Chequeo para
realizar un
cubrimiento
seguro

En cada etapa del cubrimiento
tómese un minuto para hacer este
chequeo de seguridad. Es importante
revisar si está adoptando medidas
básicas para un cubrimiento
seguro. Para ello, a continuación le
proponemos unas preguntas de guía.

Autoprotección
¿Conoce qué actores
sociales, autoridades
y grupos armados
ilegales habitan la
zona? ¿Sabe qué tanto
poder tiene cada uno?
¿Conoce el contexto
y/o la situación de
orden público del lugar
dónde va a ir?
¿Su labor periodística
afecta de forma
directa los intereses
de algunos actores?
¿Identifica cuáles son
esos intereses?
¿Tiene contacto con
periodistas de la zona
o lugareños que le
ayuden al llegar?
¿Cuenta con una
persona que monitoreé
su situación una vez
esté en la zona?

Psicosocial
¿Qué vulnerabilidades
puede tocar su tema
de cubrimiento?
¿Está preparado
para abordar las
vulnerabilidades
identificadas?

1.
Antes del
cubrimiento
Digital
¿Conoce si a donde
se dirige tiene buena
cobertura su empresa
de telefonía celular?
¿Tiene todos sus
dispositivos y apps
bloqueadas con
contraseñas de
acceso?
¿Tiene todos
sus dispositivos
actualizados en las
últimas versiones
operativas?

Biológico
¿Conoce si por las
características de la
zona se recomienda
la aplicación de
alguna(s) vacuna(s)
como protección?
¿Lleva botiquín de
emergencia?
¿Tiene sus servicios de
salud activos para las
fechas del viaje?

Digital
¿Deja que terceros
manipulen sus
dispositivos en el viaje?
¿Se ha conectado
a Internet a través
de dispositivos que
no son suyos?

2.
Durante el
cubrimiento
Autoprotección
¿Cita a las fuentes en
lugares en donde no se
expongan ninguno de
los dos?
¿Cumple con el plan
de comunicaciones?

Psicosocial
¿En las entrevistas ha
sentido tristeza, enojo
o impotencia?
¿Le ha contado
a alguien sobre
las emociones
experimentadas
durante el
cubrimiento?

Biológico
¿Ha tenido que acudir
a centros médicos en
la zona?

¿Informa a las fuentes
el propósito de la
entrevista y la forma
en que va a utilizar
la información que le
suministren?

Autoprotección
¿Considera seguro
publicar la nota
periodística?
¿Corre riesgo si publica
la nota periodística de
su autoría?
¿Cambió los nombres
de las fuentes que así
lo solicitaron?

3.
Después del
cubrimiento
Digital
¿Realizó una copia
de seguridad de
la información
recolectada?

Psicosocial
Biológico
¿Tras su regreso se ha
sentido bien de salud?

¿Descansó después
del viaje?
¿Tras su regreso ha
tenido espacios de
esparcimiento no
relacionados con
el trabajo y/o la
investigación?
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