Individual. Son las características personales que permiten a la persona 

resistir, sobreponerse y transformar las situaciones de violencia como son: 
contar con una maduración psicológica, tener una representación positiva de 
sí mismo, tener capacidad de expresar sentimientos, de relacionarse, de ser 
empático y solidario.

• Familiar/relacional. Son los mecanismos con los que cuenta el grupo 
familiar y de personas cercanas para evitar reproducir la violencia y la 
delincuencia existente, tales como la cohesión familiar, la capacidad de 
organizarse, los lazos de empatía y solidaridad, y equidad en las relaciones, 
entre otras. 

 
• Comunitario. Se refieren a la capacidad del sistema relacional de una 

comunidad para tener un control de la violencia y la delincuencia, como 
pueden ser las asambleas comunitarias, identidad y pertenencia, capacidad 
de organización y participación, pertenencia escolar y mejoría de los 
servicios públicos, entre otros. 

• Social. Son la mejor oportunidad de ingresos, cultura democrática, fortaleza 
de las instituciones de impartición de justicia, políticas públicas adecuadas 
a las necesidades de la comunidad y mecanismos de inclusión social, 
particularmente con los grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
entre otros. 

Fuente: usaid, 2015: 15-16.

Parte nuclear de la política de seguridad ciudadana son los factores de protección, 
los cuales se refieren a identificar las necesidades sociales y ampliar el acceso a 
servicios para la satisfacción de necesidades básicas, como vivienda, infraestructura 
pública, alimentación, salud, educación y cultura, deporte y convivencia. Asimis-
mo, buscan mejorar el entorno urbano y la percepción social sobre las instituciones 
públicas; propiciar la cohesión social, identificando y aprovechando capacidades 
resilientes de las propias comunidades, y reducir la incidencia delictiva. Porque “la 
política de seguridad ciudadana significa la transformación en la gestión y el abor-
daje de la seguridad desde una perspectiva integral” (usaid, 2014: 35).

 
Las arquitecturas, agendas y enfoques noticiosos ante los conflictos y la 

violencia

La típica nota informativa del “dijo”, “indicó”, “aseveró”, “agregó”, “asimismo”, 
“por otra parte”, “finalmente” y “concluyó”, comúnmente basada en una sola fuen-
te (casi siempre institucional o anónima), y profusa en opiniones abiertas o veladas 
e interpretaciones sin fundamento sólido, no sirve.

Aun disfrazada de reportaje o crónica, esta nota convencional, abundante en cli-
chés, es el resultado de las arquitecturas, agendas y enfoques prevalecientes en los 
medios industriales de noticias, los cuales tienen mayoritariamente un tono decimo-

el periodismo como recurso social para la transformación pacífica de los 
conflictos y la prevención social de la violencia



46

guía de periodismo para la transformación de conflictos 
y la prevención social de la violencia

nónico, se recrean por usos y costumbre a través de generaciones, y se sostienen 
con las más diversas y extravagantes justificaciones autorreferenciales en las salas 
de redacción.

Tales justificaciones se fincan en una perspectiva casi siempre alimentada por las 
propias empresas mediáticas y hasta por fuentes institucionales, que se caracterizan 
por su desapego del interés común, la despersonalización de l@s protagonistas in-
dividuales o colectivos de conflictos y violencias, una mentalidad empática con las 
políticas represivas de seguridad y justicia, y una percepción devaluada y autodeva-
luatoria del ser periodista y su papel social, que llega a negar que la nuestra sea una 
profesión.

He aquí algunas de esas justificaciones más comunes:

• “Es lo que la gente quiere” o “lo que a la gente le gusta”.
• “La gente quiere morbo, eso nos lo dicen hasta los voceadores”.
• “A la gente uno le da otra cosa, te esfuerzas por darle algo distinto, bien 

hecho, y hasta te reclama”.
• “La gente no quiere pensar, por eso le informamos así”.
• “Me obliga el medio” o “me lo pide mi jefe”.
• “Si así lo informa la autoridad, pues ella es responsable de lo que diga, no 

yo, que sólo lo pongo”.
• “Nosotros, en los medios, no provocamos la violencia ni comentemos los 

asesinatos, sólo informamos sobre ellos objetivamente”.
• “Yo no tengo por qué saber de leyes ni derechos, eso es cosa de aboga-

dos”.
• “Los periodistas tenemos que informar, no tenemos tiempo ni por qué 

esperar la decisión de los jueces”.
• “Yo sé todo eso de la ley y los derechos humanos, pero con la velocidad a 

la que suceden los hechos no me da tiempo”.
• “Los derechos humanos protegen a los delincuentes y no voy a ponerme 

de parte de los que afectan al pueblo”.
• “Eso de los derechos humanos es una moda, lo importante es contar his-

torias”.
• “Es lo que se vende”.
• “Los periodistas no somos el problema, los medios son un negocio y eso 

nunca va a cambiar”.
• “Ahí dile al dueño, uno hace lo que tenga que hacer porque tiene que 

llevar de comer a la casa”.
• “Mientras otros lo publiquen, nosotros no tenemos opción, ¡es la compe-

tencia!”.
• “Yo sólo hago mi chamba, no tengo por qué dar soluciones, mi responsa-

bilidad es contar buenas historias”.
• “Lo hago por pasión, no porque crea que esto es una profesión”.
• “Lo mío es la adrenalina, por eso cubro la violencia y la policiaca”.
• “El periodismo nunca va a ser una profesión, esto se aprende en la talacha”.
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Apremia que dejemos de repetir más este tipo de argumentos y afrontar con nuestra 
comunidad sus desafíos ante la crisis de violencia y delincuencia, lo que nos exige 
desde un activismo persistente en las salas de redacción y entre nuestro gremio (que 
contribuya a modificar mentalidades, percepciones y prácticas que inciden en las 
arquitecturas, agendas y enfoques editoriales), hasta el establecimiento de vínculos 
con nuestro público y las personas que protagonizan las violencias, la sociedad civil 
organizada nacional e internacional, los ámbitos universitarios y de producción de 
pensamiento, y actores institucionales comprometidos con la seguridad ciudadana.

También es nuestra responsabilidad que prevalezcan esas arquitecturas, enfoques 
y agendas editoriales, que en su hibridez entre “nota roja” e “infoentretenimiento” 
causan también efectos dañinos en la vida de las personas y los colectivos.

Por último, otro argumento habitual entre los periodistas es que entendemos la 
necesidad y hasta la urgencia de profesionalizarnos hacia un periodismo social-
mente responsable, “el problema es cómo”. Antes de proponer una serie de pautas, 
vale la pena rastrear otro valioso antecedente que, como la Comisión Hutchins, in-
cluía la responsabilización de los periodistas y los medios, pero ahora como parte 
de las políticas públicas de prevención de la violencia y el delito.

El “Informe Bonnemaison” y el periodismo en la prevención social de la 
violencia

En 1982, tras los violentos disturbios populares del año anterior en Francia debidos 
al empobrecimiento de los migrantes que habitaban en diversos cinturones urba-
nos, una comisión legislativa presentó al gobierno el “Informe Bonnemaison”. Éste 
incluía una serie de recomendaciones para el establecimiento de una política pública 
integral de prevención social de la violencia.

El documento no sólo es pionero en la materia, sino que incluye una mirada crítica 
al papel social de los medios industriales, pero al mismo tiempo destaca su potencial 
transformador, asignándoles una función en la prevención social de la violencia. Ello 
comprende claramente su inclusión activa en las políticas públicas correspondientes 
(sin excluir, a la vez, su función fiscalizadora del poder y las instituciones públicas).

Así, sostiene que al editorializar la violencia con un enfoque de espectaculización, los 
medios “pueden contribuir a dar una dimensión deformada de la criminalidad real y am-
plificar así la inquietud de la población, frecuentemente vulnerable sobre este punto”, 
por lo cual “es necesario que se organice, racionalmente, un circuito de intercambio de 
informaciones recíprocas y permanentes entre los miembros de la prensa escrita, radio 
y TV, y aquellos de prevención de la violencia, tanto en el plano nacional como en la 
escala descentralizada, y que se proporcione una mejor protección a los miembros de 
la población más vulnerables a la influencia de los medios“ (Bonnemaison, 1982: 19).

No propone medios y periodistas sometidos a la censura y la autocensura, sino 
independientes, profesionales y responsables ante las consecuencias potenciales o 
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reales de su desempeño en el espacio público, debido a su gran visibilidad y al papel 
educativo implícito que tiene su misión informativa.

Lo óptimo es transitar hacia un estadio donde “a menudo las relaciones entre los 
servicios de prevención y los medios se interrelacionen en términos de causas recí-
procas, y cada parte busque, de buena fe, cumplir eficazmente la misión asignada“, 
aunque:

Es evidente que el diálogo y la concertación no deben tocar en ningún caso la in-
dependencia o la deontología de las profesiones concernientes. Al contrario, deben 
permitir una mejor aproximación de la situación existente, de las acciones com-
prometidas y de las perspectivas que se ofrecen, a fin de dar a la población una 
información más completa, para la mejor comprensión de los problemas a resolver 
de su realidad, muy frecuentemente desnaturalizada por apreciaciones subjetivas“ 
(Bonnemaison, 1982: 42).

Y añade que:

Además de la concertación propuesta, la Comisión considera que el sitio de los me-
dios en la prevención de la delincuencia no se basará […] en un sistema de censura, 
por el contrario en la investigación y promoción de obras constructivas. También 
propone […] que el Consejo Nacional de Prevención organice una serie de premios 
que estimulen la producción y difusión de obras periodísticas que por su carácter y 
contenido lleven a la emulación del conocimiento y la práctica de los derechos del 
hombre en nuestra sociedad.
Un mejor conocimiento recíproco descansa en el dominio de los medios de comuni-
cación y la forma más segura de alcanzarlo es una información objetiva, y por tanto, 
constructiva (Bonnemaison, 1982: 44).

Es clara la coincidencia entre los hallazgos y recomendaciones de la Comisión Hut-
chins a mediados de los cuarenta, la perspectiva del “Informe Bonnemaison”, a 
principios de los ochenta, y el paradigma de “comunicación para el desarrollo”, una 
rama de la comunicación social promovida desde las agencias de Naciones Unidas 
en la década de los setenta (del siglo XX), al asignar a la comunicación, a los medios 
noticiosos y a los periodistas una función transformadora de la realidad social.27

27 Se recomienda consultar “La comunicación para el desarrollo. Análisis de caso: Fundación ACLO, 

educación a distancia por radio en Bolivia”, de Alicia de Lara González y Fernando Olabe Sánchez. 

Puede consultarse en línea.
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28 Un espléndido ejemplo de aporte a la comprensión del conflicto y la violencia puede encon-

trarlo en el blog Cómo cubrir el proceso de paz. Recursos para informar sobre las conversaciones 
para la terminación del conflicto en Colombia, de Álvaro Sierra, creado a instancias de la Funda-

ción Gabriel García Márquez para el Periodismo Iberoamericano.

28 Un espléndido ejemplo de aporte a la comprensión del conflicto y la violencia puede encontrarlo 

en el blog Cómo cubrir el proceso de paz. Recursos para informar sobre las conversaciones para 

la terminación del conflicto en Colombia, de Álvaro Sierra, creado a instancias de la Fundación 

Gabriel García Márquez para el Periodismo Iberoamericano.

5.1Pautas para periodistas agentes de cambio en la prevención social de la 
violencia

Los medios industriales en México carecen, en general, de ingenierías de procesos 
editoriales que prevean el abordaje de los conflictos, las violencias y otras temáticas 
donde están implicados la integridad de las personas, la seguridad y la justicia, el 
delito, los conflictos y las violencias, con estándares basados en la ley y los derechos 
humanos. En el mejor de los casos poseen códigos de ética, que habitualmente sus 
audiencias desconocen o ignoran.

No obstante, la deontología profesional de l@s periodistas y los medios noticiosos 
es parte clave de un indispensable sistema dual no de autocensura, sino autorregu-
latorio, para: 

• Dar la certeza a nuestro público acerca de la calidad y la confiabilidad de 
la información que le proporcionamos cada día.

• Permitirnos internamente resolver dilemas éticos y dotarnos de reglas preci-
sas que nos aseguren que al informar respetamos la legalidad y los derechos 
de todos, cumpliendo de ese modo con nuestra responsabilidad social.

Es por eso que, lejos de ser un obstáculo, la ética profesional es nuestro marco refe-
rencial del bien hacer periodístico. Es también esa infaltable brújula que nos orienta 
al interactuar en una realidad de suyo compleja y compuesta de múltiples verdades 
y versiones (en este caso, referentes a los conflictos y las violencias sociales) que es-
tamos obligados a referir a la comunidad con honestidad, transparencia y veracidad.

Con las siguientes pautas no pretendemos una única vía para el ejercicio periodís-
tico transformador; apenas queremos compartir una opción deontológica realista, 
práctica y general dirigida a periodistas comprometidos a asumirse como agentes 
de cambio para la transformación pacífica de los conflictos y la prevención social de 
la violencia.

Se basan de manera irrestricta en los derechos humanos previstos en la Constitución 
mexicana y los tratados internacionales que ha ratificado el Estado mexicano, así 
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como en el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO y en los enfo-
ques metodológicos y las herramientas del periodismo para la paz, el periodismo 
sensible al conflicto, el periodismo preventivo y el periodismo de soluciones.

Expuestos de lo general a lo específico, proponen renovar y ensanchar nuestra pers-
pectiva de los “enfoques”, “agendas”, “fuentes” y “lenguajes” periodísticos, y en 
conjunto contribuirán desde el periodismo a transformar pacíficamente los conflic-
tos y prevenir o mitigar la violencia.

5.1.1 Generales

Pauta 1. Los derechos humanos

Los derechos humanos son universales (es decir, nos protegen a todos por igual) e 
irrenunciables, por lo cual su respeto por parte del gobierno bajo ninguna circuns-
tancia es opcional. Entre ellos destacan los derechos a la seguridad ciudadana y la 
paz social. Desde el periodismo, nuestra principal función es supervisar que sean 
respetados por las instituciones y los servidores públicos, así como denunciar pú-
blicamente de forma sistemática, precisa, oportuna y contextual su violación (sin 
olvidar que justo ésta es una de las formas de violencia más perniciosas, pues suele 
producir conflictos y violencias sociales reactivos, en una espiral con elevados costos 
humanos).29

Pauta 2. La supervisión del poder público

El abuso de poder, el uso arbitrario de la fuerza, la criminalización de personas o 
su revictimización, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la afectación de nece-
sidades básicas desde el ejercicio público violan derechos humanos, quebrantan el 
Estado de Derecho y ocasionan conflictos y violencias sociales. Mucho más los crí-
menes de lesa humanidad. De ahí la importancia de que los visibilicemos, reflejando 
y contrastando en lo posible las voces de todos los actores implicados.

29 El Artículo 1º constitucional apunta: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas goza-

rán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitu-

ción y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia.

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de uni-

versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley”.
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Pauta 3. La violencia y la criminalidad

Ejercer violencia siempre tiene implicaciones penales. Al mismo tiempo, los delitos 
cometidos por personas o grupos (delictivos o no) son violencia y causan a su vez 
otros conflictos y violencias. Es por esta razón que la publicación de información 
sobre hechos de criminalidad y violencia también es parte toral de nuestro trabajo 
cotidiano, aunque asegurándonos siempre de no diseminar mensajes que constitu-
yan apología de la violencia o la criminalidad.

Pauta 4. El periodismo como factor de violencia

La obligación de respetar la legalidad y los derechos de todos nos incluye a los pe-
riodistas y a quienes poseen los medios de comunicación, como parte del Estado de 
Derecho. No basta hacer visibles sistemáticamente las violencias, sino evitar produ-
cirlas o ser parte de espirales de violencia contra personas o comunidades.

Pauta 5. Las víctimas

Al cubrir conflictos o violencias sociales ante todo se impone identificar quiénes 
son y dónde están las víctimas producidas por ellos, en qué condiciones se en-
cuentran, su grado de vulnerabilidad, su posición explícita frente al conflicto o la 
violencia, y los costos que estos están produciéndoles en términos de salud (mor-
bimortalidad) y económicos. Visibilizar y dar voz a las víctimas es nuestra más alta 
responsabilidad social.

Pauta 6. Personas o colectivos en situación de exclusión social

Mientras más socialmente vulnerable o excluida se encuentre una persona, mayor 
atención nos exige. Entonces, víctimas directas o indirectas de la violencia y el delito; 
niñas, niños y mujeres; ancianos; personas con discapacidad; personas indígenas 
o migrantes; miembros de la comunidad lgttib y personas privadas de libertad en 
prisión deben ocuparnos especialmente, tanto para hacer visible la violación de sus 
derechos, como para evitar su victimización en el espacio mediático, al margen de 
su estatus ante la ley penal. Si a estas personas les ha sido cancelada la expresión 
pública, los periodistas debemos empeñarnos en dárselas.

Pauta 7. La violencia estructural

Nunca perdamos de vista que no sólo hay violencia directa y ostensible, sino que 
también existe violencia estructural y cultural, y que éstas suelen ser invisibles y 
pueden estar sucediendo lo mismo en los ámbitos domésticos, que en las escuelas, 
los espacios deportivos, los sitios de diversión y esparcimiento, las dependencias del 
gobierno, los hospitales y centros de tratamiento de adicciones, los centros labora-
les, las prisiones y el transporte público. Al identificarlas y darlas a conocer podemos 
contribuir a reducirlas o evitar que continúen, así como a impedir la impunidad de 
sus perpetradores. El que ocurran muchas veces de manera subrepticia y hasta sutil 
nos impone un gran desafío.
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Pauta 8. El conflicto con mayor potencial violento

A todo conflicto le es inherente un determinado potencial de violencia. Sin embar-
go, los conflictos que virtualmente desembocan en violencia son los producidos por 
la afectación o amenaza sobre derechos o necesidades básicas. Esto nos impone 
enfocarnos en identificar los problemas sociales que podrían derivar en conflictos 
o violencias estructurales, así como aquellos donde la violencia es más latente o 
inminente.

Pauta 9. La reacción violenta a la violación de derechos

Los conflictos y las violencias sociales producidas en reacción a violaciones de de-
rechos humanos o actos criminales son otro aspecto que exige nuestra persistente 
atención. En este caso, desde el periodismo podemos contribuir a prevenir la violen-
cia si informamos sobre los riesgos de violencia que producen actos sistemáticos de 
abuso de poder, uso arbitrario de la fuerza, criminalización de personas o su revic-
timización, corrupción, enriquecimiento ilícito y afectación de necesidades básicas 
desde el ejercicio público.

Pauta 10. La mirada contextual sobre el conflicto y la violencia

El conflicto y la violencia no son una competencia donde alguien deba o “merezca” 
perder o ganar, ni mucho menos ser “eliminado”. Esta lógica noticiosa competitiva, 
propia de las justas deportivas, será sustituida por otra donde demos espacio a vo-
ces que expliquen de forma oportuna, contextual e integral el conflicto o la violen-
cia, sus causas y costos sociales, así como propuestas para prevenirlas, encauzarlas 
por vías pacíficas o reducirlas.

Pauta 11. La transformación pacífica del conflicto

Ante los conflictos sociales declarados, sobre todo si su potencial violento es eleva-
do, resulta de primera importancia implicarse desde el periodismo en su transforma-
ción pacífica, contribuyéndose de esta forma a la prevención de la violencia. ¿Cómo? 
A partir de las siguientes acciones (por lo menos): 

• Explicar con precisión y claridad sus causas e identificar a sus protagonis-
tas confrontados. 

• Dar voz prioritariamente a éstos y propiciar en lo posible que se conozcan 
como iguales, se reconozcan, se escuchen y comuniquen. 

• Identificar y precisar sus diferencias, pero también sus coincidencias 
esenciales.

• Identificar el papel eficiente u omiso de los representantes del gobierno 
obligados por la ley a intervenir.

• Identificar agentes o factores externos que pudieran incidir en favor de la 
opción violenta, beneficiándose de ella. 

• Dar visibilidad a propuestas de solución de las mismas partes, así como de 
la sociedad civil organizada, la academia o del gobierno mismo. 
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• Mostrar otras realidades sociopolíticas semejantes donde en circunstan-
cias parecidas se lograron vías pacíficas para encauzar esos conflictos. 

Mientras más nos anticipemos, mayor será nuestra contribución a la prevención 
social de la violencia.

Pauta 12. La visibilización de promotores o beneficiarios de la violencia

Identificar conflictos con mayor potencial de derivar en violencia o fenómenos socia-
les violentos no basta con su mera enunciación o denuncia pública; nos exige a los 
periodistas visibilizar contextualmente a quienes proponen tácita o explícitamente la 
vía violenta, o se benefician de cualquier modo de ella, así como a aquellos que, por 
el contrario, proponen vías pacíficas para su transformación y resolución. Lo anterior 
en igual proporción.

Pauta 13. La proactividad del público

Lo enfoques maniqueos, donde la mirada sobre conflictos o violencias determina-
dos se constriñen a “buenos” confrontados con “malos”, no informan y en cambio 
ayudan a polarizar a las partes confrontadas, elevando el potencial violento o agu-
dizando la violencia. Cual sea el género y el formato periodístico utilizado, la meta 
es favorecer el entendimiento de los conflictos y las violencias por parte del público, 
que motive su involucramiento en la búsqueda y consecución de soluciones partici-
pativas, estructurales y duraderas.

5.1.2 Específicas

Pauta 14. Violencia simbólica

Tengamos presente que los periodistas y los medios podemos producir, por iniciativa 
propia o inducidos por poderes institucionales o fácticos, violencia simbólica contra 
las personas y la sociedad, y hemos de evitar esto. Este tipo de violencia justifica, 
normaliza y hasta legitima violaciones de derechos humanos y violencias, genera 
alarma social, polariza a la sociedad y, en consecuencia, no contribuye a la transfor-
mación pacífica de los conflictos y a la prevención social de la violencia.

Pauta 15. Incitación al odio, el delito o la violencia

Hemos de evitar toda incitación al odio, la violencia o el delito, muy especialmente 
en casos de protesta social. Nada justifica el uso abusivo de la violencia contra per-
sonas o colectivos por parte de agentes del gobierno, independientemente de los 
actos atribuidos a aquellos a quienes se dirige dicha violencia.

Pauta 16. Derechos de la personalidad y el debido proceso

Bajo ninguna circunstancia hemos de legitimar, justificar o ser parte de prácticas 
institucionales que dañen los derechos de la personalidad (como los de la dignidad, 

hacia el periodismo de soluciones



54

guía de periodismo para la transformación de conflictos 
y la prevención social de la violencia

la intimidad, la igualdad, la no discriminación, la integridad, la no tortura, a no ser 
sometido a tratos inhumanos, crueles o degradantes, la propia imagen, la protec-
ción de identidad y la protección de datos personales) y del debido proceso penal 
(incluidos los de la presunción de inocencia, la libertad, la defensa y la protección de 
la ley, así como el resarcimiento a las víctimas).

Pauta 17. Discriminación y criminalización

En particular, es inaceptable toda forma de criminalización, demonización, cosifi-
cación o discriminación de las personas imputadas por los delitos implicados, en-
causados o no institucionalmente. Son injustificables los “tribunales paralelos”, así 
como la exhibición mediática de víctimas contra su voluntad o de manera que sean 
denigradas. Estas prácticas institucionales son ilegales y los servidores públicos que 
las propician cometen faltas administrativas, diversos delitos y violaciones de dere-
chos humanos en flagrancia. Por ello hemos de hacerlas visibles con toda precisión y 
veracidad. Finalmente, la utilización de apodos y otras expresiones descalificatorias, 
así como la alusión a datos íntimos o defectos físicos reales o supuestos implica 
discriminar y someter a las personas a tratos inhumanos, crueles o degradantes. 
Debemos evitarlas.

Pauta 18. Datos personales

No es permisible la publicación, contra la voluntad o sin el consentimiento expreso, 
del nombre, la dirección, las calificaciones, el consumo de medicamentos y otros 
datos de las personas protegidos por la ley. Al mismo tiempo, el género, la prefe-
rencia sexual, las patologías, los hábitos de consumo de sustancias prohibidas y el 
credo, entre otros, pertenecen a la intimidad de la persona, por lo cual pertenecen 
al ámbito privado y no son de interés público.

Pauta 19. Víctimas mortales

Las personas víctimas directas o indirectas, y en especial aquellas que murieron vio-
lentamente no pueden defenderse, de modo que publicar informaciones o imáge-
nes de cualquier tipo que atenten contra su dignidad, su memoria y otros derechos 
es someterlas a tratos inhumanos, crueles o degradantes desde el espacio mediáti-
co. Ésta es una práctica a todas luces inaceptable, pues también afecta a su núcleo 
familiar o personal.

Pauta 20. Periodismo narrativo

Que prácticas denigratorias de las personas sean aceptadas dentro de nuestro medio 
o en otros medios, y que de hecho sean un componente implícitos de las políticas 
editoriales, no justifica que nosotros las ejerzamos, ni siquiera bajo una apariencia 
pretendidamente literaria en forma de piezas de periodismo narrativo. En periodis-
mo, la prosa literaria no justifica eludir el respeto a la ley y los derechos humanos, 
ni la responsabilidad de evitar la apología de la violencia, el delito y la violación de 
tales derechos.
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Pauta 21. El tribunal mediático y la estridencia

Ni siquiera en casos de personas denunciadas, investigadas, procesadas o conde-
nadas por delitos que nos parezcan atroces se justifican prácticas atentatorias de 
su dignidad, su presunción de inocencia y otros derechos. La fuerza del periodismo 
está en su veracidad y sostenibilidad informativa, no en la estridencia.

Pauta 22. Información y opinión

Es frecuente leer o escuchar en espacios noticiosos opiniones en las que ade-
más se descalifica muchas veces a protagonistas de los hechos de interés pú-
blico, con profusión de acusaciones no sustentadas de manera suficiente, des-
calificaciones y coloquialismos denigratorios, o se hace abiertamente apología 
o incitación al odio o la violencia. Puesto que nuestra tarea es informar, resulta 
injustificable la opinión.

Pauta 23. Trascendidos y rumores

Aunque están en boga prácticas que no se ciñen a las reglas básicas del periodismo 
(la verificación y la contrastación, entre ellas), como los “trascendidos” y las “viñe-
tas” narrativas, el periodista evitará diseminar rumores o versiones no suficiente-
mente fundadas. Al hacerlo puede producir desinformación y hasta pánico social, o 
ayudar a distraer la atención sobre hechos reales de violencia.

Pauta 24. Lo que otros pueden enseñar

En resumen, una tarea complementaria y permanente de los medios y l@s 
periodistas en la prevención social de la violencia es promover la legalidad, el 
respeto a los derechos humanos y la paz, a través de noticias e historias que 
muestren sistemática y ampliamente casos de personas o comunidades que, 
en cualquier lugar, evitaron la violencia en un conflicto dado o la resolvieron 
sin producir más violencia.

Pauta 25. Iniciativas de prevención social de la violencia

A lo largo y ancho del mundo, pero también entre nuestra comunidad, hay per-
sonas y organizaciones sociales que hacen un trabajo persistente y eficaz para la 
transformación pacífica de los conflictos sociales, la reducción o resolución de la 
violencia, la visibilización de amenazas de violencia o la mitigación de los efectos 
individuales o colectivos de la violencia. El periodista agente de cambio en la 
prevención social de la violencia tiene la tarea de mostrar su trabajo y darles voz 
sistemáticamente.30

30 En el sitio de “Periodistas en prevención” se pueden encontrar muchas de iniciativas. Además de 

que es un acervo actualizado de manera permanente.

hacia el periodismo de soluciones
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Pauta 26. Anticiparse a la violencia

En última instancia, aplicar de forma sistemática estas pautas se trata de que los pe-
riodistas demos seguimiento informativo a los conflictos sociales, nos anticipemos a 
la violencia y aportemos a nuestra comunidad todo un acervo de experiencias que 
le permitan prevenir la violencia en futuros conflictos de todas índoles.
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Javier Bernabé Fraguas31

La pretensión de estas líneas es compartir con los colegas periodistas de México 
la dinámica del periodismo preventivo32 y sus posibles aportaciones para que, su-
mando esfuerzos, se logre realizar una información diferente, de mayor calidad que 
la actual, respecto a la cobertura de los diversos tipos de violencia en el país. Para 
ello a continuación expondré los que, considero, son puntos fundamentales para 
conseguirlo a través del periodismo preventivo: desde los objetivos de esta corriente 
periodística, hasta sus posibles aplicaciones. 

Para comenzar quiero compartir la definición académica del concepto, que da pie 
a su desarrollo y aplicación: el periodismo preventivo es una disciplina o corriente 
periodística cuya intención es dotar a las diversas opiniones públicas de elementos 
informativos que sean útiles para comprender el origen, desarrollo y finalización de 
las crisis y los conflictos, destacando los esfuerzos para su resolución no violenta por 
parte de los actores implicados, en primer término, y de otros actores en términos 
posteriores. Esto al hacer visibles aspectos que permitan la prevención de situacio-
nes con características similares en un momento posterior, a partir de la información 
realizada antes, durante y después del acontecimiento.

Los puntos de reflexión mencionados en el primer párrafo de este texto conforma-
rían el siguiente decálogo de aplicación factible:

31 Periodista, codirector y profesor del título de Especialista en Información Internacional y Países 

del Sur desde su creación en 1995-1996, y de los cursos en Análisis y cobertura periodística de 

crisis y conflictos: nuevas técnicas informativas para tiempos nuevos, desde 2004, y Áreas de 

Comunicación de Organismos Internacionales y ong, desde 2009, todos de la Universidad Com-

plutense de Madrid. Preside el Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional desde 

su creación en 2004.
32 Diseñada por Javier Bernabé Fraguas en 2004, y expuesta de manera extensa en el libro Perio-

dismo Preventivo: otra manera de informar sobre crisis y conflictos, publicado en 2007 por la 

editorial Catarata de Madrid.

A n e x o

Apuntes desde el 
periodismo preventivo
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1. El primer objetivo del periodismo preventivo es conseguir cambiar la 
imagen negativa que se difunde desde la mayoría de los medios de co-
municación de las personas y los colectivos que sufren crisis y conflictos, 
como seres incapaces de proponer soluciones sensatas (a diferentes ni-
veles y diversas profundidades) a dichos procesos y, por lo tanto, como 
seres incapaces de salir de esas situaciones.

2. Esa imagen negativa descrita en el punto 1 y difundida por los me-
dios no es cierta, pues es parcial y mentirosa. Esto porque oculta gran 
parte de la realidad que rodea a esas situaciones de crisis y conflictos, 
porque las personas y colectivos que las sufren aportan elementos im-
portantes para salir de ellas y los medios, en su mayoría, no lo reflejan. 
Por ello, intentamos conseguirlo a través de la información, realizando 
un periodismo que cubra con mayor profundidad las crisis y los conflic-
tos, la violencia; en el que el protagonismo de los materiales que ha-
cemos sean esos actores que, sufriendo crisis y conflictos, están dando 
soluciones a los mismos o a algunas partes y problemáticas concretas y 
parciales de los mismos.

3. El segundo objetivo es utilizar la información para dar elementos de 
análisis a las personas que toman las decisiones pertinentes, para que 
puedan prevenir esas crisis y conflictos a corto, medio y largo plazo, para 
que no se repitan. La responsabilidad última para prevenir, por lo tanto, 
es de quienes pueden tomar decisiones para la prevención y para el cam-
bio, pero creemos que se puede aportar mucho desde el periodismo, y 
nuestra apuesta para ello es este periodismo preventivo. 

4. La aportación más novedosa del periodismo preventivo, aplicada al caso 
que nos ocupa en este manual, es poner en el centro de nuestros 
materiales periodísticos a los actores que, sufriendo la violencia, 
estén dando soluciones no violentas a la misma. Para ello desplega-
mos las herramientas básicas del periodismo informativo y las aplicamos 
a lo que queremos, a saber, contexto, contraste y rigor:
- En el contexto: 

  Explicar de dónde viene y a dónde nos puede llevar el aconteci-
miento tratado en la información.

  Exponer cuáles son sus protagonistas y sus intereses.
  Referir qué actores generan el acontecimiento y cuáles lo sufren.

- En el contraste: 
  Utilizar diversas fuentes que den diferentes versiones y ángulos del 
acontecimiento.

  Las fuentes cercanas al acontecimiento nos aportarán versiones 
frescas del mismo, elementos de actualidad, acercamiento para los 
lectores, oyentes o televidentes.

  Las universidades, centros de investigación y especialistas pueden 
darnos elementos de análisis muy importantes.

  Cuanto más diversas y más numerosas sean las fuentes, más rique-
za informativa.

  El llamado “unifuentismo” no es una opción a la hora de hacer pe-
riodismo informativo, es una lacra para la profesión.
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 La utilización de muchas fuentes que digan lo mismo nos aparta 
de la información contrastada y de la calidad, y en un extremo nos 
puede llevar a la propaganda.

- En el rigor: siguiendo una definición del diccionario de la Real Acade-
mia Española de la lengua, rigor es propiedad y precisión. Su aplicación 
debe ser constante en el ejercicio periodístico, no opcional; sin él tampo-
co hay periodismo informativo, herramienta fundamental del periodismo 
preventivo. 

5. El género periodístico por excelencia para la aplicación de este tipo 
de periodismo es el reportaje, el más completo y complejo, y en el 
que podemos utilizar más cómodamente herramientas periodísticas 
informativas.

6. Hay que desplegar un periodismo testimonial, en el que lo que nos 
digan los implicados se respete y no se manipule, manteniendo los 
testimonios de manera textual, y no apropiándonos de ellos como si 
fueran del periodista, ya que no lo son. Este punto quiere ahondar 
en el papel del periodista como transmisor de la información, nunca 
como protagonista de la información que expone (a veces nos toca 
informar de acontecimientos en los que periodistas son protagonistas, 
pero eso es otra cosa). Sólo en las ocasiones que domina la temática 
de la que informa, el periodista puede convertirse en intérprete del 
acontecimiento. Interpretar realidades es parte de nuestra profesión, 
pero debemos hacerlo cuando dominemos dichas realidades, si no es-
taríamos cometiendo “fraude informativo”, término que creo debemos 
acostumbrarnos a conocer para huir de él a toda prisa. ¡Cómo nos 
atrevemos a interpretar algo de lo que no tenemos la menor idea, o 
que hemos conocido horas o pocos días antes de hacer el material pe-
riodístico correspondiente!

7. Técnicamente la adecuación a nuevas formas es fundamental para 
nuestro tipo de periodismo, por lo tanto las dinámicas que nos permite 
utilizar la digitalización de los medios son nuestro mejor aliado. No 
podemos empeñarnos en hacer reportajes de 8 páginas para un medio 
digital puro (o para un medio tradicional digitalizado), ¡qué locura! Pero 
sí podemos introducir muchas novedades en nuestro reportaje de dos 
pantallas de computadora, que lo hagan ameno, atractivo, completo, de 
calidad y muy visual:

a. Introducción de podcast y cortes de voz a través de hipervínculos 
en el texto, con los testimonios más importantes de los actores im-
plicados, que van a relajar la vista del lector en la pantalla activando 
la audición.

b. Con la misma utilización de hipervínculos dentro del texto, adjuntar 
pequeños videos que ayuden a explicar la situación, en los que 
pueden aparecer elementos visuales que enriquezcan, cuando sea 
necesario, las palabras de los testimonios antes mencionados.

c. Utilización de gráficos, infografías, mapas, y otros elementos que 
ilustren lo que estamos contando con palabras, y que se desplie-
guen a voluntad del lector dentro del texto. 
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8. Debe ser una meta para el periodismo preventivo introducir en nuestro 
material periodístico a todos los actores posibles, y utilizar para expli-
car su papel en el acontecimiento al mayor número de fuentes diver-
sas posibles. Cuando se habla de actores se hace referencia a personas, 
grupos o colectivos implicados o relacionados con el acontecimiento 
violento del que informamos (víctimas, victimarios, testigos, etcétera). 
Mientras que cuando se habla de fuentes se hace referencia, además de 
a los anteriores (hay actores que pueden ser también fuentes), a especia-
listas, centros de investigación, analistas, y otras fuentes de autoridad en 
la materia, que no están directamente implicadas o relacionadas con el 
acontecimiento violento que cubrimos. 

9. Los actores y fuentes de contexto van a ser los que nos expliquen el 
origen o antecedentes de lo ocurrido, qué ha ocurrido y a dónde nos 
puede llevar. El trabajo lógico del periodista enlaza bloques temáticos. 
Así, tendremos más bloques cuanto más compleja sea la situación de 
violencia que nos toca explicar.

10.  Los actores de solución son los que, sufriendo el acto violento que 
estamos cubriendo o estando cercanos a ello, aportan elementos para 
la resolución no violenta del mismo. Ellos conforman el bloque cen-
tral de este tipo de periodismo. A veces vamos a tener actores que 
plantean soluciones violentas a la violencia, por ello creo que hay que 
introducir estos testimonios con inteligencia y, llegados a este punto, hay 
que dejar claro que nutriéndose el periodismo preventivo de la cultura 
de paz nunca va a ser este tipo de actores el punto central de nuestros 
materiales, aunque sí lo sean el de otros tipos de periodismo. Esto no se 
puede interpretar como un veto en ningún caso, simplemente creo que 
hay que darles el espacio que corresponde y contrastar dichas soluciones 
violentas con las que no lo son, apostando por éstas últimas.
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