Diplomado en
Libertad
de Expresión y
la Defensa de los
Derechos Humanos

Objetivo:
Ofrecer a personas defensoras de derechos humanos y periodistas un programa sobre libertad de expresión, seguridad, defensa y promoción de los derechos
humanos, con contenidos de actualidad y actividades prácticas desarrolladas por
expertos, con el fin de actualizar sus conocimientos y ofrecerles herramientas para
fortalecer sus capacidades; además de potenciar su actividad profesional, tanto individual como colectiva, con énfasis en grupos vulnerables, tales como mujeres e
indígenas.

Público al que está dirigido:
Periodistas y comunicadores en activo, periodistas desplazados o en situación de riesgo, así como personas defensoras de derechos humanos, que de forma
individual o colectiva contribuyen de manera pacífica a la eliminación de las violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos o
personas.

Introducción:
La libertad de expresión es uno de los derechos humanos básicos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en
1948.
En México, la libertad de expresión y la seguridad de periodistas, comunicadoras/es y personas defensoras de derechos humanos se han visto vulneradas en
los años recientes.
México es considerado un país de alto riesgo para el trabajo periodístico.

“Todos los seres
humanos nacen
libres e iguales en
dignidad y derechos”
Declaración Universal de los
Derechos Humanos

MÓDULO 1:

La libertad de expresión
y los derechos humanos en México
1. Marco jurídico de los derechos de libertad de información, expresión y
opinión
2. Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas
3. Redes gremiales e intersectoriales para la defensa de los derechos humanos,
la protección de las libertades de expresión e información y la promoción de
la igualdad y la equidad de género

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y que los derechos y libertades consignados en ella lo son “sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” La protección de periodistas y defensores de derechos humanos, además de ser un asunto
humanitario, constituye un compromiso público y un imperativo social para salvaguardar las libertades y la democracia que su actividad promueve y protege.

Competencias a desarrollar:
• Conocimiento sobre los derechos humanos y la libertad de expresión
• Análisis institucional
• Gestión de seguridad y riesgos
• Desempeño ético del periodismo y la defensa de los derechos humanos.
• Periodismo de investigación y manejo de datos en la defensa y promoción de los
derechos humanos y la libertad de expresión
• Bases del emprendimiento, la innovación y modelos de negocio con impacto
social transformador

MÓDULO 2:

Análisis institucional
1.Función de la libertad de expresión y los derechos humanos en la
democracia
2.Arquitectura institucional garante de los derechos humanos y la libertad de
expresión
3.Recursos políticos, jurídicos, legislativos básicos para los derechos humanos
y la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
4.Estrategias y acciones que incorporan una perspectiva de género para
promover la reparación integral del daño y la no repetición (impacto
estructural)
5. Mecanismos legales y políticos de accountability (rendición de cuentas y
establecimiento de responsabilidades) que también contribuyen a reducir la
vulnerabilidad de grupos como el de las mujeres

MÓDULO 3:

Gestión de seguridad y riesgos
1.Importancia de la seguridad en la actividad profesional
2.Identificación de los riesgos y amenazas
3.Análisis y evaluación de riesgo (“modelo de amenazas”) para periodistas,
personas defensoras de derechos humanos y grupos vulnerables
(agresiones, criminalización, daño moral, intimidación, desacreditación
personal, etc.)
4.Evaluación de riesgos digitales en la agenda de seguridad individual y
colectiva, física y digital
5.Desarrollo de planes y protocolos de seguridad integral y acciones concretas

MÓDULO 4:

Desempeño ético del periodismo y la defensa de los
derechos humanos. Criterios y enfoques
1.Rol de los medios de comunicación en la situación de personas defensoras de
derechos humanos y periodistas
2.Periodismo y sociedad: técnicas periodísticas y enfoques (periodismo de
investigación, de datos, de paz) en el fortalecimiento de la libertad de expresión,
la promoción de los derechos humanos, el desarrollo social y la democracia
3.Perspectiva integral del periodismo y los medios: factores institucionales,
políticos, sociales, culturales, éticos y económicos
4.Periodismo con perspectiva de género, de derechos humanos e interculturalidad
para la prevención social de la violencia
5.Ética en el periodismo y en la comunicación organizacional con perspectiva de
género y derechos humanos
6.Acción comunicacional de incidencia

MÓDULO 5:

Periodismo de investigación y manejo de datos en la
defensa y promoción de los derechos humanos y la
libertad de expresión
1.Función social del periodismo de investigación en la promoción y defensa
de los derechos humanos, la libertad de expresión, el desarrollo social y la
democracia
2.Fundamentos, estructura y técnicas de la investigación periodística
3.Búsqueda, análisis y manejo de datos en una investigación y protocolos de
seguridad para protección de las fuentes
4.Uso de plataformas múltiples y recursos digitales y multimedia en el desarrollo
y divulgación de una investigación
5.El papel de las redes sociales en la divulgación de información
6.Recursos organizativos y materiales para realizar investigación periodística

MÓDULO 6:

Bases del emprendimiento, la innovación y modelos
de negocio con impacto social transformador
1.Modelos de negocio que crean valor social y económico: características
2.La importancia de la innovación y las alianzas estratégicas en el
emprendimiento de negocios con impacto transformador en la sociedad
3.Desarrollo de ideas y conceptos de negocios con impacto social y enfoque de
género
4.Análisis de mercado básico en la definición de proyectos y el diseño de una
estrategia de mercadotecnia
5.El plan de negocio
6.Evaluación y medición de resultados
7.Uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) y de redes sociales
en el diseño y realización del proyecto

Duración y formato:
100 horas en línea. El contenido está disponible las 24 horas del día, los
siete días de la semana, sin barreras de tiempo y espacio, durante el periodo calendarizado en el diplomado. El participante decide horario y lugar de estudio.

Reconocimiento:
Al término del diplomado el participante que obtenga una calificación final
de 80/100 puntos o más, se hará acreedor a un diploma de participación otorgado
por las instituciones participantes.

Requisitos tecnológicos:
Para garantizar un mejor rendimiento en la consulta del diplomado a través de Internet, le recomendamos utilizar un equipo de cómputo con las características que se detallan en: http://www.ruv.itesm.mx/verifica

Especialistas:
• Ana Cristina Ruelas
Directora Regional Article 19, oficina para México y Centro América
• Armando Rodríguez Luna
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, CASEDE
• Carlos Dorantes Andrade
Article 19, capítulo México y Centroamérica
• Daniel Lizárraga
Mexicanos contra la Corrupción
• Fernando Montiel
Tecnológico de Monterrey
• Jorge Luis Sierra
Director, Border Center for Journalists and Bloggers
• Lucrecia Lozano García
Tecnológico de Monterrey
• Marco Lara Klahr
Reportero investigador mexicano especialista en derechos humanos y justicia penal
• Margarita Torres
Investigadora independiente con enfoque principal en la aplicación del derecho a la
información, co-fundadora y miembro de Periodistas de a Pie.

Informes e inscripciones:
Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey
Dirección de Educación para el Desarrollo
Teléfono: (81) 1646 1766
Correo electrónico: educacionparaeldesarrollo@itesm.mx
Inscríbete y enriquece tus posibilidades para trascender
Consulta las bases para participar por una beca del 100%
en: http: //libertaddeexpresionyddhh.com

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad del Tecnológico de
Monterrey y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

