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NO ES FÁCIL EXPLICARLO, MÁS DIFÍCIL SENTIR ESTAR DESPEDIDO… 

 

Los derechos laborales de los y las periodistas en México se han enrarecido 

con el paso del tiempo. En cualquier momento, quienes laboran en medios de 

comunicación, sufren despidos y ceses arbitrarios. No hay autoridad ni ley que lo 

pueda impedir, es más, propician estos actos.  

La evasión de los derechos laborales de periodistas es una constante; los 

patrones se burlan día a día de sus obligaciones. La seguridad social, el pago de 

prestaciones o recibir un salario digno se ha vuelto una ficción en los medios de 

comunicación mexicanos. 

Un periodista me relataba con impotencia: 

En cualquier momento puedo ser lanzado al cesto de basura como si fuera 

una bola de papel… 

Como si fuera un objeto; así se vuelven nuestros derechos: en nada… 

Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo carecen de personal calificado, en su 

mayoría, para atender la problemática laboral de los periodistas. Las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, en proceso de desaparición para convertirse en flamantes 

juzgados laborales, viven una profunda crisis por la falta de recursos económicos. 

Los juicios son lentos, tortuosos y se prolongan por años. 

El cambio constitucional en el artículo 123, que está en proceso de aprobación en 

las instancias legislativas, para que sea el poder judicial quién conozca de los 

conflictos laborales, no avizora mejoras en la prontitud de los juicios. 

Los casos laborales de periodistas quedaran bajo la tutela del poder judicial de los 

estados de la república y de la ciudad de México que aún están bajo la influencia 

de los poderes políticos y en los que la corrupción es una constante. 

La crisis que vive nuestro país, no avizora que haya más recursos para invertir en 

esa, la llamada justicia laboral.  Los y las periodistas, como todos los trabajadores, 

seguirán sufriendo por la falta de instancias de justicia que actúen con prontitud, 

de manera eficaz e imparcial. 

Actualmente la falta de instituciones que apliquen la justicia de manera eficiente 

incide directamente en las pésimas condiciones diarias de trabajo de los y las 

periodistas.   
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Basta saber que no hay ningún mecanismo legal para impedir un despido, un 

maltrato, condiciones miserables en los centros de trabajo. Las autoridades 

laborales apoyan la impunidad, con la dilación en los juicios y criterios adversos 

que ponen en contracorriente al periodista que pretende ejercer una reclamación 

por la violación a sus derechos. 

No es fácil explicarlo, más difícil sentir estar despedido; hay que estar en la 

calle para saber de qué se trata… 

Es una maraña la ley laboral, llena de trampas; abogados de las empresas 

que se burlan de ti y pasan semanas, meses y años para que tu caso 

laboral se resuelva… 

Cuando un reportero está despedido, sus otros compañeros no quieren sufrir la 

misma suerte. Aceptan largas jornadas de trabajo, condiciones de trabajo pésimas 

y bajos salarios. 

Es creciente la entrada de jóvenes en los medios de comunicación y con ellos la 

flexibilización a todo lo que da, labores múltiples, jornadas largas por un raquítico 

salario.  El promedio de edad de los periodistas, de acuerdo a datos de INEGI 

alcanza los 28.6 años de edad, mientras que la edad de las mujeres ronda en los 

36.8 años de edad.  Esta composición hace que las relaciones laborales tengan 

como contexto, el de la precariedad. 

 

 

Edades 

Hombres Mujeres 
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Fuente: INEGI 

Es difícil reconocerlo, pero los jóvenes periodistas se han acostumbrado a laborar 

sin que se les respete sus derechos.  Si se les contrata de palabra no protestan, si 

les contrata temporalmente tampoco protestan, si firman una renuncia en blanco 

tampoco lo hacen, si firman un contrato de honorarios o mercantil para 

desconocerlos como trabajadores tampoco se inconforman. 

Es normal vivir así.  La legislación laboral solo se conoce o interesa cuando el 

trabajador pierde todo y está en la calle.  Las acciones que toman son 

generalmente individuales, aisladas, como un último recurso.  Pero en el día a día 

hacer un comentario al patrón en medios de comunicación para que se respeten 

sus derechos es el equivalente al despido. 

Nadie sabe lo que esconde una nota periodística, un reportaje, lo que hay detrás 

de ella.  Cualquier lector lo pasa desapercibido, como si fuera una alfombra, de la 

que debajo de ella se esconde la basura; relaciones laborales leoninas, traducidas 

en la informalidad: falta de contratos por escrito, simulación e incumplimiento de 

normas mínimas por parte de los empresarios de medios. 

El trabajo informativo en las salas de prensa está ocupado en su mayoría por 

mujeres periodistas; sin embargo, a pesar de tener mayor participación laboral 

ésta no se refleja en sus ingresos. Como contrapartida, existe un dominio, casi 

absoluto, de los varones en la dirección de los principales puestos de mando de 

los medios de comunicación. 

Periodistas que son madres, sin derecho a guarderías, ni seguridad social para 

sus hijos es la constante.  La jubilación es un derecho negado para las nuevas 

generaciones.  Cuando algunos alcanzan a cotizar ante el IMSS, generalmente 

están inscritos con un salario inferior al que reciben.  En los medios de 

comunicación no hay proclividad a proteger a los periodistas a pesar de los 

riesgos que conlleva esta profesión. 

El trabajo femenino en los medios de comunicación es una constante, pero en los 

espacios de política, opinión y deportes se les relega.  En los temas relevantes, en 

la mayoría de los casos, no aparecen ellas. 

Sin embargo, según datos de INEGI, las mujeres están revirtiendo ese proceso 

con mayor preparación académica ya que el 61.57% de ellas concluye una carrera 

en comunicación ante un reducido 38.43% de los varones.   

Otra de las tendencias en los medios periodísticos es la eventualidad.  Nadie tiene 

el trabajo seguro y los contratos de planta no son un perfil que prefieran los 

empresarios.  La nueva modalidad es apoyarse en empresas subcontratistas para 
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eludir responsabilidades laborales. Es frecuente que sean contratados por terceros 

para evitar una responsabilidad directa del medio de comunicación.  

Ellos, los empresarios de la comunicación, se apoyan en una legislación que los 

encubre y una autoridad laboral que no se mete con ellos, es su cómplice.  Ni el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, ni los inspectores de trabajo de los gobiernos 

locales se aparecen por esos lugares.  Los deja en paz para que hagan el mundo 

a su manera. Permitir que tengan sus propias reglas, sus propias normas y 

caprichos. 

Las empresas de la comunicación ven a los trabajadores como de su propiedad, 

como si fueran objetos, y no permiten la intromisión de nadie en la imposición de 

normas laborales a su manera. 

El espacio de las empresas es privado y por tanto no es admisible que ninguna 

autoridad se meta o intente hacerlo.  Los derechos laborales se construyen a 

modo y a conveniencia de los patrones. 

Los sindicatos en los medios de comunicación formalmente existen, pero en la vía 

de los hechos son fantasmas.  Los contratos colectivos de trabajo están 

registrados como un simple papel en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

cuentan con la firma del secretario general y del titular de la empresa, pero en las 

salas de prensa no se conocen.   

Para ellos, los empresarios de medios, “el mejor sindicato es el que no existe”. Así 

las relaciones laborales son de manera individual, sin intermediarios.  El periodista 

que tiene problemas laborales se las tiene que arreglar solo. No se permite que 

nadie abogue por otro porque es como si se cometiera un delito. 

Actuar en comunidad, en grupo para revisar las condiciones de trabajo en un 

medio de comunicación es un fenómeno que casi nunca ocurre.  Es un hecho 

extraordinario. 

No existe un defensor público del periodista o un ombudsman que proteja al 

trabajador de la tecla.  

Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, que operan en todo el país, están 

saturadas de trabajo y por el contrario, carecen de personal para dar una atención 

pronta y eficiente en defensa de los intereses de las y los trabajadores de la 

información. 

Las oficinas encargadas de brindar la atención gratuita a los reporteros en 

problemas para asesoría legal están atestadas.  Alguien me decía: Parecen las 

Procuradurías de la Defensa del Trabajo clínicas del IMSS pero en materia laboral.  
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Imponen arreglos del 10 o 20 por ciento del valor total de su finiquito 

aprovechando el desconocimiento y desesperación de los trabajadores. 

Si decide demandar al patrón, ya sea periodista, mujer u hombre, éstos 

descubrirán un mundo que para entenderlo hay que vivirlo.  Ningún reportaje 

puede transmitirlo sino se vive en carne propia. 

Probar el sabor amargo de la calle, estar sin salario, “boletinado” y enfrentarse a 

una burocracia pesada, lenta y corrupta de las autoridades laborales y a un mundo 

de abogados, que detesta, pero que tiene que afrontar sin remedio; es el camino 

tortuoso de quien decide ejercer sus derechos. 

La profesión de periodista ni siquiera está reconocida en la Ley Federal del 

Trabajo, no existe.  En cambio, sí se reconocen otras dieciocho profesiones que 

por la naturaleza de su trabajo requieren protección especial, como la de los 

trabajadores de confianza, buques, tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrileros, 

autotransportes, maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, 

campo, agentes de comercio y semejantes. 

Los deportistas profesionales, actores y músicos; quienes realizan trabajos a 

domicilio, domésticos, en hoteles, bares y otros establecimientos análogos; de la 

industria familiar, médicos residentes en período de adiestramiento en una 

especialidad y en las universidades e instituciones de educación superior 

autónomas por ley. 

Estas profesiones reconocidas legalmente gozan de condiciones particulares y 

conllevan una protección especial tales como la obligación del patrón, en algunos 

casos, de cubrir el pago de comida, dar alojamiento cuando el trabajo así lo 

requiera, incrementar el salario en caso de que se prolongue la jornada por causas 

de fuerza mayor, independientemente de las horas extraordinarias. 

En el capítulo de “trabajos especiales” se considera también en otros casos 

otorgar más vacaciones que las previstas en la legislación cuando el trabajo que 

se realiza es de mayor tensión; se establecen mayores obligaciones especiales de 

los patrones para cuidar de la seguridad de sus trabajadores en relación con la 

naturaleza del trabajo. 

Desde 1970, hace más de 46 años, que la Ley Federal del Trabajo no incorpora 

ninguna profesión más.  Organizaciones de periodistas, esperanzados en el 

cambio, en cada legislatura hacen peticiones a los diputados recién nombrados, 

para que se reconozca la especialidad de su trabajo, pero son los grandes 

intereses, el inmenso poder de las empresas de comunicación, que impide 

cualquier tipo de reforma en esa materia. 
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Por ejemplo, es necesario que exista, como derecho laboral, el mantener la 

secrecía de sus fuentes ante el patrón, el pago por la prolongación de su jornada 

de trabajo por la naturaleza del suceso que está cubriendo o las medidas de 

protección y aseguramiento cuando acude a zonas de guerra, narcotráfico o de 

conflictos que ponen en peligro su vida, protección y derechos para los 

corresponsales, protección gubernamental ante las amenazas por las 

publicaciones que realiza. 

No existe protección alguna para los llamados freelance; ellos tienen que 

arreglárselas solos.  Negociar sus notas, colaboraciones, reportajes, fotografías, o 

el reconocimiento de los créditos del autor en su trabajo informativo. 

No se protegen las afectaciones en la salud de los periodistas. El estrés, la 

protección visual ante la radiación que emiten las pantallas de las computadoras, 

el dolor lumbar, el síndrome del carpo por los movimientos repetitivos al utilizar el 

teclado o el mouse de la computadora, que generalmente sufren más las mujeres, 

entre otros padecimientos. 

Lo lamentable es que los periodistas no se ven a sí mismos como trabajadores. Se 

ven de otra clase social, de otro rango, de otro estatus, del “cuarto poder”, a pesar 

de sus magras condiciones de trabajo 

Su formación es competir con el otro, con su par, por lo que prefieren acciones 

individuales, en lugar de realizar un trabajo colectivo que busque mejorar sus 

condiciones de trabajo. 

Ante estas circunstancias el presente estudio pretende interiorizarse en las 

condiciones en las que laboran los y las periodistas para buscar la concientización 

de ellos mismos.  Convencer que nadie vendrá del exterior a organizarlos o a 

resolverles sus problemas.  Que serán ellos mismos, con sus propias fuerzas y 

entereza los que deben construir su organización, en cada centro de trabajo, para 

lograr espacios de dignidad como trabajadores. 

Entender que lograr el respeto por el trabajo de los periodistas es abonar para 

lograr una verdadera libertad de prensa. Un trabajador de medios de 

comunicación sometido, también lo estará la palabra, la libertad y la verdad. Con 

ello la sociedad afectada. 

La dignidad en el trabajo es el valor más preciado por el que se debe luchar.  Se 

requiere de una capacitación constante en materia de derechos humanos y 

laborales, de enlazar redes de periodistas amplias para construir una verdadera 

organización que logre rescatar a esos periodistas atrapados en su propia 

conciencia. 
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No hay tiempo que perder… 

 

CAPITULO 1.  

CONDICIONES  

DE SEGURIDAD Y  

DE TRABAJO. 
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1.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO.  

Esta investigación se ha llevado a cabo con muchas dificultades, por la carencia 

de datos duros que nos conduzcan a conocer las condiciones laborales de las 

personas que ejercen el periodismo en México; hay avances en el estudio sobre 

las agresiones, violencia, desapariciones y asesinatos de periodistas, sin 

embargo, poco se sabe acerca de las condiciones laborales y los datos con los 

que se cuenta solo son probabilísticos.  

Las cifras oficiales acerca de su condición demográfica las aporta la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a través del Observatorio Laboral que de manera 

conjunta reporta los datos de las personas que estudiaron la Carrera de 

Comunicación y Periodismo. Así pues, es un primer acercamiento, aunque debe 

aclararse que los datos corresponden a las personas que estudiaron la carrera de 

Comunicación y Periodismo. 

Un estudio alterno que aporta datos al presente, es el tercer sondeo realizado por 

CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.) en 2014, quien realizó una 

encuesta en 32 entidades del país, en 274 medios de comunicación, 10 

periodistas por entidad de los cuales eran 5 mujeres y 5 hombres; publicado en 

2015, y de acuerdo al mismo en el país hay un censo de 3 mil 231 medios de 

comunicación, de los cuales 38.4 por ciento son impresos, 37.9 de radio y 23.7 por 

ciento de televisión.1  

Es decir, más de la mitad de los medios se desarrolla a través de la prensa escrita 

y la radio, siendo esos medios de comunicación quienes emplean a la mayoría de 

los periodistas.  

Un informe realizado por Rodrigo Gómez y Gabriel Sosa-Plata y publicado por 

Open Society Fundations; titulado Los medios digitales: México en 2012, existen 

dos principales fuentes de información; una para quienes no usan el internet y otra 

para quienes utilizan y tienen acceso a internet; lo que nos sirve para conocer 

cuáles son las principales fuentes de trabajo de los periodistas en México.  

 

                                                           
1
 Lagunes Huerta Lucía. Dirección Editorial. CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS 

PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. 
(CIMAC) WWW.CIMACNOTICIAS.COM.MX  

http://www.cimacnoticias.com.mx/
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Center of the Digital Future in the Annenberg School of Communication at the University of California y el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2008. Los medios digitales: México  Pág. 19 

www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-mexico-spanish-20120606.pdf  

Los no usuarios de internet prefieren la radio como su principal fuente de 

información en un 68%, seguido por la televisión con 64% y los periódicos 65% y 

finalmente los teléfonos móviles con un 50%.  

 

Center of the Digital Future in the Annenberg School of Communication at the University of California y el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2008. Los medios digitales: México Pág.19 

www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-mexico-spanish-20120606.pdf  

Mientras que aquellos que utilizan como fuente de información el internet se 

encuentra en 78%, seguido de los periódicos con un 70%, después la televisión 

con 62%, la radio en 60% y por último los teléfonos móviles en un 54%.  
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1.1.1. Edades. 

Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del ámbito federal, 

conjuntamente con el Servicio Nacional de Empleo, a través del Observatorio 

Laboral muestran que el grueso de las personas que estudiaron la carrera de 

Comunicación y Periodismo tiene entre 25 y 34 años.  

 

 

Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo, STPS-

INEGI. 

La gráfica compara la distribución de personas trabajando por grupos de edad en 

esta ocupación, y de todas las personas ocupadas en el país. 

El grueso de las personas que se encuentran ocupadas y que estudiaron la 

carrera de comunicación oscila entre los 25 y 34 años en un 44.1% mientras que 

el total de profesionistas ocupados se encuentra en un 35.5%; los recién 

egresados y más jóvenes dentro del rango de los 20 a los 24 años se encuentra 

en un 8.1% y el resto de los profesionistas ocupados dentro del mismo nivel de 

edad se encuentra en 5.8%, los profesionistas que se encuentran dentro del rango 

de 35 y 44 años, y por último se encuentra en menor porcentaje de edad aquellos 
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que estudiaron la carrera y tienen 45 años y más en un 20.4% del total de 

profesionistas que se encuentra en un 31%.  

El análisis de la encuesta nacional realizada por CIMAC arrojó que la edad 

promedio a nivel nacional de periodistas; en el caso de las mujeres es de 36.8 

años mientras que el promedio en edad masculina es de 28.6 años; la edad 

máxima es de 67 años y la edad mínima es de 21 años. 

 

CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC) Pág. 16.  

 

De acuerdo al Indicador de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre de 2016 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la edad promedio de la 

población económicamente activa es de 39 años; de hombres es de 39.1 años 

mientras que la edad promedio de las mujeres es de 38.9 años. Un rango mayor al 

que se observa en las personas que estudiaron la carrera de comunicación.   

Según los datos de CIMAC la edad promedio a nivel nacional de los periodistas 

que fueron encuestados es de 37.7 años.  

Entre los estados donde se encuentran los periodistas con mayor edad son; Baja 

California Sur, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas y los estados 

donde se concentran los periodistas de menor edad se encuentran Guanajuato, 

Campeche, Durango, Chihuahua, Hidalgo y Nuevo León.  
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CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 15.   
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De acuerdo a estos resultados son jóvenes los que se encuentran ocupados y que 

estudiaron la carrera de Comunicación y Periodismo lo que cobra sentido dentro 

del medio, porque hoy en día los dueños de medios de comunicación no desean 

invertir en contratar a profesionistas altamente calificados y con una amplia 

experiencia, al contrario prefieren profesionistas recién egresados y con poca 

experiencia ya que éstos pueden ser fácilmente explotados y en uno o dos años le 

darán nuevamente el paso a periodistas más jóvenes y con menos experiencia.   

1.1.2. Regiones.  

De acuerdo al indicador ¿En qué lugar trabajan? del Observatorio Laboral en su 

reporte al segundo trimestre de 2016 la región donde se concentra el mayor 

número de personas que estudiaron esta profesión, se encuentra en la región 

centro del país y donde existe un menor número de personas trabajando es en la 

región noroeste.  

 

Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de 

ocupación y empleo, STPS-INEGI. 

La gráfica compara la distribución geográfica de las personas trabajando en esta 

ocupación en color azul, con la distribución geográfica de todas las personas 

ocupadas en el país de color rojo. Incluye únicamente a la población remunerada. 

En el Centro se concentran un 47.6% de personas que estudiaron la carrera de 

Comunicación y Periodismo en comparación con el resto de profesionistas cuyo 

porcentaje es de 35.4%, mientras que en la zona centro occidente las personas 
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que estudiaron está en 17.9% y la del resto de profesionistas en  un 21.3%, en el 

Noreste las personas que estudiaron la carrera en un 14.3% y el resto de 

profesionistas en 16%, del mismo modo en el Noroeste los que estudiaron la 

carrera con un 8.7% y el resto 9.8% y por último la zona Sur Suroeste las 

personas que estudiaron la carrera con un 11.6% y el resto 17.5%.  

La distribución geográfica se integra de la siguiente manera: 

*Centro: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

*Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit, Querétaro, San Luís Potosí y Zacatecas. 

*Noreste: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. 

*Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 

*Sur Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. 

Que los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo a través del 

Observatorio Laboral señalen que el Noreste del país sea en donde un menor 

número de periodistas, (incluso de las demás profesiones) se encuentre laborando 

coincide con el grado de violencia que se ha ejercido en contra del gremio, los 

casos de desapariciones, levantones, agresión directa en contra de  medios de 

comunicación y asesinatos precisamente se concentra en tres de estos estados y 

cada vez se propaga a más entidades; “En los últimos meses, esa política de 

silenciar o controlar a los medios pasó de Tamaulipas a Veracruz y Coahuila, a 

donde se ha trasladado el conflicto armado entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, 

apoyado por los cárteles del Pacífico, la Familia Michoacana y Jalisco Nueva 

Generación”2; periodistas que comprometidos con la sociedad al ser la primera 

fuente de los noticieros, diarios y medios electrónicos, son profesionistas 

vulnerables que no cuentan con un protocolo de seguridad en sus empleos, sus 

empleadores en la mayoría de los casos, no cubren los riesgos de trabajo de 

aquellos que se encuentran cubriendo notas de esta índole. “Periodistas de 

Tamaulipas reportan que Los Zetas han llamado a:  

“…reuniones” de reporteros de la fuente policiaca de Nuevo Laredo para 

conminarlos a colaborar con ellos a cambio de prebendas. Los colegas que 

                                                           
2
 Sierra, José Luis. Las nuevas tendencias de violencia contra periodistas en México. 22 de marzo 

2013. CONTRALINEA.COM.MX http://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/index.php/2013/03/22/las-nuevas-tendencias-de-violencia-contra-periodistas-en-mexico/  

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2013/03/22/las-nuevas-tendencias-de-violencia-contra-periodistas-en-mexico/
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2013/03/22/las-nuevas-tendencias-de-violencia-contra-periodistas-en-mexico/
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se rehúsan a colaborar con ese grupo criminal prefieren dejar la fuente de 

policía, cambiar de medio y, en ocasiones, abandonar la ciudad.”3;  

Es el caso que los periodistas que se dedican a cubrir temas delicados tienen que 

salir del Estado por cuestiones de seguridad;   

“El mayor número de ataques con armas de fuego o explosivos contra 

instalaciones y oficinas de medios de comunicación ha ocurrido en 

Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León”4,  

En esos lugares se encuentran en un estado de indefensión, puesto que ni los 

empleadores ni las autoridades les garantizan el desarrollo de su profesión con las 

mínimas medidas de seguridad. 

1.1.3. Medios en los que trabajan. 

De acuerdo al informe realizado por Open Society Fundations; Los Medios 

Digitales: México; a partir del año 2000 surge una nueva relación entre los medios 

de comunicación y el sistema político, lo que se tradujo:  

“…en una mayor libertad para cubrir temas que habían sido tabú, mayores 

riesgos para los periodistas, menos periodismo de calidad, más 

banalización y sensacionalismo en coberturas informativas”5. 

 

                                                           
3
 Sierra, José Luis. Las nuevas tendencias de violencia contra periodistas en México. 22 de marzo 

2013. CONTRALINEA.COM.MX http://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/index.php/2013/03/22/las-nuevas-tendencias-de-violencia-contra-periodistas-en-mexico/ 
4
 Sierra, José Luis. Las nuevas tendencias de violencia contra periodistas en México. 22 de marzo 

2013. CONTRALINEA.COM.MX http://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/index.php/2013/03/22/las-nuevas-tendencias-de-violencia-contra-periodistas-en-mexico/ 
5
 Rodrigo Gómez y Gabriel Sosa-Plata. Los Medios Digitales. Open Society Fundations. México 2011, Pág. 

45. www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-mexico-spanish-20120606.pdf 

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2013/03/22/las-nuevas-tendencias-de-violencia-contra-periodistas-en-mexico/
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2013/03/22/las-nuevas-tendencias-de-violencia-contra-periodistas-en-mexico/
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2013/03/22/las-nuevas-tendencias-de-violencia-contra-periodistas-en-mexico/
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2013/03/22/las-nuevas-tendencias-de-violencia-contra-periodistas-en-mexico/
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-mexico-spanish-20120606.pdf
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En cuanto al consumo en línea, en menor proporción se encuentran las revistas 

colocándose en un 6% de preferencia, la televisión en un 8%, aquellos que 

escuchan la radio 11%, los que prefieren leer el periódico en línea en un 22% y el 

63% se encuentran aquellos diversos tipos de consumo, como podrían ser las 

redes sociales entre otras.  

De esta manera la llegada de nuevas tecnologías, transformaría la forma de 

producción, distribución y consumo de las noticias, por ejemplo, el uso de 

celulares inteligentes en los que se puede descargar contenidos periodísticos al 

instante hace que algunos medios se digitalicen o bien opten por ambos, impreso 

y digital, lo que en algunos casos se traducido en menores costos y repercute en 

la calidad y la seguridad en el empleo de las y los periodistas. 

El informe da cuenta de que existe una gran reserva de periodistas jóvenes en 

busca de empleos, por lo que los dueños de los medios de comunicación reducen 

los sueldos y se les exige producir contenidos para diferentes plataformas. Lo que 

deteriora la calidad de la información. 
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De acuerdo a datos de CIMAC en 2008 los periodistas se concentraban en un 

mayor número en los medios impresos en un 34%, seguidos de aquellos que 

laboraban en radio y T.V. en un 27%, después las oficinas de comunicación social 

en un 13%, los medios en línea con un 10%, las agencias de noticias en un 8% y 

en igual porcentaje se encontraban los corresponsales y otros medios con 4%.  

En los resultados de la encuesta realizada por el CIMAC en 2014 de las y los 

periodistas que trabajan en más de un medio de comunicación dieron como 

resultado que el 49.10 % trabaja en más de un medio, los hombres con un 53.70% 

y las mujeres en un 44.70%. Los medios en los que la fuerza laboral periodística 

labora principalmente de acuerdo a estos datos son; la radio con 43.50%, la 

televisión 31.10% y los medios impresos 25.20%.  

 

Elaborado con datos de CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 21.  
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Elaborado con datos de CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 21. 

 

Elaborado con datos de CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 22. 
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1.2. PERFIL EDUCATIVO. 

 1.2.1. Nivel de escolaridad.  

Datos del INEGI en el indicador de ocupación y empleo al segundo trimestre de 

2016 reflejan un mayor porcentaje de mujeres en el promedio de escolaridad en el 

rubro de la población económicamente activa (PEA) siendo del total un 9.7, el 

promedio de hombres 9.5 y el promedio de mujeres de 10. 2 años de escolaridad. 

Porcentaje que se refleja en el estudio realizado por el CIMAC en 2014, donde los 

resultados de la encuesta dan un total de 119 mujeres con licenciatura por encima 

de los 114 hombres; 25 mujeres con maestría contra los 15 hombres y 5 mujeres 

con doctorado y un solo hombre con dicho título.  

 1.2.2. Matrícula y Egreso. 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública el Observatorio Laboral 

hace una comparación por sexo de las personas que se matricularon en 2014 y de 

las que egresaron en 2015 de la carrera de Comunicación y Periodismo, dando 

como resultado un número mayor de mujeres que se matricularon y egresaron en 

comparación con los hombres.  

 

 

Matrícula y Egreso (Ciclo Escolar 2014-2015) 

INDICADOR HOMBRES MUJERES TOTAL POSICIÓN 

RESPECTO DE 

LAS 66 

CARRERAS DE 

PROFESIONAL 

NACIONAL 

MATRICULADOS 

EN LA CARRERA 

28, 644 40, 045 68, 689 16° 

EGRESADOS DE 

LA CARRERA 

4, 400 7, 051 11, 451 16° 

Fuente: SEP. 

 

1.2.3. Actividad económica. 

Sin duda a lo largo de los años se ha mostrado en general un aumento en el nivel 

de escolaridad sin embargo esto no siempre significa que se dediquen o ejerzan la 

profesión que estudiaron. En la siguiente gráfica se muestran las principales 
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ramas económicas en las que se desarrollan las personas que estudiaron la 

carrera de comunicación y periodismo de acuerdo a datos recabados en la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo a través del Observatorio Laboral.  

 

Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo, STPS-

INEGI. 

La gráfica muestra las cinco principales ramas o sectores de actividad económica 

en las que se distribuyen las personas ocupadas que estudiaron esta carrera, en 

el comercio se ocupa el 11.6%, en el gobierno y organismos internacionales el 

11.9%, en los servicios profesionales, financieros y corporativos el 18.8%, 

mientras que en los servicios sociales el 19.3% y en la rama en la que se 

encuentra ocupados la mayoría de las personas que estudiaron la carrera es en la 

de transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento con un 20.2%.  

 

Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo, STPS-

INEGI. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Transportes, 
comunicaciones, 

correo y 
almacenamiento 

Servicios sociales Servicios 
profesionales, 
financieros y 
corporativos 

Gobierno y 
organismos 

internacionales 

Comercio 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

2012 2013 2014 2015 2016 

Comunicación y Periodismo  



25 
 

Esta gráfica presenta, el número total de personas ocupadas para el periodo 2012 

un total de 153 mil 371; para el año 2013 aumento en un 166 mil 845; para el año 

2014 en un 167 mil 224; para el año 2015 un total de 173 mil 435 y para el 

segundo trimestre de 2016 un total de 185 mil 553 personas ocupadas que 

estudiaron esta carrera. Incluye únicamente a la población remunerada. (Si las 

barreras de la gráfica aumentan su tamaño con los años, significa que más 

personas que estudiaron esta carrera han encontrado un trabajo, 

independientemente de si el trabajo es o no acorde a lo que estudiaron).  

1.3. PERFIL OCUPACIONAL. 

1.3.1. Duración en el trabajo. 

De acuerdo a las cifras actualizadas del Observatorio Laboral, al segundo 

trimestre de 2016 la duración en el empleo a nivel nacional de las personas que 

trabajan en alguna rama de la comunicación y el periodismo de 1 a 12 meses es 

de 14.8%, de más de 1 a 3 años es de 22.4% mientras que el 62.8% ha durado en 

su empleo más de 3 años.  

 

 

Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo, STPS-

INEGI. 

Cifras que contrastan con las de CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer 

A.C.) del sondeo realizado a nivel nacional en 2014, dando como resultado que la 

antigüedad más alta está en un porcentaje de 0 a 2 años, posteriormente se 

encuentran los que han durado en su empleo de 3 a 5 años y en menor 

antigüedad de 9 a 11 años.  
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En los últimos años y con las reformas laborales aparecieron nuevas formas de 

contratación y nuevas modalidades de empleo, sin duda esto ha ido modificando 

los últimos datos de los indicadores.  

  

CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 23.   

 

El Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) a través del Sistema 

Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) 2011 clasificó dentro de su 

estructura jerárquica de profesionistas y técnicos a los especialistas en ciencias 

económico-administrativas, ciencias sociales, humanistas y en artes a los autores, 

periodistas y dentro de éstos clasificó a los periodistas y redactores aduciendo que 

las principales ocupaciones de éstos son: periodista y reportero, redactor o bien 

corrector de estilo.  

Describe dichas ocupaciones como las encargadas de recabar, redactar y 

comentar la información sobre acontecimientos, eventos o sucesos de cualquier 

índole para que a su vez sea difundida ya sea en periódico, revista, radio o 

televisión, dentro de las funciones está la de investigar, recabar información, 

comentar y opinar sobre eventos ya sea de tipo político, económico, social o 

cultural en medios los diversos medios de comunicación, corregir el léxico, sintaxis 

u ortografía de textos, entrevistar y redactar artículos de fondo, realizar crónicas y 

reportajes.  

Para lo cual se deberá de contar con ciertos conocimientos, habilidades y 

actitudes; las que se transcriben a continuación:  

“CONOCIMIENTOS: técnicas periodísticas como lo son la redacción de la noticia, 

entrevista, reportaje, crónica, manejo de la columna, artículo, editorial, tipografía, 
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sintaxis, estilo y dominio del lenguaje. La aplicación de los conceptos y técnicas de 

la comunicación individual y colectiva a la publicidad, propaganda, relaciones 

públicas y producción de radio o televisión. Conocer las estructuras 

administrativas y organizacionales de los medios de comunicación, así como las 

leyes y reglamentos que los rigen. 

HABILIDADES: disposición para la escritura, lectura e interpretación de textos. 

Conocimiento del idioma y la estructura básica del lenguaje. Capacidad de análisis 

y síntesis. Disposición para el trabajo en equipo. Actitud propositiva y de 

competencia. Habilidad y facilidad para interrelacionarse con sus semejantes. 

Interés en la comprensión de problemas sociales. Interés por eventos culturales y 

académicos. Ser capaz de actuar bajo presión de tiempo y adaptarse a 

circunstancias adversas, ya que el periodismo exige un trabajo rápido y 

organizado para recopilar datos y difundirlos con eficiencia y oportunidad. 

 ACTITUDES: éticamente comprometido con su medio social y sensibilidad ante la 

problemática política, social, artística y cultural”6. 

 1.3.2. Ingresos. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del ámbito federal junto con la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) publican cada año la 

tabla de salarios mínimos de acuerdo a la profesión u oficio del trabajador 

mexicano acorde a una sola área geográfica a partir de octubre de 2015. Dentro 

de esta tabla se colocan las dos profesiones dedicadas a los medios de 

comunicación reportero (a) en prensa diaria impresa y reportero (a) gráfico (a) en 

prensa diaria impresa. 

La CONASAMI define estas profesiones como:  

“REPORTERO(A) EN PRENSA DIARIA IMPRESA. - Es la persona que 

obtiene información de interés general sobre eventos o temas de actualidad 

a través de la observación de los hechos, de entrevistas a personas 

vinculadas con los mismos, o a personas de interés para la comunidad. 

Esta información la ordena, estructura y transmite de manera clara y 

expedita a la empresa periodística para su revisión y, en su caso, redacción 

definitiva y publicación. En ocasiones el trabajador(a) es el encargado(a) de 

elaborar la redacción misma de la nota. El reportero(a) requiere de estar 

informado(a) sobre los eventos o temas de su trabajo para darles 

seguimiento. En la captura de información, así como en su transmisión se 

                                                           
6
  Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) 2011. INEGI 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/clasificaciones/sinco/sinco.aspx  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/clasificaciones/sinco/sinco.aspx


28 
 

auxilia de muy distintos medios de comunicación y tecnologías de 

información. 

REPORTERO(A) GRÁFICO(A) EN PRENSA DIARIA IMPRESA.- Es el 

trabajador(a) que acude a personas o a eventos de interés general con el 

objeto de obtener imágenes para ilustrar sucesos y artículos de actualidad. 

Generalmente envía al periódico el material digitalizado, acompañándolo de 

los datos de referencia con los nombres de los personajes o de los eventos 

que aparecen en las imágenes. Para su trabajo se auxilia de diversos 

medios tecnológicos de captura de imágenes y otros instrumentos propios 

de su profesión y, en ocasiones, acompaña en su labor a un reportero(a), 

quien le sugiere o indica el género, estilo o ángulo de la imagen deseada”7. 

Este ha sido el comportamiento del salario mínimo para: Reportero (a) en prensa 

diaria impresa y reportero (a) gráfico (a) en prensa diaria impresa del año 2011 al 

año 2016. Cabe mencionar que a partir del 27 de noviembre de 2012 desaparece 

la zona C, trasladando la zona B a la zona A y la zona C a la zona B; y en octubre 

de 2015 se homologan a una única zona geográfica nacional. 

En la zona A en el año 2011 era de $179.2, en 2012 aumenta a $186.73, para el 

año 2013 el salario mínimo fue de $194.01, en el año 2014 aumento a $201.58, de 

enero a marzo de 2015 de $210.05, de abril a septiembre de $210.05 y de octubre 

a diciembre de $210.05 y ya para 2016 quedó en $218.87. 

En la zona B en el año 2011 el salario fue de $174.67, en 2012 fue de $182.01, 

para el 2013 aumenta a $183.61, en 2014 llega a $190.70, de enero a marzo de 

2015 el aumento es de $198.8 y de abril a septiembre de 2015 será de $204.26. Y 

en la zona C el registro del año 2011 era $169.6 y del año 2012 de $176.72.  

                                                           
7
  Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

http://www.conasami.gob.mx/def_prof_ofi_trab_esp_R.html  

http://www.conasami.gob.mx/def_prof_ofi_trab_esp_R.html
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Elaborado con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).  

El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo establece que  

“el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para 

proveer a la educación obligatoria de los hijos”8;  

Y aunque se aprecie en el cuadro anterior el aumento progresivo del salario para 

las profesiones de reportero y reportero gráfico en prensa diaria impresa, éste está 

aún muy lejos de lo que el artículo 90 establece.  

A pesar de estar por arriba del salario mínimo general, el periodista mexicano se 

ve en la necesidad de trabajar para más de un medio de comunicación pues con 

un solo ingreso les es imposible cubrir sus necesidades básicas, sin olvidar que 

regularmente sus gastos varían considerablemente acorde a su labor; digamos 

que consumen sus alimentos fuera del hogar y de la redacción si es que trabaja de 

base en algún medio, si tiene auto, tiene que costear la gasolina por cuenta propia 

a menos que se le otorguen vales, costear los gastos de un teléfono móvil que 

cuente con la mejor tecnología ya sea para enviar fotografías de alta resolución al 

instante, hasta transmitir eventos o sucesos en vivo.  

El observatorio Laboral elaboró la siguiente tabla del ingreso de las personas que 

estudiaron la carrera de comunicación y periodismo; aunque no debemos olvidar 

que una cosa es estudiar la carrera y la otra es ocuparse en ella como vimos 

anteriormente no siempre se ejerce la profesión y se termina laborando en otra 

rama de la economía.  

                                                           
8
 Ley Federal del Trabajo.  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

ZONA A ZONA B ZONA C 

2011 

2012 

NOV. 2012 

2013 

2014 

ENE. MARZO 2015 

ABRIL. SEP. 2015 

OCT. DIC.2015 

2016 



30 
 

 

Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo, STPS-

INEGI. 

La gráfica muestra el ingreso mensual de los ocupados que estudiaron esta carrera. 

El ingreso alto es el promedio del ingreso mensual del 10% de los ocupados que 

más ganan; el ingreso medio es el promedio del ingreso mensual de todos los 

ocupados y el ingreso bajo es el promedio mensual del 10% de los ocupados que 

menos ganan. 

1.3.3. Jornada Laboral.  

La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 61 que:  

“La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la 

nocturna y siete horas y media la mixta”9  

Sin embargo las jornadas de trabajo de los periodistas generalmente duran mucho 

más que este “máximo” que establece la ley. 

En la mayoría de los casos la jornada la determina el evento o suceso a cubrir, si 

nos referimos a una marcha, manifestación, jornadas electorales, la nota roja 

como balaceras, robo y toma de rehenes, accidentes viales u operativos policiales, 

giras o hasta cubrir una guerra. 

 En muchos casos las horas extras no existen ni el pago por ellas que también 

está establecido en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 67:  

                                                           
9
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“Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento 

más del salario que corresponda a las horas de la jornada”.  

De acuerdo a los resultados del sondeo realizado por CIMAC y tomando tres 

rangos de jornada de trabajo: de 5 a 10 horas, de 11 a 15 horas y de 16 a 20 

horas, la gran mayoría de los encuestados se coloca dentro del rango de 5 a 10 

horas laborales por encima de lo establecido en la Ley Federal de Trabajo como 

jornada máxima.  

Y como se observa en la gráfica más de la mitad trabaja sin horario fijo, es decir 

que cubren el horario de 5 a 10 horas, pero sin establecer un horario. Un 31.4% 

labora en un horario diurno, en un 17.9% labora en un horario nocturno pero el 

50.3% no tiene un horario fijo.  

 

 

CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 34. 

Datos oficiales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a través 

del Observatorio Laboral indican que un porcentaje de 77.3% de las mujeres que 

estudiaron comunicación y periodismo trabajan en un horario de tiempo completo 

mientras que el 22.7% trabaja de tiempo parcial; mientras que los hombres que 

estudiaron la misma carrera trabajan en un 79.3% en jornada de tiempo completo 

y un 20.7% trabaja en un tiempo de jornada reducida.  
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Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo, STPS-INEGI. 

 

Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo, STPS-INEGI

 

1.3.4. Seguridad Social.  

La Ley del Seguro Social establece la finalidad de la seguridad social en su 

artículo 2° y esta es “garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la 

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 

el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, 

en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el 

Estado”10. 

El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:  

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
                                                           
10
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internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”11. 

México ha ratificado el Convenio 102 sobre la seguridad social, de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y ha aceptado las partes II, III, V, VI y VIII – X las 

cuales se refieren a:  

II.- Asistencia médica. 

III.- Prestaciones monetarias de enfermedad.  

V.- Prestaciones de vejez. 

VI.- Prestaciones en caso de accidente. 

VIII.- Prestaciones de maternidad. 

IX.- Prestaciones de invalidez y  

X.- Prestaciones de sobrevivientes. 

El artículo 2 del Convenio 102 de la OIT establece:  

“Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 

garantizar a las personas protegidas la concesión, cuando su estado lo 

requiera, de asistencia médica, de carácter preventivo o curativo, de 

conformidad con los artículos siguientes de esta parte”12.  

Por lo tanto, la seguridad social es un derecho de los trabajadores y éste debe 

estar garantizado por el Estado, sin embargo, con las reformas laborales de los 

últimos años y las nuevas formas de contratación han ido disminuyendo en lo real 

y material las prestaciones de seguridad social para los periodistas que hasta hace 

unos años contaba con las prestaciones sociales propias de la seguridad social ya 

que en su mayoría siempre han carecido de las mismas.  

De acuerdo con los datos recabados de la encuesta de CIMAC llevado a cabo a 

320 periodistas en 2014; 174 afirmaron contar con seguridad social es decir un 

54.5% de los cuales 83 son mujeres y 91 hombres, pero al cuestionarlos sobre 

cuál es la institución que les brinda la seguridad social 126 de los 174 contestó 

que pertenecen al IMSS o al ISSSTE y por lo tanto 194 personas no cuentan con 

seguridad social es decir más de la mitad.  

                                                           
11

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
12

 Convenio 102 de la OIT. Organización Internacional del Trabajo.  
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Elaborado con datos de CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 36. 

1.3.5. Riesgos de Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 473 establece:  

“Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo”  

En su artículo 474 define el accidente de trabajo como:  

“Toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan 

incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al 

trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y 

de este a aquel”  

El artículo 487 establece los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán 

derecho a:  

“I. Asistencia médica y quirúrgica; II. Rehabilitación; III. Hospitalización, 

cuando el caso lo requiera; IV. Medicamentos y material de curación; V. Los 

aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y VI. La indemnización fijada 

en el presente título”13. 

                                                           
13
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Pero en el caso de los periodistas, por la labor especial que realizan están 

continuamente expuestos a sufrir accidentes, caídas, atropellamiento, choque 

automovilístico, asaltos, entre otros, en el desempeño y por la naturaleza de su 

profesión están en un peligro constante; además de afectaciones a la salud por 

una mala alimentación a razón de que en ocasiones no consumen alimentos hasta 

después de entregar la nota, lo que comúnmente genera gastritis, además del 

estrés, presión y enfermedades como el alcoholismo y el tabaquismo.  

Y si tomamos en cuenta la encuesta de CIMAC en relación a cuantos periodistas 

cuentan con seguridad social nos daremos cuenta que más de la mitad de los 

encuestados se encuentra vulnerable a sufrir accidentes y enfermedades de las 

cuales no cuenta con el derecho a la misma ni a las prestaciones que de ésta se 

generan. Por tanto, lo que establece la Ley Federal del Trabajo no es tomado en 

cuenta por los empleadores de los medios de comunicación.  

El periodismo resulta ser una profesión de gran responsabilidad social por lo que 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado:  

“…es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para 

realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen 

informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una 

plena libertad y el debate público se fortalezca”14. 

1.3.6. Sectores en los que trabajan. 

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a 

través del Observatorio Laboral arrojó datos que reflejan que un 74.5% de los que 

estudiaron la carrera de comunicación y periodismo trabajan en el sector privado 

mientras que un 25.5% se desempeña en el sector público.  

                                                           
14

CAPÍTULO III VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y TRABAJADORES DE MEDIOS: 
ESTÁNDARES INTERAMERICANOS Y PRÁCTICAS NACIONALES SOBRE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA. Pág. 367. 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/iNFORME_VIOLENCIA_2013.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/iNFORME_VIOLENCIA_2013.pdf
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Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo, STPS-

INEGI. 

La gráfica muestra la distribución por sector de la propiedad de los ocupados que 

estudiaron esa carrera.  

1.3.7. Condiciones contractuales. 

Los resultados de la encuesta realizada por CIMAC en 2014 arrojaron que de los 

320 trabajadores 124 estuvieron bajo prueba, un 38.7 de cada 100; y de las 124 

personas 39 laboraron a prueba sin pago de salario. 47.3 cuentan con un contrato 

de base y 23.6 está bajo el concepto de honorarios. 

Elaborado con datos de CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 42. 

En cuanto a los tipos de contratos los resultados de la encuesta arrojan; que el 2% 

bajo el contrato a prueba, el 5.9% por obra determinada, el 15% de capacitación 

inicial, el 19.7% en otro tipo de contrato, 23.6% por honorarios y el 47.3% de base.  
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Elaborado con datos de CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 41. 

 

En cuanto a las personas con contrato por escrito a nivel nacional de los 

encuestados se encuentran los estados de Zacatecas, Guanajuato y Chihuahua y 

en el opuesto se encuentran los estados de Sonora, Coahuila y Campeche.  
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CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 43. 

Disimular la normalidad de las relaciones laborales es lo más frecuente en los 

centros de trabajo informativos. Al periodista se le obliga a cumplir cabalmente con 

las tareas encomendadas cuando ingresa a laborar, pero en cambio el patrón no 

cumple con sus obligaciones en materia salarial, de prestaciones y de seguridad 

social. 
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La mayor parte de quienes se dedican a la información ni siquiera gozan de un 

contrato de trabajo. Se les contrata de manera verbal y se les paga sin recibo 

alguno ni constancia escrita de por medio. 

En materia legal, para que se reconozca una relación laboral, no es necesaria la 

existencia de un contrato individual de trabajo15,  también lo es que, cuando una o 

un trabajador afirma que prestó servicios laborales para determinado patrón sin 

tener una constancia por escrito, es él quien debe acreditar la existencia de su 

contrato de trabajo y de su relación laboral16. 

El Poder Judicial de la Federación se ha encargado de anular todo derecho 

obtenido en la legislación laboral, contrariando su obligación de proteger los 

derechos humanos. 

Este criterio jurídico exige la exhibición de un documento escrito que avale la 

contratación, o al menos la presentación de testigos a quienes les conste que el 

periodista está sujeto a una relación laboral. Pero ello casi nunca ocurre porque 

los posibles testigos son amenazados con el despido si declaran en favor de su 

compañero de trabajo. 

Cuando no se da un contrato de trabajo por escrito al trabajador, el patrón nunca 

reconoce que el pago hecho es por concepto de salario, generalmente se refiere 

éste como una “ayuda económica” para evitar el pago de prestaciones o pagar 

éstas de manera incompleta. 

El salario es la contraprestación que debe pagarse al empleado por su trabajo, sin 

embargo, cuando no existe contrato de trabajo, los pagos llegan a destiempo o a 

veces con reducciones sin que la o el trabajador pueda reclamar su pago por ser 

de manera verbal el compromiso acordado. 

Respecto de la jornada de trabajo, ésta no se respeta, haya o no contrato de 

trabajo por escrito. 

                                                           
15

 El Artículo 26 de la Ley Federal del Trabajo establece que “La falta del escrito a que se refieren 
los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y 
de los servicios prestados, pues se imputará el patrón la falta de esa formalidad.” 
16

 Criterio sustentado en la jurisprudencia, J.27 de enero de 1999, Novena Época, emitida por los 
Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación en el que expresa que 
“corresponde al actor la carga de la prueba para demostrar la relación de trabajo negada por el 
demandado, siempre que la negativa sea lisa y llana…” 



40 
 

La Ley laboral señala tres tipos de jornadas de trabajo ordinarias: de ocho horas 

en jornada diurna, de siete horas en jornada nocturna y de siete horas y media en 

la jornada mixta17. 

Cuando se rebasa la jornada de trabajo no se cubre el tiempo extraordinario. 

Siempre se le pide al trabajador como ‘un favor’ o como una imposición a cambio 

de mantenerlo en el empleo, pero sin que haya el pago previsto en la ley18. 

Existe otra forma de simulación en la contratación de periodistas como es el 

extender a los trabajadores contratos de honorarios para evitar cubrir el pago de 

las prestaciones laborales y de seguridad social. 

Obligan al periodista a registrarse ante las autoridades hacendarias como 

supuesto profesionista libre y entregue recibos fiscales a cambio del pago de 

supuestos “honorarios”. Sin embargo, esa relación es ficticia. 

Ante cualquier autoridad pretenden justificar la existencia de una relación de 

carácter civil, donde son inexistentes las prestaciones laborales, como vacaciones 

y prima vacacional, aguinaldo, pago de indemnizaciones por despido y riesgos de 

trabajo y de seguridad social entre otros. 

 

1.3.8. Organización sindical.  

Existen muy pocas organizaciones sindicales, unas de apariencia y las menos 

reales para defender a los trabajadores. 

En el periódico La Jornada o la agencia de noticias gubernamental Notimex, tienen 

sindicatos de empresa con importantes contratos colectivos, pero están impedidos 

legalmente a agrupar periodistas de otros medios. 

El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa es de los pocos gremios 

independientes con registro a escala nacional que agrupa a trabajadores de 

diversas entidades federativas de la República con la firma de contratos colectivos 

en diversos medios de información, pero su influencia, aunque creciente, aún es 

limitada. 
                                                           
17

 El Artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo establece que: “Jornada diurna es la comprendida 
entre las seis y las veinte horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis 
horas. Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media 
o más, se reputará jornada nocturna”. 
 
18

 De acuerdo con el Artículo 67 y 68 de la Ley laboral, las primeras nueve horas a la semana se 
pagan en ciento por ciento más (un 200 por ciento) si se excede de ese número a la semana se 
pagarán al trabajador en 300 por ciento. 
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Según datos del Registro de Asociaciones, Listado Completo de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje (JLCA) de un total de 912 registros, se tienen sólo seis 

asociaciones de trabajadores del medio periodístico hasta 2012; el SINDICATO 

DE TRABAJADORES DEL PERIODICO EL NACIONAL con número de registro 

655 otorgado en el año de 1932, con 27 miembros, de la rama de las Artes 

Gráficas, en 1992 se depositó el último Contrato Colectivo de Trabajo; sin 

embargo en 2009 el Servicio de Administración y Enajenación de bienes daba la 

noticia de su liquidación. 

Con número de registro 885 el SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

NOVEDADES, EDITORES, a quien en 1945 se le otorgaba el registro y el cual 

estaba conformado por 248 miembros, formaba parte del Congreso del Trabajo, 

pertenecía a la rama de las Artes Gráficas y de tipo de Trabajadores de Empresa, 

el 31 de diciembre de 2002 dejaría de circular después de 65 años de historia y 

que al momento del cierre dejaría a 273 trabajadores sindicalizados sin fuente de  

ingresos y a la par cerraba con las publicaciones de “El Libro Semanal” y “El Libro 

Vaquero”; se atribuía a “problemas económicos derivados de la situación que ha 

vivido y vive el país”.19 

El SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LAS COMPAÑÍAS 

PERIODÍSTICAS SOL DE MÉXICO Y ESTO; con número de registro en la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje 1,180, con 417 miembros; rama Artes Gráficas y 

de tipo Trabajadores de Industria, no indica si pertenecen a alguna Central y en 

1998 se deposita el último Contrato Colectivo de Trabajo.  

El SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE EL UNIVERSAL, a quien se le 

otorgó el registro número 3,400 en 1988, con 1,016 miembros, de la rama de las 

Artes Gráficas, de tipo de Trabajadores de Empresa, no pertenece a ninguna 

Central y el ultimo depósito de Contrato Colectivo de Trabajo fue  en 2004.  

El SINDICATO AUTÉNTICO DE TRABAJADORES DE EXCELSIOR, a quien se le 

otorga el registro 3,510 en 2001, con 84 miembros de la rama de las Artes 

Gráficas y de tipo de Trabajadores de Empresa, no indica si pertenece a alguna 

Central y el ultimo depósito de Contrato Colectivo de Trabajo fue en el año de 

2006.  

Y el SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA JORNADA con 

número de registro 3,512 otorgado en el año de 2002 y de acuerdo a los datos de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal no indica si pertenece 

                                                           
19

  Notimex/El Universal. 31 de diciembre 2002. 
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/111599.html  

http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/111599.html
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a alguna Central y tampoco indica la fecha de último depósito de Contrato 

Colectivo de Trabajo.  

Por lo tanto y de acuerdo a la información oficial, en la realidad existen solo cuatro 

organizaciones registradas al año 2012 ante la Junta Local de Conciliación del 

Distrito Federal las cuales albergan a solo un total de 1,583 trabajadores, de los 

cuales no todos son  periodistas por lo que reiteramos la falta de organizaciones 

sindicales que defiendan los derechos laborales de los éstos y quienes en su 

mayoría se encuentran desprotegidos, sin contratos de trabajo, desorganizados y 

trabajando de manera independiente.  

En cuanto al registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) se encuentra el SINDICATO DE EMPLEADOS DE RADIO, 

TELEVISIÓN Y ORGANIZACIONES CONEXAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 

con 168 miembros; el SINDICATO NACIONAL DE REDACTORES DE LA 

PRENSA Y TRABAJADORES DE ACTIVIDADES SIMILARES Y CONEXOS, con 

34 miembros y el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE NOTIMEX, con 

255 miembros y todos son independientes. El SINDICATO DE TRABAJADORES 

DE LA INDUSTRIA DE LA RADIODIFUSIÓN, TELEVISIÓN, SIMILARES Y 

CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, con 2,984 miembros y pertenece a la 

CTM y en  su conjunto tienen 3,441 miembros de los cuales no todos son 

periodistas propiamente.  

De acuerdo a los contratos colectivos registrados ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje (JFCA) solo existe en el Distrito Federal uno colectivo con 

una empresa de noticias, Corporación de Noticias e Información S.A. de C.V. con 

el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, 

Similares y Conexos de la República Mexicana.  

De estos datos oficiales se da cuenta que las organizaciones sindicales de 

periodistas con prácticamente inexistentes.  Las pocas que hay tienen una 

influencia mínima en los medios de comunicación masiva.  La absoluta mayoría de 

las empresas de comunicación prefiere estar ajena a todo tipo de organización 

sindical y los trabajadores también. 
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2.1. Las Mujeres Periodistas. 

La incursión de las mujeres en el mundo del periodismo no es nada nuevo, a 

inicios del siglo xx ya escribían para algunos diarios de la época, se les asignaban 

las notas de sociales, aquellas comidas de algún empresario o alto funcionario o 

bien alguna boda de alcurnia, con el paso de los años se les asignó además de 

estas cuestiones de la alta sociedad a cubrir asuntos de índole cultural y las más 

audaces llegaron incluso a cubrir campañas electorales como Elvira Vargas a 

quien Rosa María Valles Ruiz define:  

“De extracción humilde, nunca negó sus orígenes y su personalidad fue 

diferente a la de las mujeres de su época. Se movía en las grandes ligas del 

periodismo. Ella cubrió la campaña electoral del general Lázaro Cárdenas. 

No sólo siguió al candidato, también entrevistó a la gente, describió la 

situación social y económica de los poblados que visitó, hizo certeros 

comentarios y criticas fundamentadas”20. 

O bien a una Magdalena Mondragón:  

“…se convirtió en la primera mujer que cubrió la fuente policiaca en La 

Prensa y justo en el lumbral de los cincuenta, cuando contaba con 27 años 

y terminaba la carrera de Letras en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) Mondragón dirigió el diario capitalino, La Prensa Gráfica”21.  

Sin duda el avance de las mujeres en el mundo de las letras y en particular del 

periodismo se debió en gran medida a las condiciones socioeconómicas y políticas 

del país, el aumento de mujeres matriculadas en las carreras que años atrás solo 

cursaban varones empujaba a las mujeres periodistas hacia el empoderamiento 

de la profesión; sin embargo, se les limitaba el acceso a cubrir otro tipo de fuentes.  

                                                           
20

 Valle Ruiz, Rosa María. Mujeres periodistas: Empoderamiento restringido. Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales. México 2006. Pág. 139. 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/42533/38641  
21

 Valle Ruiz, Rosa María. Mujeres periodistas: Empoderamiento restringido. Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales. México 2006. Pág. 139.. 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/42533/38641 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/42533/38641
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/42533/38641
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El arribo de la izquierda en la prensa permitió el ingreso de mujeres en la plantilla 

laboral de algunos diarios dirigidos por personajes abiertamente progresista; como 

Enrique Ramírez y Ramírez, director de El Día en la década de los sesenta cuya 

plantilla laboral estaba conformada en su mayoría por mujeres y quien decía;  

“…me encanta estar rodeado de mujeres, pero no sólo porque admiro su 

belleza, sino sobre todo porque reconozco y valoro su inteligencia”22.   

Otros casos:  

“En la década de los setenta, Paz Muñoz era la responsable de la fuente de 

la Presidencia de la República, Estela Vaylón cubría económicas, Eva 

Leonor Méndez, asistenciales, Teresa Gurza realizaba reportajes 

especiales y Rosa María Valles Ruiz cubría la fuente del Senado de la 

República en tanto que Isabel Morales era la responsable de la Cámara de 

Diputados. Morales fue autora de la columna “Tiempos políticos” en esa 

década. Una periodista destacada que llegó incluso a dirigir el diario (El 

Día) fue Socorro Díaz.” 23 

Sin duda el empuje de éstas mujeres valientes logró el avance en cuanto a la 

presencia de un mayor número de mujeres en la prensa escrita pero siempre con 

la limitante de que los puestos de opinión y de dirección eran ocupados en su 

mayoría por hombres.  

Un caso excepcional es el de Carmen Lira que actualmente dirige el periódico La 

Jornada; quien fuera reportera del diario Unomásuno, fundadora del periódico que 

hoy dirige, autora de reportajes como el de la invasión de Estados Unidos a 

Panamá, realizó una entrevista al subcomandante Marcos un año después del 

levantamiento armado en Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 

otro es el de la periodista especializada en asuntos internacionales Ernestina 

Hernández quien hasta 2002 fungió como subdirectora del diario Unomásuno, y a 

cuyo cargo renunció para liderar el movimiento huelguístico que llevaba a cabo en 

sindicato en contra del rotativo.  

En la actualidad las mujeres periodistas en su mayoría son egresadas de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación y como ya se refería con anterioridad esto 

en gracias a la apertura de la educación superior para las mujeres quienes ya no 

se conformaban con estudiar para ser secretarias, enfermeras o maestras.  

                                                           
22

 Valle Ruiz, Rosa María. Mujeres periodistas: Empoderamiento restringido. Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales. México. Pág. 141. 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/42533/38641 
23

 Valle Ruiz, Rosa María. Mujeres periodistas: Empoderamiento restringido. Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales. México. Pág. 141. 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/42533/38641 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/42533/38641
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/42533/38641
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Una de las problemáticas a la que se enfrentan las mujeres que deciden ejercer la 

profesión del periodismo sin duda es la posibilidad de compaginar la casa y los 

hijos con la actividad profesional, en gran medida por el rol histórico que han 

cargado a espaldas las mujeres en general y este es el de ser madre antes que 

todo, el cargar con la culpa de dejar “solos” a los hijos mientras se trabaja, aunque 

en la realidad no se les deje solos ya que en la mayoría de los caso se cuenta con 

la ayuda de algún familiar pero culturalmente se ha cargado con esta piedra 

sentimental sobre las espaldas de las mujeres que deciden trabajar en un medio 

en el que los horarios son definidos por la nota periodística, resulta difícil para la 

mujer periodista atender al mismo tiempo una gira de tres o más días, un evento 

inesperado por la noche o madrugada o el simple hecho de cubrir la guardia en el 

periódico y al mismo tiempo revisar tareas escolares, calentar la merienda o 

preparar uniformes para el colegio de sus hijos.  

El rol de las mujeres ha ido cambiando al paso de los años, la maternidad décadas 

atrás se veía como el punto más alto de “realización femenina” hoy en día cada 

vez son más las mujeres que acceden a la educación superior y hay mujeres que 

de plano han hecho a un lado la maternidad.  

 2.2. La Triple Jornada. 

Un factor que acentúa la desigualdad de género es el que tiene que ver con el 

cuidado de los hijos y las labores propias del hogar, lo que puede definirse como 

la triple jornada y que en la mayoría de los casos recae sobre las mujeres.  

Según los datos recabados por CIMAC en la encuesta realizada en 2014 el tiempo 

que se dedica a las labores propias del hogar es de 2 a 5 horas semanales y el 

47.2% lo realizan las mujeres, y el segundo rango es de 6 a 10 horas lo realiza el 

23.6%. En cambio, para los hombres la carga es de 6 a 10 horas semanales y la 

cubre un 24.8%.  
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CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 25. 

 2.3. Ingreso y Distribución del gasto. 

Los resultados de la encuesta de CIMAC en 2014 ubican al sector femenino en el 

porcentaje mayor en cuanto al nivel inferior de ingresos (hasta 4 mil pesos 

mensuales) con un 13.8% mientras los hombres se ubican en menor porcentaje 

con un 12.7%.  

Elaborado con datos de CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS PERIODISTAS EN MÉXICO 2015. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC). Pág. 31. 

De acuerdo al nivel más alto de ingresos (más de 15 mil pesos mensuales) la 

participación de las mujeres se encuentra por encima con un 13.8% mientras que 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

MAS DE 2 
HORAS 

16 A 20 
HORAS 

11 A 15 
HORAS 

6 A 10 
HORAS 

2 A 5 HORAS 1 HORA 

HOMBRES  

MUJERES 

12.00% 

12.50% 

13.00% 

13.50% 

14.00% 

HOMBRES  MUJERES 

NIVEL INFERIOR DE INGRESOS 



48 
 

la participación de sus compañeros varones en este rango se encuentra en un 

13.4%, dentro de los 4, 001 pesos a 6 mil pesos mensuales la participación de las 

mujeres nuevamente se mostró por encima de la participación masculina con un 

18.2% mientras que la de los varones es de 17.8% y por último dentro del rango 

de los 10, 001 pesos a 15 mil pesos mensuales por cada 100 mujeres, sólo 13 

percibe dicho ingreso mientras el 18.5 de hombres recibe tal cantidad. Por lo tanto, 

se puede concluir que las mujeres tienen niveles de ingreso por debajo de los 

varones.  

 2.4. Cuantas son Mujeres. 

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, reportados por el 

Observatorio Laboral, actualizado al segundo trimestre de 2016 reportan un 53% 

de mujeres ocupadas que estudiaron la carrera de comunicación y periodismo 

frente a una 46.9% de hombres. 

 

Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional de ocupación y empleo, STPS-

INEGI. 

 2.5. Discriminación. 

La Comisión Nacional para prevenir la discriminación (CONAPRED) la define 

como; “una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de 

desprecio inmerecido a determinada persona o grupo” 24 

                                                           
24

 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142  
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Los efectos de la discriminación de acuerdo a la CONAPRED “en la vida de las 

personas son negativos y tienen que ver con la desigualdad para acceder a ellos; 

lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir con violencia e incluso, en casos 

extremos perder la vida”25. 

Uno de los ejemplos a los que se refiere la Comisión como conducta 

discriminatoria: 

“Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones 

laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres”26. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad las mujeres han ido avanzando en el 

terreno periodístico, primero accediendo a la educación media y superior, ingresar 

a carreras que en épocas pasadas se catalogaban solo para el sexo masculino, 

ingresando al mercado laboral y logrando adaptarse al nuevo rol de la mujer 

moderna, profesionista, madre y trabajadora, además de las tareas extras que 

recaen sobre ella en cada uno de sus roles.  

Sin embargo, en materia laboral, las mujeres siguen padeciendo de discriminación 

de parte de las empresas, sus jefes e incluso sus propios compañeros de trabajo, 

aún se les relega en ciertos temas que históricamente han sido desarrollados por 

varones y en los cargos de dirección de los periódicos, donde muy pocas de ellas 

han logrado colocarse al frente de un rotativo.  

A continuación, detallaremos como se encuentran los puestos de dirección, cargos 

inferiores, así como el número de columnistas tomando en cuenta 8 de los 

principales periódicos de la Ciudad de México.  

EL UNIVERSAL. - Juan Francisco Ealy Ortiz es el Presidente Ejecutivo y del 

Consejo de Administración. El número de articulistas mujeres es de 18 en cambio 

el de varones es de 79, columnistas son 5 mujeres por 16 hombre y en el número 

de colaboradores éstas últimas cifras se repiten.  

                                                           
25

 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142  
26

 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142  

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
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ELABORADO CON DATOS DE www.eluniversal.com.mx/directorio   

EL FINANCIERO. - Es presidido por Manuel Arroyo Rodríguez, vicepresidente 

Enrique Quintana y en los puestos de dirección más relevantes se encuentran 2 

mujeres y 5 hombres, el número de columnistas es de 13 mujeres por 65 hombres.  

 

ELABORADO CON DATOS DE http://www.elfinanciero.com.mx/pages/directorio-1.html  

EXCELSIOR.- Presidido por Olegario Vázquez Raña y como vicepresidente 

Olegario Vázquez Aldir, los cargos de dirección más importantes dentro del 

periódico están en manos de 11 varones, el caso de los columnistas 20 son 

mujeres y 68 varones.  
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ELABORADO CON DATOS DE www.excelsior.com.mx/directorio  

MILENIO. - Al frente se encuentra como Presidente del Consejo de Administración 

Francisco A. González y como Presidente Ejecutivo Francisco D. González y 

como Vicepresidente Jesús D. González, en las Direcciones se encuentran 27 

hombres y sólo 6 mujeres con cargos de Dirección de Innovación Editorial, 

Directora comercial, de Innovación comercial, creativa, publicidad Laguna y 

publicidad Estado de México.  

 

ELABORADO CON DATOS DE http://www.milenio.com/quienes-somos.html  

EL ECONOMISTA. - Dirigido por Alberto Vega Torres, tiene 8 colaboradores que 

tienen cargos en Direcciones, Consejeros, Coordinador y Editor, posteriormente 4 
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ejecutivos medios 2 hombres y 2 mujeres, y en menor escaño 16 colaboradores 

de los cuales sólo 3 mujeres, una coeditora, en medios sociales y analítica y la 

tercera como curadora de contenido. 

 

ELABORADO CON DATOS DE http://eleconomista.com.mx/page/2009/05/30/conocenos-preguntanos  

LA CRÓNICA DE HOY.- Al frente de este diario se encuentra Jorge Kahwagi 

Gastine y como Vicepresidente Jorge Kahwagi Macari, como Subdirector y 

Gerente General Rafael García Garza, como directores y subdirectores 3 varones 

y colaboradores 17 varones y 4 mujeres quienes se encargan de coordinación 

web, editores web y espectáculos.  

 

ELABORADO CON DATOS DE http://www.cronica.com.mx/directorio.php  

24 HORAS. - Dirigido por Antonio Torrado Monge, 3 directores y 1 subdirector, 

todos ellos varones, colaboradores 3 mujeres y 3 hombres.  
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ELABORADO CON DATOS DE http://www.24-horas.mx/directorio/  

LA JORNADA. - Dirigido por Carmen Lira Saade, con 10 colaboradores hombres 

y 6 mujeres en los puestos principales. 

 

ELABORADO CON DATOR DE http://www.jornada.unam.mx/2006/02/05/sem-directorio.html  

Como se observa a lo largo de las últimas gráficas solo un periódico de los 

revisados en esta investigación mantiene en la Dirección General a una mujer (La 

Jornada) en los otros, además de no estar ellas en Cargos de Dirección son 

menos que los hombres en cuestiones de mandos medios. 
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2.6. Hostigamiento y Acoso sexual.  

Sin embargo, este nuevo rol femenino de mujer profesionista y madre no ha sido 

nada fácil para aquellas periodistas que se integran algún medio de comunicación 

puesto que ha venido aparejado de una problemática que padecen un gran 

número de mujeres y es el acoso laboral realizado en el mayor de los casos por un 

superior. 

Este tipo de prácticas se puede dar desde el inicio de la relación laboral al 

establecer las “condiciones” de trabajo que en la mayoría como se ha mencionado 

con anterioridad se establecen de palabra, sin que medie un contrato de por 

medio.  

De acuerdo al resultado de la encuesta de CIMAC en 2014 el problema con mayor 

incidencia es la desvalorización del trabajo con un porcentaje de 32.3 por ciento, la 

consecuencia inmediata a este tipo de prácticas es frenar la lucha de las mujeres 

por un trabajo digno, las somete a las órdenes de sus superiores.  

Le sigue la agresión verbal con un 29.5 por ciento, esto se repite constantemente 

y tiene que ver con la ausencia de organizaciones sindicales dentro del medio, la 

clara ausencia de contratos y reglamentos de trabajo, lo que las convierte en 

trabajadoras vulnerables. 

Dentro de los 320 encuestados se reportó incluso un 8.4 por ciento de violencia 

física, los favores sexuales y violación en un 0.2 por ciento, las insinuaciones de 

contenido sexual en un 6.3 por ciento y el acoso sexual en un 10.8 por ciento, los 

hostigamientos provienen en un 47.0 por ciento de parte de sus superiores y en un 

25.9 de parte de las fuentes.  
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3.1. La flexibilización laboral 

Significa el arrendamiento de servicios en lugar de un contrato de trabajo, el 

trabajador en esta situación queda en la órbita del derecho civil o bien del 

comercial pero no entra en la órbita del derecho laboral; así la precarización de los 

trabajadores bajo éste esquema de contratación aumenta por la falta de aplicación 

de un contrato colectivo con la empresa. 

La estabilidad en el empleo se ve afectada ya que las posibilidades de despido 

quedan sujetas a la decisión de la empresa sub contratante, que pudo haber 

recurrido a contratos a plazo o por obra determinada o hasta pudo haberse 

constituido ella misma, solo para la realización de la obra o tarea encomendada 

por la empresa principal. 

En materia de salud, seguridad e higiene, se trata generalmente de trabajadores 

totalmente desprotegidos. Mantiene una flexibilidad de su tiempo y cierto grado de 

autonomía, pero ve afectados sus ingresos, reduce sus prestaciones y puede 

afectar su salud y no tienen una condición legal definida.  

A pesar del interés de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al suscribir 

los derechos laborales en convenios como el 87, 96, 98, 155,181 así como la 

recomendación 198 y reconocer los derechos laborales como la no discriminación, 

respeto a la libertad sindical, salario mínimo, tiempo de trabajo, prestaciones de 

seguridad social entre otras; en la realidad para este tipo de trabajadores en la 

práctica resultan inexistentes. 

Esta flexibilización, subcontratación o bien outsourcing anula prestaciones 

laborales, no genera antigüedad, no hay reparto de utilidades, se propician los 

despidos injustificados, los contratantes se ahorran además gastos operativos.   

 3.2. Freelance 

Es una forma de trabajo de las y los periodistas, que se traduce en un trabajo 

individual, ya sea cobrando por proyecto o bien por horas y pueden administrar su 

tiempo ajustándose a la fecha de entrega. La supuesta ventaja para los 

trabajadores que optan por esta forma de trabajo es precisamente el administrar 

su tiempo a su manera, sin embargo, genera la pérdida de ingresos, de un 

aguinaldo, prima vacacional, aportaciones al Seguro Social, INFONAVIT, Fondo 

de Ahorro y Fondo para el Retiro.  

El periodista multimedia que labora bajo este esquema realiza más trabajo por el 

mismo pago, es decir tiene que conseguir la información, redactar la nota, en 
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ocasiones reportar en vivo ya sea para radio, TV o internet, realizar un clip de 

video para la versión en línea del periódico, entre otros. Tendrán que cubrir de 

cinco a ocho notas al día, tomas fotos y videos, deberán enviar fotos al instante a 

la redacción o bien por medio de tuits, sin embargo, son pocos a los que se les 

proporciona equipo y herramientas de trabajo necesarios.  

Existe una nueva audiencia totalmente empoderada de los medios de 

comunicación y de las redes sociales lo que hace, que el trabajo de los periodistas 

traspase la forma tradicional y el uso de internet como soporte para la distribución 

de sus contenidos se convierta en parte fundamental de su actividad laboral.  

Los viejos reporteros están en peligro de extinción, y el freelance, o reportero que 

hace todo y más por el mismo ingreso precario va cada vez en aumento. El obrero 

del teclado que igual trabaja en la redacción, o a distancia a fin de cuentas lo suyo 

es estar frente a la computadora hasta por doce horas ya sea por el día o por la 

noche, sus horarios de sueño y de vida se ajustarán a las demandas del medio 

para el que preste sus servicios.  

Tras el seguimiento de mayo a octubre de 2016, en ofertas de empleo para 

periodistas en la página de Facebook “Periodistas en Busca27” encontramos que el 

70% de las ofertas van encaminadas a recién egresados de la carrera de 

comunicación o periodismo, con poca o nula experiencia o bien para realizar 

prácticas profesionales o el servicio social, a quienes se les ofrece como pago un 

“apoyo económico” o bien el pago de comidas y liberación del servicio o prácticas 

profesionales y solo el 30% de las ofertas van dirigidas profesionistas titulados y 

con experiencia, a quienes se les ofrece desde ser freelance, o bien trabajo de 

medio o tiempo completo con salario mensual desde $1 mil pesos hasta $8 mil 

pesos.  

Resulta preocupante que cada vez más medios de comunicación estén optando 

por la contratación (verbal) de jóvenes inexpertos aprovechando precisamente 

esta condición para explotarlos laboralmente y que cada vez se ofrezcan más 

empleos como freelance donde cínicamente se ofrece “ser tu propio jefe” porque 

en la realidad así es al tener que sufragar desde el pago de vacaciones hasta 

tener que ahorrar para el tiempo de la jubilación, lo cual no es posible por los bajos 

ingresos que se proveen. 

Rubén Espinosa, el periodista que llegó a la Ciudad de México para convertirse en 

el periodista número 104 en ser asesinado en los últimos años; trabajaba como 

freelance para la revista Proceso, en la agencia Cuartoscuro y AVC Noticias, pero 

                                                           
27

 Periodistas en Busca. (mayo-octubre 2016) Recuperado de 
https://www.facebook.com/PeriodistasEnBusca/  

https://www.facebook.com/PeriodistasEnBusca/
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con ninguno mantenía una relación laboral de manera formal, “no tenía seguro de 

vida ni acceso a la seguridad social”28; un ejemplo de la situación en la que se 

encuentran miles de profesionistas de la comunicación. 

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENEO) del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población económicamente activa 

había tenido un ascenso en los últimos cinco años sin embargo del año 2014 al 

segundo trimestre de 2016 refleja una caída de 0.38%. Lo que significa un 

retroceso importante en los empleos de la población en general. 

 

Elaboración propia con datos del INEGI.  

En el año 2013 el PEA era de 95.06, mientras que en el año 2011 fue 95.41, para 

el año 2012 ligeramente aumento a 95.6, en el año 2013 fue de 95.73, en el año 

2014 aumenta a 96.24, pero para el año 2015 disminuye a 96.04 y al segundo 

trimestre de 2016 disminuye nuevamente y queda en 95.86.  

Los datos en relación a las personas que se encuentran subordinados y 

asalariados reflejan una clara inestabilidad en el mercado laboral de los últimos 

años.  

En el año 2010 se encontraba en 69.6, mientras que 2011 baja considerablemente 

a 65.44, para el año 2012 se incrementa a 69.77, para el año 2013 cae 

nuevamente a 67.47, para el 2014 ligeramente disminuye a 67.4, para el año 2015 

aumenta a 68.59 y para el segundo trimestre de 2016 disminuye nuevamente y 

queda en 68.33.  

                                                           
28

 Gutiérrez, Gabriela. 3 Aspectos laborales que aumentan el riesgo de periodistas. 6 de Agosto de 
2015. http://expansion.mx/mi-carrera/2015/08/05/3-condiciones-que-hacen-mas-vulnerable-a-un-
periodista  
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Elaboración propia con datos del INEGI. 

En cambio, el porcentaje de las personas que trabajan por su cuenta ha ido 

aumentando paulatinamente lo que nos vislumbra un panorama de un número aún 

mayor de trabajadores que optarán por el trabajo de freelance.  

 

Elaboración propia con datos del INEGI  

En el año 2010 se registra en 20.54, mientras que en 2011 aumenta a 22.97, para 

2012 disminuye a 20.38, en el año 2013 aumenta a 22.52, para el año 2014 

aumenta a 22.9, para el 2015 cierra en 21.78, pero para el segundo trimestre de 

2016 aumenta a 22.21.  
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CAPITULO 4.  
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4.1. Condiciones laborales de los periodistas en Latinoamérica. 

En su artículo sobre Las Condiciones Laborales de los Periodistas en Guadalajara, 

Perla Araceli Blas Alvarado hace una comparación de los salarios de los 

periodistas en España y de los salarios de los periodistas en Guadalajara y para lo 

cual cita una encuesta realizada en 2011 y publicada por el portal de internet 

“Clases de Periodismo”. 

PERIODICOS SALARIO EURO ANUAL SALARIO PESOS ANUAL 

EL PAIS 53, 400 907, 800 

LA VANGUARDIA 50, 000 850, 000 

EL MUNDO 52, 000 884, 000 

LA VERDAD 28, 700 487, 000 
Condiciones Laborales de los Periodistas en Guadalajara. Pág. 70 http://qmedios.iteso.mx/wp-

content/uploads/2013/10/CondicionesLaboralesPeriodistasGdl-PerlaAraceliBlasAlvarado_2011.pdf  

Por lo tanto de acuerdo a estos datos de 2011 en España el salario mensual en 

los periódicos de mayor circulación, en El País es el equivalente a $75 mil 650 

pesos mexicanos mientras que en La Vanguardia es el equivalente a $70 mil 833 

pesos mexicanos, el de El Mundo el equivalente a $73 mil 666 pesos y el de La 

Verdad el equivalente a $40 mil 583 pesos mexicanos. (La devaluación del peso 

mexicano a finales de 2016 incrementa esos salarios en al menos un 25% más) 

De acuerdo a un estudio realizado en 2014 y publicado en 2015 por el programa 

de Comunicación Social de la Universidad de Francisco de Paula Santander 

(UFPS) de Colombia, las condiciones laborales de los periodistas en 

Latinoamérica son precarias, con salarios bajos y contratos por honorarios o sin 

contrato. De acuerdo al estudio México es el que peor paga a sus periodistas.  

En Latinoamérica como en el resto del mundo el ser freelance se ha vuelto la 

forma de vinculación laboral para los periodistas, los bajos salarios obligan a 

buscar un segundo o tercer empleo; los horarios son extenuantes y no cuentan en 

muchas ocasiones con prestaciones de seguridad social. 

Es muy común el que se sufra de amenaza, acoso y violencia si tomamos en 

cuenta el alto nivel de inseguridad que padecen la mayoría de los países que 

conforman el continente, las guerras entre los narcos, la corrupción al interior de 

los gobiernos, las mafias urbanas, etc., viven y trabajan amenazados en caso de 

publicar alguna nota que los perjudique o bien tiene que elaborar las notas 

periodísticas a modo que los grupos de poder no salgan afectados, o bien se 

convierten en el medio para darle a conocer a sus grupos rivales algún tipo de 

mensaje.  

http://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/2013/10/CondicionesLaboralesPeriodistasGdl-PerlaAraceliBlasAlvarado_2011.pdf
http://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/2013/10/CondicionesLaboralesPeriodistasGdl-PerlaAraceliBlasAlvarado_2011.pdf
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De acuerdo a las investigaciones realizadas la situación laboral del comunicador 

en América Latina:  

AUTOR PAIS POBLACIÓN DE 
ESTUDIO 

SALARIO MENSUAL 
** 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

ARROYAVE Y 
BLANCO (2010) 

AMÉRICA 
LATINA 

36 PERIODISTAS  REMUNERACIÓN 
PRECARIA 

NO ESPECIFICA 

DÉLANO, 
NIKLANDER Y 
SUSACASA (2007) 

CHILE  141 RECIÉN 
GRADUADOS  

6% PERIODISTAS 

GANAN MENOS DE 
$162 US.  
 
**$2 Mil 316 PESOS 
MEXICANOS 
 
66% PERIODISTAS 

GANAN ENTRE $161 
Y $184 US.  
 
ENTRE **$2, 302 Y 
$2,631 PESOS 
MEXICANOS 
 
26% PERIODISTAS 

GANAN ENTRE $814 
Y $1, 628 US  
 
**$11, 640 Y $23 MIL 
280 PESOS 
MEXICANOS 

 

37.7% 

PERIODISTAS 
SIN CONTRATO 
 
62.3% 

PERIODISTAS 
TIENEN 
CONTRATO DE 
LOS CUALES:  
 
32.7% TIENEN 

CONTRATO 
INDEFINIDO,  
 
6.1% CONTRATO 

A TERMINO O 
FIJO  
 
23.6% POR 

HONORARIOS  

MELLADO, PARRA 
Y BARRÍA (2009)  

CHILE  240 
PROFESIONALES  

44.1% DE 

 PERIODISTAS 
GANAN ENTRE 
$325.78 Y $814.46 US 
 
**ENTRE $4, 658 Y 
$11, 646 PESOS 
 MEXICANOS 

54% INDEFINIDO 

 
22.8% POR 

 HONORARIOS 
 
17.8% TERMINO 

FIJO 
 
5.3% SIN 

 CONTRATO  
 

AYALA (2009)  MÉXICO  45 PERIODISTAS  40.68% RECIBE 
$889.88 US O MÁS  

 
**$12, 725 PESOS 
MEXICANOS 
 
62.56% MÁS DE 
$593.25  

 
**$8, 483 PESOS 
MEXICANOS 

 

NO ESPECIFICA 

LAGOS Y 
CABALÍN (2009) 

CHILE  171 EDITORES Y 
REPORTEROS 

25.6% PERIODISTAS 

MÁS DE $2,000 US 
 
**$28, MIL 600 PESOS 
MEXICANOS 
 
50.6% ENTRE $800 Y 

$1, 800 US  

77.6% 

PERIODISTAS 
TIENEN 
CONTRATO 
INDEFINIDO 
 
12.1% TERMINO 

 FIJO  
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**ENTRE $11 MIL 440 
Y $25, MIL 740 PESOS 
 
23.8% ENTRE $300 Y 

$750 US  
 
**ENTRE $4 MIL 290 Y 
$10 MIL 725 PESOS 
MEXICANOS 
 

 
4.8% POR 

 HONORARIOS  
 
5.5% SIN 

 CONTRATOS  

MARTÍNEZ, 
MATUS Y VILLAR 
(2009)  

MÉXICO  158 
PERIODISTAS  

15% GANA $101 US  

 
**$1 MIL 444 PESOS 
MEXICANOS 
 
15% ENTRE $101 Y 

$302 US  
 
**$1 MIL 444 Y  
$4 MIL 318 PESOS 
MEXICANOS  
 
26.5% GANA $302 US  

 
**$1 MIL 444 PESOS 
MEXICANOS 
 
40% MAS DE $302US  

 
**$1 MIL 444 PESOS 
MEXICANOS   

 

NO ESPECIFICA 

MELLADO, PARRA 
Y BARRÍA (2009) 

CHILE  914 
PERIODISTAS 

NO ESPECIFICA 44% INDEFINIDO 
 
35.3% POR 

 HONORARIOS 
 
11.7% TERMINO 

FIJO  
 
8.8% POR 

CONTRATO 
 

BURGOS Y LÓPEZ 
(2010)  

MÉXICO  65 
PROFESIONALES  

$700.57US APROX.  
 
**$10, MIL 018 PESOS 
MEXICANOS 

 

NO ESPECIFICA 

GUTIERREZ 
(2010) 

AMÉRICA DEL 
SUR Y ESPAÑA  

733 DE TODA 
AMÉRICA DEL 
SUR Y ESPAÑA  

$1,033 US APROX  
 
**$14 MIL 771 PESOS 
MEXICANOS 

 
$500 US ES EL 
SUELDO QUE MÁS SE 
REPITE  
 
**$7 MIL 150 PESOS 
MEXICANOS 

 

NO ESPECIFICA 

UNIVERSIDAD MÉXICO 927 43.89% ENTRE $65.92 NO ESPECIFICA 
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AUTÓNOMA 
METROPOLITANA, 
CASA ABIERTA AL 
TIEMPO Y 
SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 
DE 
ESTUDIANTES 
EGRESADOS Y 
EMPLEADORES 
(2010) 

PROFESIONALES  Y $329.58 US  
 
**ENTRE $942.65 Y $4 
MIL 712 PESOS 
MEXICANOS 
 
37.52% ENTRE 

 $329.65 Y $659.17US  
 
**$4 MIL 713 Y  
$9 MIL 426 PESOS 
 MEXICANOS 

 

MELLADO ET AL. 
(2010) 

CHILE  94% DE LOS 

PERIODISTAS 
Y EDUCADORES 
QUE 
TRABAJABAN EN 
LA CAPITAL 
DEL PAÍS 
 
97% DE LA 

REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA 
 
98% DE LA 

REGIÓN DEL 
BIOBÍO 
 
99% DE LA 

REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA 
 

NO ESPECIFICA 54.8% NO 

ESPECIFICA 
 
28.3% TERMINO 

 FIJO  
 
16.9% POR 

HONORARIOS O 
SIN CONTRATO 

SÁNCHEZ 
OLAVARRÍA 
(2012ª) 

MÉXICO  108 
PROFESIONALES 
TITULADOS  

SUELDOS ENTRE 
$133.70 Y $935.90 US  
 
** ENTRE $1 MIL 911 
Y $13 MIL 383 PESOS 
MEXICANOS  

 

NO ESPECIFICA 

VEGA Y BORDA 
 (2013) 

BOLIVIA  100 
PERIODISTAS  

38% ENTRE $145 Y 

$291 US  
 
**ENTRE $2 MIL Y $4 
MIL 161 PESOS 
MEXICANOS 
 
25% ENTRE $291 Y 

$437 US  
 
** ENTRE $4 MIL 161 
Y $6 MIL 249 PESOS 
MEXICANOS  
 
25% HASTA $583 US  

 
**$8 MIL 336 PESOS 
MEXICANOS 
 
8% MÁS DE $728 US  

 
**$10, 410 PESOS 

NO ESPECIFICA 
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MEXICANOS   

 

MELLADO-RUIZ Y 
LAGOS (2013)  

CHILE  1979 
PERIODISTAS  

70% MENOS DE $2 

MIL US  
 
**$28 MIL 600 PESOS 
MEXICANOS 
 
30% MENOS DE 

$1,000 US  
 
**$14 MIL 300 PESOS 
MEXICANOS 

 

NO ESPECIFICA 

García Pino, C., Ramírez Leiva, D. J. y Osorio Fonseca, J. K. (2015). Situación laboral del periodista: campo 

de estudio en construcción. Poliantea, 11(20). pp.115-140. Pág. 122  

(**Se convirtió a pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio en 2014 ($14.30) cuando se elaboró el 

cuadro. La devaluación del peso mexicano en 2016 incrementa las cifras en un 25% más.) 

4.2. Condiciones laborales de los periodistas en Europa. 

El estudio realizado por la Universidad de Francisco de Paula Santander (UFPS) 

en Colombia, respecto de España arrojó que existe poca demanda en el mercado 

laboral y una alta oferta de profesionistas en áreas de la comunicación corporativa, 

periodismo, relaciones públicas, publicidad entre otras.  

Situación Laboral del comunicador en España.  

AUTOR POBLACIÓN DE 
ESTUDIO 

SALARIO MENSUAL ** TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

CANTALAPIEDRA, 
COCA Y BEZUNARTE 
(S. F.) 

739 PERIODISTAS  UN MIL CIEN US 
APROX.  
 
**$14 MIL 740 PESOS 
 MEXICANOS 

 

61.2% CONTRATO 

INDEFINIDO CON 
JORNADA COMPLETA  

CALVO (2005) 66 PERIODISTAS 
DIGITALES  

$951.30 US APROX. 
 
**$13 MIL 603.59 
 PESOS MEXICANOS 

63% TIENE CONTRATO 

LABORAL (SE 
PRESENTAN COMO 
 CONTRATOS 
INDEFINIDOS Y POR 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS)  
 
37% NO CUENTA CON 

CONTRATO  
 

TEJEDOR (2005) 39 PERIODISTAS 
DIGITALES  

ENTRE $1, 057 Y  
$1 MIL 763 US APROX.  
 
**$15 MIL 115 Y  
$10 MIL 910 PESOS 
MEXICANOS 
 

NO ESPECIFICA 

GOMEZ (2009)  7,732 PERIODISTAS  $1,700 US APROX.  
 
**$24 MIL 310 PESOS 

72.3% CONTRATO 

INDEFINIDO  
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 MEXICANOS 16% CONTRATO 

TEMOPORAL  
 

DE LA QUINTANA 
(2003)  

100 ALUMNOS DE 
ÚLTIMO CURSO  

27% NO RECIBE 

REMUNERACIÓN 
 
48% RECIBE ENTRE 

$265 Y $423 US  
 
**$3 MIL789.50 Y  
$6 MIL 048 PESOS 
MEXICANOS 
 
7% RECIBE ENTRE 

$424 Y $528 US 
 
**$6 MIL 063 Y  
$7 MIL 550 PESOS 
 MEXICANOS 
 
18% RECIBE ENTRE 

$529 Y $634 US 
 
**$7 MIL 564 Y  
$9 MIL 066 PESOS 
 MEXICANOS 

 

NO ESPECIFICA 

UFARTE (2011)  99 PERIODISTAS  15% MENOS DE $846 
** $12 MIL 097 PESOS 
MEXICANOS 
 
47% ENTRE $846 Y 

$1,586 US 
**$12 MIL 097 Y $22, 
MIL 679 PESOS 
MEXICANOS 
 
15% ENTRE $1, 586 Y 

$2, 115  
**$22, 679 Y $30, 244 
PESOS MEXICANOS 
 
5% MÁS DE $2 MIL 115 

US 
**$30 MIL 244 PESOS 
MEXICANOS 
 

PEDOMINA LA 
CONTRATACIÓN 
TEMPORAL  
 
CERCA DE 5% 

TRABAJA SIN 
CONTRATO ALGUNO.  
 
9 Y 12% ES 

FREELANCE  

SIERRA (2012) 87 PERIODISTAS  8% MENOS DE $634 US  
 
**$9 MIL 066 PESOS 
MEXICANOS 
 
41% ENTRE $1 MIL 269 

Y $1 MIL 904 US 
 
**$18 MIL 146 Y  
$27 MIL 227 PESOS 
 MEXICANOS  
 
11% MÁS DE $1 MIL 

904 US 
 

NO ESPECIFICA  
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**$27 MIL 227 PESOS 
 MEXICANOS  
 

García Pino, C., Ramírez Leiva, D. J. y Osorio Fonseca, J. K. (2015). Situación laboral del periodista: campo 
de estudio en construcción. Poliantea, 11(20). pp.115-140. Pág. 119  
(**Se convirtió a pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio en 2014 ($14.30) cuando se elaboró el 

cuadro. La devaluación del peso mexicano en 2016 incrementa las cifras al menos en un 25% más). 

 Observamos que las condiciones de salario y tipo de contrato revelan precariedad 

laboral para los periodistas en España aunque por encima del salario promedio de 

los periodistas mexicanos, el tipo de contratación es muy parecido al nacional por 

lo que los periodistas españoles también optan por un segundo empleo o bien un 

segundo medio, como freelance, sin contrato deben costear su seguridad social, 

en cuanto a la movilidad la mujer periodista española como la mexicana suele 

rotar más, es más inestable en la fuente de trabajo, jerárquicamente por debajo de 

sus compañeros varones pues debe adaptarse a los roles de crianza de los hijos y 

del hogar.  

 4.3. Principales organizaciones no gubernamentales de periodistas a 

nivel internacional.  

Las organizaciones que se han formado en las últimas décadas, han tenido como 

objetivo la seguridad de los periodistas, más que la lucha de sus derechos 

laborales su propósito principal es el apoyo para cuestiones de seguridad y 

libertad de expresión; ARTICLE 19, el Comité de Protección de los Periodistas 

(CPJ), GLOBAL JOURNALIST SECURITY: (SIP),  la FEDERACIÓN 

INTERNACIONAL DE PERIODISTAS (FIP, INTERCAMBIO INTERNACIONAL 

PARA LA LIBERTAD DE PRENSA (IFEX), INSTITUTO INTERNACIONAL PARA 

LA SEGURIDAD DE LA PRENSA (INSI), INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA 

PRENSA (IPI), REPORTEROS SIN FRONTERA (REPORTERS SANS 

FRONTIERES OR, RSF): RSF, ASOCIACION MUNDIAL DE PERIODICOS Y 

EDITORES DE NOTICIAS (WAN-IFRA), FREE PRESS UNLIMITED, KALITY 

FOUNDATION, LIFELINE FUND: El Lifeline Embattled CSO Assistance Fund y 

RORY PECK. Con sedes principalmente en Estados Unidos, Londres y Bélgica, 

estas organizaciones reportan los hechos de violencia en contra de los periodistas, 

ofrecen apoyo económico en caso de arresto de algún periodista en el ejercicio de 

su profesión, hasta para el caso de que se tenga que reponer un equipo 

periodístico.29
  

Son las organizaciones de periodistas organizadas, no gremiales, de la sociedad 

civil las que resultan como alternativa para capacitar a los y las periodistas en la 

defensa de sus derechos humanos.   

                                                           
29

 Organizaciones de Seguridad Para Periodistas http://gijn.org/organizaciones-de-seguridad-del-

periodismo/ 

http://gijn.org/organizaciones-de-seguridad-del-periodismo/
http://gijn.org/organizaciones-de-seguridad-del-periodismo/
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Desde allí se teje la solidaridad, se da respuesta a la ignominia gubernamental y 

se enfrenta su complicidad.  

Desde estos espacios alejados del poder, son los propios periodistas quienes 

protegen a sus iguales en estado de riesgo y se organizan para la defensa de sus 

derechos humanos para hacer frente a los grupos de poder que buscan de 

muchas formas acabar con la fuerza de la palabra, con la libertad de expresión, 

con la fortaleza y dignidad de las y los comunicadores en México, pero no lo 

lograrán. 
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CONCLUSIONES. 

I. Los periodistas, hombres y mujeres que laboran en medios de 

comunicación se encuentran en franca desventaja de sus empleadores.  

Tienen carencia de organizaciones sindicales, pero además lo más grave, 

de una de conciencia de que son trabajadores, lo que impide tener 

conciencia de la defensa de sus derechos. 

 

II. Generalmente se percatan de que tienen derechos hasta que pierden el 

empleo.  Cuando están en la calle sin indemnización alguna, sin prestación 

de ninguna especie ni de seguridad social o prestaciones.  La conciencia va 

llegando poco a poco a base de golpes legales que reciben y de la propia 

realidad que los enfrenta a un sistema adverso. 

 

Otros prefieren nunca moverse, aceptar los golpes y no hacer reclamos 

laborales para que “no se manche su historial de periodista”. 

 

III. Quienes ejercen la profesión de comunicador son en su mayoría jóvenes; la 

edad promedio de las mujeres periodistas es de 36.8 años y la de los 

hombres 28.6 y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía la edad promedio de las personas económicamente activa se 

encuentra en 39 años.  

 

IV. Este dato es un hecho relevante, porque la absoluta mayoría de los jóvenes 

periodistas ha vivido un mundo laboral sin derechos.  Están acostumbrados 

a que estos no existan y por tanto sus escenarios son de visión corta. 

 

V. Los jóvenes periodistas con la intención de hacer carrera en el medio están 

dispuestos a soportar largas jornadas, múltiples tareas, bajos ingresos y 

hasta malos tratos. 

 

VI. Así entonces son jóvenes quienes desempeñan esta difícil y estresante 

profesión, centro y sur sureste son las regiones donde se concentran un 

mayor número de periodistas, de acuerdo a los estudios de CIMAC, la 

situación conyugal en la que se encuentran son los hombres quienes tienen 

en una situación más estable, en su mayoría casados, mientras que la 

situación de las mujeres es muy diversa.  

 

VII. De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

conjuntamente con el Sistema Nacional de Empleo a través del 

Observatorio Nacional la cifra de aquellos que laboran más de tres años es 
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mayor, pero cifras del estudio alterno indican que aquellos que duran más 

de 9 años en su trabajo son los menos pues la mayoría dura poco en su 

empleo.  

 

VIII. En cuestiones académicas de acuerdo a datos del ciclo escolar anterior 

2014-2015 de la Secretaría de Educación Pública, las mujeres superaron 

en número a los hombres, la matrícula femenina superó por mucho a la 

masculina de 28 mil 649 matriculados egresaron 4 mil 400 y de mujeres 40 

mil 045 matriculadas egresaron 7 mil 051.  

 

IX. De acuerdo a los datos oficiales del INEGI aquellos que estudiaron la 

carrera de comunicación y periodismo no siempre trabajan en lo que 

estudiaron, pues la mayoría según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía se emplea en transportes, comunicaciones, correo 

y almacenamiento.  

 

X. Según el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones entre otras se 

necesitan conocimientos como técnicas periodísticas, aplicación de 

conceptos y técnicas de la comunicación individual y colectiva, aplicarla en 

la publicidad, propaganda, saber de relaciones públicas así como de 

producción de radio y televisión, contar con la disposición para la escritura, 

lectura e interpretación de textos, análisis, síntesis, trabajar en equipo, tener 

una actitud propositiva y de competencia, capaz de actuar bajo la presión 

del tiempo y adaptarse a ciertas condiciones adversas;  entre las actitudes 

se deberá estar éticamente comprometido con su medio social y tener 

sensibilidad ante la problemática política y social, las artes y la cultura.  

 

XI. Un trabajo singular que no cualquiera puede desarrollar sin lugar a dudas, 

en la mayoría de los casos están empleados en empresas de comunicación 

privadas y por las mismas condiciones laborales se ven en la necesidad de 

trabajar para más de un medio de comunicación. La seguridad social que 

debería estar garantizada por el Estado en la mayoría de los casos es 

inexistente pues los empleadores hacen caso omiso de la legislación en 

materia de seguridad social. 

 

XII. La profesión de periodista se caracteriza por el alto nivel de riesgo ya sea 

porque su salud se ve afectada por las jornadas extensas de trabajo, por 

algún tipo de percance al cubrir una noticia o evento pero que los 

empleadores no toman en cuenta la legislación laboral en cuestiones de 

riesgo de trabajo y como son pocos los que cuentan con IMSS o ISSSTE la 

mayoría se encuentra en total desamparo legal. 
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XIII. La situación contractual en la que se encuentra la mayoría de quienes 

laboran en los medios de comunicación ya sea como periodistas, 

reporteros, o redactores; carecen de un contrato escrito, trabajan por 

honorarios en la mayoría de los casos, por lo que carecen de una 

organización sindical que haga frente a estas desventajas laborales.  En 

México en La Jornada y Notimex cuentan con un contrato colectivo de 

trabajo con prestaciones importantes y organizaciones sindicales 

autónomas. También está el Sindicato Nacional de Redactores de la 

Prensa el cual opera en algunos centros de trabajo de medios de 

comunicación. 

 

XIV. El actuar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje no beneficia en nada al 

trabajador al contrario pareciera que con cada reforma a la legislación 

laboral se pretende proteger a los empleadores y dejar en el desamparo 

total a los trabajadores haciendo los juicios lentos y tediosos en el caso de 

los periodistas se complica a razón de que carecen de contratos en su 

mayoría solo son de palabra, por lo que se complica probar una relación 

laboral. El cambio a juzgados laborales no avizora una mejora por la falta 

de presupuesto para agilizar la resolución de los conflictos. 

 

XV. Las mujeres han venido cobrando fuerza dentro del medio periodístico, sin 

embargo no han traspasado la barrera del machismo y siguen padeciendo 

de una discriminación considerable al ser desvalorizado su trabajo, aunque 

si bien son más mujeres las que ejercen la profesión aún se les limita su 

campo de acción y se les relega a cubrir temas como las páginas de 

sociales, temas culturales y de diseño; mientras que los hombres son 

quienes ejercen altos cargos dentro de los medios además de ser quienes 

cubren temas de opinión, poder, política y deportes.  

 

XVI. Son las mujeres quienes desempeñan la triple jornada, son quienes aparte 

de cumplir con el rol de ser profesionista, debe cumplir con el rol de madre 

y esposa además de los quehaceres del hogar, los últimos dos roles sin 

salario alguno.  

 

XVII. Las mujeres periodistas sufren de hostigamiento y acoso sexual, puesto 

que al desvalorizar su trabajo se crea en ellas una barrera que impide 

luchar por un trabajo digno, se ven sometidas y se llegan a creer que son 

inferiores a sus compañeros varones.  
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XVIII. Una nueva tendencia en la forma de trabajar que se ha venido 

desarrollando desde la llegada del capitalismo al mundo es la flexibilización 

laboral, la contratación por parte de terceros y que anula las prestaciones 

laborales, no se genera antigüedad, y los despidos se dan de manera 

injustificada sin posibilidad de justicia para los trabajadores.  

 

XIX. El llamado periodista freelance trabaja cada vez más por cada vez menos, 

es decir puede trabajar para varios medios de comunicación a la vez, con 

ninguno tiene un contrato laboral de base, puede tener contratos por meses 

o por un trabajo en especial que puede desarrollarse en unas horas, un día 

o pocos meses sin posibilidad de continuar. No genera antigüedad con 

ningún medio, ninguno le paga seguro social, ni aguinaldo, ni utilidades. Es 

más, con ninguno goza vacaciones, porque si no trabajan, no cobran. 

Engañosamente los empleadores le venden la idea de “se jefe de tu propio 

tiempo”. 

 

XX. Las condiciones laborales en comparación con Latinoamérica y España son 

precarias siendo Chile el país de Latinoamérica que mejor paga a sus 

periodistas. En España a pesar de compartir la precarización de sus formas 

de trabajar por que al igual que en América las condiciones de trabajo se 

repiten, es decir carecen de un trabajo estable, la mayoría trabaja bajo la 

modalidad de honorarios o bien como freelance pero los salarios son por 

mucho superiores a los pagados por los medios mexicanos a sus 

periodistas. 

 

XXI. Existen diversas organizaciones no gubernamentales de apoyo y ayuda 

para difundir, evitar y prever la no violencia en contra del gremio 

periodístico, pero de igual forma hace falta la creación de organizaciones 

sindicales fuertes tanto nacionales como internacionales que luchen por un 

trabajo digno para las y los periodistas. 

 

XXII. La vinculación de organizaciones de derechos humanos no gremiales ha 

sido la alternativa de organización.  Las redes de periodistas, las 

organizaciones de defensa y protección al periodista de carácter civil se 

mantienen como una ventana de esperanza para la defensa de los 

derechos de los y las periodistas, pero también como una realidad para 

hacer frente a la opresión en los medios de comunicación. 
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