
¿Qué es la Taula per Méxic?
La Asociación por la paz y los derechos 
humanos Taula per Mèxic es una 
ONGD que trabaja por la defensa de los 
derechos humanos y la paz en México, 
colaborando en la implementación 
del Programa de Acogida Temporal para 
Periodistas (PAT) del Ayuntamiento de 
Barcelona.

El Programa de Acogida 
Temporal
El PAT se enfoca en brindar un espacio 
de respiro para personas defensoras 
de derechos humanos amenazadas en 
México, concretamente a periodistas 
y a quienes defienden la libertad de 
expresión e información. La Taula 
per Mèxic apoya al Ayuntamiento de 
Barcelona en el acompañamiento 
de incidencia política,  formativo y 
psicosocial de las personas que son 
acogidas en la ciudad de Barcelona 
durante un periodo de 6 meses. 

Se pretende generar un espacio donde 
las personas beneficiarias realicen 
labores de análisis y divulgación de 
la situación de violencia hacia las 
personas que defienden el derecho a la 
libertad de expresión e información. Se 
pretende crear vínculos y relaciones con 
otros actores sociales que promuevan el 
diálogo para impulsar la paz y la justicia 
social desde los ámbitos locales y 
regionales.
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Candidaturas
Para acceder al Programa de Acogida 
Temporal, la persona solicitante deberá 
presentar su candidatura avalada por 
una organización que reconozca su 
trabajo y las amenazas a las que se haya 
visto expuesta durante su realización. 

El equipo que elabora la selección está 
conformado por la Asociación por la 
paz y los derechos humanos Taula per 
Mèxic y el Ayuntamiento de Barcelona.

Para más información

Asociación por la paz y los derechos 
humanos Taula per Mèxic

c/ Blesa, 27
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El periodismo y la libertad de 
expresión en México
El derecho a la libertad de expresión 
y de acceso a la información son 
fundamentales en todas las sociedades. 
Facilitan el escrutinio y el debate 
públicos y son fundamentales para 
la promoción y protección de los 
derechos humanos. Cuando se ataca a 
periodistas, profesionales de los medios 
de comunicación, no es sólo su trabajo 
lo que se pone en peligro, sino también 
el derecho de la sociedad en general a 
ser informada.

Quienes se centran en poner al 
descubierto los abusos contra los 
derechos humanos, incluidos quienes 
informan sobre conflictos armados, 
delincuencia organizada y corrupción, 
se enfrentan a niveles especialmente 
elevados de agresiones. En muchos 
casos, la violencia contra periodistas, 
blogueros y profesionales de medios de 
comunicación conduce a la autocensura 
y puede convertirse en un instrumento 
eficaz para silenciar las críticas hacia 
quienes ocupan el poder.

Objetivos del programa
El programa pretende crear un lapso 
de seguridad en Barcelona para que 
las personas periodistas puedan seguir 
desarrollando su trabajo con más fuerza 
una vez de vuelta a México.Debe ser 
entendido como parte de un proceso 
integral de protección que comienza en 
México con la organización contraparte, 
y que una vez finalizada la estancia de la 
persona acogida, volverá al ámbito de la 
organización que lo ha postulado.

Ejes de trabajo

Incidencia Política
Trabajo de divulgación y 
concienciación sobre la 
situación de las personas 
periodistas en México.

Formación / ocupabilidad
Acceso a cursos 
especializados en periodismo 
para la paz. Tiempo para 
proyectos personales y 
actividades complementarias 
disponibles.

Atención psicosocial
Atención individualizada y 
personalizada de apoyo y 
acompañamiento psicosocial.

¿A quién va dirigido?
El Programa de Acogida Temporal está 
pensado para acoger en Barcelona durante 
6 meses a periodistas de México que hayan 
visto amenazada su integridad por motivo 
de su trabajo en defensa de los derechos 
humanos. Para ello, cuenta con el apoyo 
de organizaciones mexicanas encargadas 
de avalar la situación de amenaza en que 
se encuentran las personas periodistas 
que puedan optar al programa.

Las fases del programa

Fase previa
Tramitación del visado 
humanitario para una estancia 
de 6 meses. Entrevista 
psicosocial previa a la llegada.

Estancia
Enfocada en los tres ejes de trabajo 
del Programa. Se garantiza vivienda, 
transporte y manutención mensual.

El retorno
Seguimiento durante el mes 
posterior a la acogida.


