
 

Apoyo práctico para Periodistas y Trabajadores de los Medios de 

Comunicación 

Cuando los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación se ven imposibilitados para 

realizar su trabajo o no pueden llevarlo a cabo con seguridad, el público no puede obtener 

información imparcial e importante, necesaria para participar plenamente en la sociedad que les 

rodea. Como parte del proyecto de respuesta rápida para la libertad de los medios de comunicación 

(MFRR), Free Press Unlimited y el European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) prestan 

asistencia práctica a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de los Estados 

miembros de la UE y los países candidatos a la UE. Ofrecemos apoyo a profesionales de medios de 

comunicación que se hayan visto enfrentados a una serie de amenazas, incluidas la violencia, el 

acoso y la intimidación, a causa de su labor vital. 

Ofertas de apoyo 

Los profesionales de los medios de comunicación y las organizaciones en situación de riesgo o 

necesidad pueden solicitar el apoyo del MFRR para lo siguiente: 

 

 

ASISTENCIA MÉDICA 
Por las lesiones sufridas por 

periodistas durante el 

desempeño de su trabajo 

 

GASTOS DE 

MANUTENCIÓN 
Asistencia a corto plazo para 

periodistas que no pueden 

trabajar, o gastos para huir 

temporalmente de una 

situación de inseguridad o 

vulnerabilidad 

 

APOYO PSICOLÓGICO 
Asesoramiento, derivación y 

fondos para obtener asistencia 

psicosocial, incluyendo 

tratamiento para el Trastorno 

de Estrés Postraumático 

(TEPT) y el Estrés Traumático 

Secundario (ETS) 

 

PROVISIONES DE 

TRABAJO 
Herramientas digitales tales 

como VPN para la protección 

en la red y materiales de 

trabajo en casos excepcionales 

 

 

APOYO FAMILIAR  
Apoyo temporal a los familiares 

de los periodistas que no 

pueden trabajar, que están 

encarcelados o que han 

fallecido 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

PREVENTIVAS 
Recursos y materiales que 

sirven de ayuda a los 

periodistas para protegerse de 

las amenazas, tanto en la red 

como fuera de ella 

Qué cubre 
El apoyo práctico ofrecido a través del MFRR cubre una diversidad de situaciones. Cada caso es 

examinado detalladamente, con una asistencia adaptada para asesorar mejor al periodista de forma 

individual. Si bien no existe un límite específico en cuanto a la naturaleza de la amenaza para poder 

solicitar apoyo, se ha proporcionado asesoramiento práctico en las siguientes circunstancias: 

 



● Fondos para reemplazar el equipamiento periodístico que haya sido dañado por agentes de 

policía, oficiales de seguridad o terceros desconocidos;  

● Proporcionar herramientas digitales, como VPN, discos duros encriptados, claves de 

autorización de dos factores y cubiertas de cámaras web para los periodistas cuya seguridad, 

privacidad e integridad digital se vean amenazadas por la vigilancia y la interceptación; 

● Proporcionar equipos de protección a los periodistas y trabajadores de los medios de 

comunicación en situaciones de alto riesgo, como zonas de conflicto y post-conflicto, o que 

estén cubriendo protestas y elecciones; 

● Cubrir los gastos para huir temporalmente de una situación de inseguridad provocada por 

amenazas de violencia física, intimidación, acciones legales o censura relacionadas con el 

trabajo del periodista; 

● Proporcionar apoyo al acceso de asistencia de la salud física y mental a raíz de un ataque o 

un evento traumático. Esto puede incluir asistencia para el Trastorno de Estrés 

Postraumático (TEPT) y el Estrés Traumático Secundario (ETS). 

 

Requisitos 

● Ser un medio de comunicación o un profesional de los medios de comunicación en activo en 

un Estado miembro de la UE o candidato de la UE (incluido el Reino Unido); 

● La situación de emergencia es  resultado directo de su trabajo como profesional de los 

medios de comunicación; 

● Entender que esta asistencia no es estructural; 

● Entender que el objetivo de nuestra ayuda es que pueda reanudar su trabajo lo antes 

posible; 

● Su situación puede ser corroborada por al menos dos fuentes de confianza ajenas a usted. 

Para presentar una solicitud 
Puede solicitar apoyo a través de nuestro formulario fiable de solicitud: 

https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reporters-respond-emergency-funding-for-the-media  

Para más información, por favor contacte con helpdesk@ecpmf.eu o 

reportersrespond@freepressunlimited.org  

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

La Media Freedom Rapid Response (MFRR) es un mecanismo a nivel europeo que rastrea, monitoriza y responde a las 

violaciones de la libertad de prensa y de los medios de comunicación en los Estados miembros de la UE y en los países 

candidatos. Este proyecto proporciona apoyo jurídico y práctico, promoción pública e información para proteger a los 

periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación. El MFRR está organizado por un consorcio dirigido por el 

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) y que incluye a ARTICLE 19, la European Federation of Journalists 

(EFJ), Free Press Unlimited (FPU), el Institute for Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), el International Press 

Institute (IPI) y CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). El proyecto está cofinanciado por la Comisión 

Europea. www.mfrr.eu 
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