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BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE PRENSA 2013

Periodistas asesinados..................................................

75

Internautas y periodistas ciudadanos asesinados.........

37

Colaboradores asesinados...............................................

4

Periodistas encarcelados.............................................
Colaboradores encarcelados..........................................
Internautas encarcelados.............................................
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INTRODUCCIÓN GENERAL

siglo XXI, cerca de un

amenazados, en ocasiones asesinados,

tercio de los seres humanos no tiene

las víctimas finales son los niños, las

acceso todavía

mujeres y los hombres que no pueden

Al inicio del

a una información

La libertad de prensa es la

libre. Privados de la lucidez elemental

descubrir

primera de las libertades

para conducir su vida, sometidos como

reportajes, entrevistas o investigaciones.

la

realidad

a

través

de

niños a los que se cuentan cuentos,
están

En 2013, 75 periodistas profesionales

desposeídos de su existencia, impedidos

y 37 periodistas ciudadanos fueron

de salir de lo que el filósofo Emmanuel

asesinados

“Nadie mejor que un dictador para

Kant llamaba el “estado de tutela”. No

funciones; 178 terminaron el año en

ayudar a comprender mejor el valor de la

puede haber libertad de conciencia y

prisión; y 2160 han sido amenazados, o

libertad”. Reveladora cita. En nuestras

libertad simplemente,

agredidos físicamente por haber intentado

democracias –imperfectas- respiramos

conocimiento en el sentido más amplio.

informar.

un aire de libertad -a veces contaminado-

Este principio vale igualmente en las

mientras que sus conciudadanos están

mientras los déspotas privan de él a sus

democracias, donde las presiones y los

en prisiones invisibles.

ciudadanos. Sin este oxígeno político

conflictos de intereses alejan a veces al

que supone la libertad de prensa, los

periodismo de su ideal.

estos

millones

de

individuos

sin libertad de

en

Están

el

ejercicio

en

celdas

sus

visibles,

Son cifras estremecedoras y aunque el
número de periodistas asesinados ha

niños, mujeres y hombres se asfixiarían

disminuido ligeramente en relación

bajo una tapadera. Los que han salido

La libertad de información no es por

de regímenes dictatoriales saben mejor

lo tanto un privilegio corporativista.

al año anterior, la cifra

que nadie el valor del aire puro.

Donde quiera que los periodistas sean

de

Informe Anual 2013
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aumentado de forma alarmante. En 2013,

la paquistaní

de Balochistán, o la

norte”, donde los grupos yihadistas han

han sido secuestrados 87 periodistas,

república rusa de Daguestán. Pero ello

multiplicado los secuestros y asesinatos

principalmente por grupos islamistas

no excluye los asesinatos a manos de

de periodistas.

radicales, sobre todo en Siria, país donde

grupos armados ligados a organizaciones

se han producido 49 secuestros.

El

criminales, las milicias islamistas, la

Además de esto, ni Irán, a pesar de

aumento de secuestrados, en un 129%,

policía y las fuerzas de seguridad y

las promesas de apertura de Hassan

confirma la denuncia de Reporteros

funcionarios corruptos.

Rohaní,
tímidas

Sin Fronteras: los periodistas se han

ni

Turquía,

reformas

que

legislativas,

practica
han

convertido en verdaderos objetivos en

Una vez más, China, Irán Eritrea y

realizado cambios significativos en sus

los conflictos.

Turquía, continúan siendo las prisiones

políticas y legislaciones que afectan a

más grandes

del mundo para los

la libertad de información. A pesar de

De nuevo, Siria, Somalia y Pakistán

periodistas. Pero si hay que señalar una

las promesas de los dos gobiernos, los

figuran en la lista de países más

escalada de horror para la información

periodistas continúan siendo detenidos

peligrosos del mundo para el ejercicio

hay que volverse hacia Siria. La represión

y condenados a penas elevadas por

del periodismo, pero a ellos se han

sangrienta del régimen de Bachar el-

intentar informar.

sumado Filipinas y Brasil, país que,

Asad y la presencia de grupos armados

en América Latina, ha reemplazado

islamistas de Al-Qaeda, han convertido

En 1948, los Estados miembros de

a México en cuanto al número de

al país en un cementerio, no solamente

la Asamblea General enunciaron el

periodistas asesinados. Y, de nuevo, el

para la población civil sino también para

principio de la libertad de información

mayor número de muertos ha ocurrido en

los informadores. En este sentido, 2013

en el Artículo 19 de la Declaración

zonas de conflicto como Siria, Somalia,

ha marcado un cambio de tendencia

Universal de los Derechos

Malí, la provincia india de Chattisgarfh,

en las llamadas “zonas liberadas del

del
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declaración dice claramente que “la

Arendt, sirven a la humanidad entera.

libertad de opinión y de expresión”

Como precisa el acto constitutivo de la

implica el derecho de no ser molestado

Unesco, “la libre búsqueda de la verdad

por buscar, recibir o difundir información,

objetiva es un elemento de dignidad y de

y eso sin consideración de fronteras. Yo

libertad humana, entendiendo que esta

soy un ser humano y tengo el derecho

afirmación no puede admitirse más que a

de descubrir el mundo. Este derecho

condición que dicha verdad pueda tener

constituye para todos los individuos un

formas y resultados diferentes, e incluso

factor de desarrollo político, económico

contradictorios, porque nadie posee la

y social. Como decía el Premio Nobel

posee”.

de Economía Amartya Sen, es una
condición sine qua non para aumentar

Christophe Deloire

las “capacidades” de los individuos de

Secretario General de Reporteros Sin Fronteras

escoger su vida.
En ningún momento este combate dicta
una

visión

del

mundo.

Ciertamente

los medios de comunicación pueden
tener sesgos,
determinados

a veces inconscientes,
por

la

historia

o

la

geografía. Pero todas las “verdades
factuales”, según la expresión de Hannah
Informe Anual 2013
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INTRODUCCIÓN ÁFRICA

haya habido mejoras apreciables en el

Las

detenciones

conjunto del continente africano.

impedir

a

y

informar,

el

acoso

sobre

para

todo

de

las protestas sociales, son moneda

Disminuyen los asesinatos,

Basta

aumenta la presión informativa

de

mapa

corriente en Guinea Conakry, Liberia, la

asesinatos,

República Centroafricana, la República

desapariciones, condenas, detenciones

Democrática del Congo, Sierra Leona,

y acoso a periodistas y cierres de medios

Uganda, Zambia y Zimbabue.

echar

una

indicadores

mirada
como

al

para obtener una radiografía actual
del continente: en total 14 periodistas

El cierre o suspensión de periódicos

perdieron la vida (7 en Somalia, 2 en

y revistas, los apagones de diarios

Ser periodista en África ha sido, en

la República Democrática del Congo,

digitales y páginas de Internet y el cierre

2013, una misión plagada de dificultades

2 en Mali, 1 en Costa de Marfil, 1 en

de emisoras de radio se aplica con tanta

extremas.

una

Tanzania y 1 en Uganda); dos periodistas

fluidez como arbitrariedad en varios

disminución notable en el número de

permanecen desaparecidos (en Costa de

países: Burundi, Guinea Conakry, Guinea

asesinatos de informadores en Somalia,

Marfil y Kenia); las condenas a prisión

Ecuatorial, República Centroafricana,

sólo siete frente a los 18 que fueron

y multas, muchas veces desmesuradas,

Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

asesinados en 2012, pero en absoluto

generalmente por publicar informaciones

se puede decir que la libertad de prensa

que describen la corrupción o molestan

Otro dato revelador es que en todos

haya mejorado en el que sigue siendo

al poder, se suceden en países como

los países donde se han emprendido

el segundo país más peligroso del

Angola, Burkina Faso, Camerún, Nigeria,

reformas legislativas, supuestamente

mundo para el ejercicio del periodismo,

Benín, Yibuti, Chad, Etiopía, Suazilandia

para mejorar la regulación

como tampoco se puede afirmar que

o Zimbabue.

de

Es
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tanto de prensa como audiovisuales,

Por otra parte, sigue habiendo países

en octubre, a todos los informadores

se ha puesto de manifiesto que dichos

en África donde la regulación legal del

que se habían instalado en las oficinas

proyectos parecen ocuparse más bien

derecho a la información se rige lisa

de Radio Shabelle, en Mogadiscio, como

de controlar, restringir y acotar la libertad

y llanamente aplicando la legislación

único medio de preservar su vida y la

de

garantizarla

antiterrorista, como es el caso de Etiopía,

emisora estuvo cerrada más de un mes.

y protegerla. Así se ha constatado

donde siguen encarcelados con largas

claramente en los proyectos legislativos

condenas dos periodistas y un bloguero.

información

emprendidos

que

en

de

Burundi,

En Mali, la libertad de información fue la
primera y una de las víctimas principales

Gabón,

Gambia y Togo. En este último país,

Nuevas

guerras

de la guerra, donde la presencia de las

la ley

de medios aprobada en febrero

religiosas o tribales reactivadas, han

tropas internacionales no supuso en

por el Parlamento, autoriza al gobierno

vuelto a acrecentar en algunos países

absoluto mejor acceso a la información,

a suspender temporalmente cualquier

el peligro para periodistas y medios de

ni pudo evitar el asesinato de dos

medio de comunicación si lo estima

comunicación, o han llegado directamente

periodistas franceses.

oportuno (la ley está recurrida ante el

a impedir el ejercicio del periodismo. En

Consejo Constitucional).

Somalia han continuado los asesinatos

En la República Centroafricana, el grupo

de periodistas (todos responsabilidad de

Séléka, que se hizo con el poder en marzo

Un único dato que podría considerarse

la milicia islamista Al Shabaab), y, ni en

de 2013, mantiene el acoso y el control

positivo es que en Sudáfrica finalmente

las zonas que controla el Gobierno, ni

arbitrario y violento sobre periodistas y

no fue sancionada la Ley de Protección de

en las áreas donde Al Shabaab impone

medios de comunicación, tanto cuando

Información que había sido aprobada en

su voluntad, está protegida la libertad de

era el grupo rebelde que luchaba

abril, y que RSF calificó directamente de

información y los periodistas se juegan

contra el Gobierno como

amenaza para la libertad de información.

literalmente la vida. El Gobierno desalojó,

ahora
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propio Gobierno. El apagón informativo

nunca se ha vivido una plena libertad

sigue en prisión cumpliendo un año más

de

informativa, con un claro deterioro aun

por difamar al presidente Paul Kagame.

emisoras,

canales

de

televisión

y periódicos, muchos de los cuales

no cuantificado a finales de año.

fueron destrozados, llegó a ser total en
diciembre.

Y tristemente Eritrea sigue siendo un
pozo negro para el periodismo. No hay

En la República Democrática del Congo

medios de comunicación privados y los 30

es el grupo rebelde M23 quien aterroriza

periodistas encarcelados (sin acusación,

a periodistas y medios, en ocasiones

sin cargos, sin abogados, sin contacto

obligandoles a punta de pistola a leer

familiar) desde 2001 siguen perdidos

comunicados. El Gobierno, lejos de

en el asfixiante silencio del régimen

ayudar a normalizar la situación, castiga

del dictador Afeworki. El Consejo de

después a esos mismos informadores

Derechos Humanos de Naciones Unidas

por “colaboración” con el enemigo u

tiene previsto examinar la situación de

otras acusaciones similares, lo que deja

Eritrea a principios de 2014.

a los periodistas en la línea de fuego
de todos los enfrentamientos. Tanto un

En

Ruanda,

la

periodista

bando como otro han cerrado emisoras

Mukakibibi,

a lo largo del año.

seguridad del Estado, fue puesta en

acusada

de

Saidat

atacar

la

libertad después de cumplir una condena

.

En Sudán del Sur, con sólo dos años

de tres años de prisión. Su compañera

de historia como país independiente,

de condena, Agnès Uwimana Nkusi,

Informe Anual 2013
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ANGOLA

1 3 0 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 1.246.700 km²
Población: 20.820.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
José Eduardo dos Santos

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

El control de los medios de
comunicación por las autoridades de
Angola, que durante los últimos años
habían vigilando estrechamente a
los periodistas, situación que había
mejorado en 2012, volvió este año
a empeorar con las tradicionales
denuncias por “difamación”.

corrupción y tortura en Angola”, donde
denuncia las atrocidades que comete
la industria del diamante en el país.
Varios militares, miembros del gobierno
y empresarios le denunciaron, en once
ocasiones, por “difamación” en 2013.

En septiembre, la policía detuvo en
la capital, Luanda, a tres conocidos
periodistas, Alexandre Solombe Neto,
presidente del Instituto de Comunicación
Social de África del Sur; Coque Mukuta,
presidente del Sindicato de Periodistas
angoleños y Rafael Marques, periodista
de investigación; después de que los
tres participaran en una entrevista a
jóvenes del Movimiento Revolucionario
de Angola que acababan de ser
puestos en libertad, tras una detención
de diez días por sus protestas contra el
presidente angoleño, José Eduardo dos
Santos. Los tres periodistas, liberados
por orden judicial, denunciaron haber
sido golpeados por la policía.
Hay que destacar especialmente el
acoso, durante todo el año, al periodista
Rafael Marques, conocido por su blog
y por el libro “Diamantes de sangre:

.
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BENIN

7 9 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 112.620 km²
Población: 9.100.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Thomas Yayi Boni

La directora del canal privado de
televisión Canal 3, Berthe Cakpossa,
fue condenada, en enero, a tres meses
de prisión, una multa de 762 euros
y un franco simbólico, por daños y
perjuicios al presidente de la república,
por trasmitir una rueda de prensa de
un ex-asesor y portavoz del presidente
que insultó al jefe del estado y le acusó
de aferrarse al poder y de corrupción.
El ex asesor, Lionel Agbo, sólo fue
acusado de cómplice, mientras que
la periodista, la principal acusada,
recurrió la sentencia y fue puesta en
libertad.
El Canal 3 fue el único que trasmitió
la rueda de prensa íntegramente. En
noviembre de 2012, dos emisiones de
Canal 3 fueron suspendidas, durante
tres meses, por la Alta Autoridad de
Audiovisuales y Comunicación.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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BURKINA FASO

4 6 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

El Tribunal Africano de Derechos
Humanos examinó, en julio, el caso
de dos periodistas del semanario
L’Ouragan, condenados, en octubre
de 2012, por los tribunales de Burkina
Faso, a un año de prisión y multas de
6.750 euros, por desacato y difamar
al Fiscal General del Estado. RSF
consideró desproporcionada aquella
sentencia, recordó que los periodistas
condenados, Issa Lohé Konaté y
Roland Ouédraogo, habían pedido
disculpas, y pidió al Tribunal Africano
de Derechos Humanos que revocara
la sentencia para que los informadores
fueran puestos en libertad.

Superfice: 274.500 km²
Población: 16.970.000 habitantes
Jefe del Estado:
Blaise Compaoré
Jefe de Gobierno:
Luc Adolphe Tiao

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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BURUNDI

1 3 2 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 27.830 km²
Población: 8.575.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Pierre Nkurunziza

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Unos días antes de que el presidente
de Burundi iniciara, en marzo, una
visita oficial a Francia, fue puesto en
libertad el periodista Hassan Ruvakuki,
corresponsal de Radio France Internationale. Encarcelado desde 2011 y
condenado, en junio de 2012, a cadena
perpetua por “terrorismo”, había visto
reducida la pena a tres años de prisión,
después de la apelación, en enero.
RSF, que había seguido de cerca todo
el proceso, e incluso estuvo presente
en el juicio, en Bujumbura, celebró una
libertad que había venido reclamando
reiteradamente.
En abril, la Asamblea Nacional aprobó
(82 votos a favor, 15 en contra y dos
abstenciones) una ley de prensa que
restringe la protección de las fuentes,
aumenta las multas y obliga a todos
los periodistas a tener una licencia,
independientemente de su experiencia.
Esta nueva ley limita la protección de
las fuentes de información “si éstas
pueden infringir delitos relativos a la
Seguridad del Estado, el orden público
o el secreto de la Defensa”. Prohíbe
también la difusión de informaciones
o documentos que tengan que ver
con la economía y los que puedan
considerarse propaganda del enemigo

.

“tanto en tiempos de paz como de
guerra”. El Senado ratificó la ley el 19
de abril, y el 7 de mayo RSF pidió al
presidente Pierre Nkurunziza, a través
de una carta abierta, que no promulgara
la ley. Pero lo hizo el 4 de junio.
En mayo, el Consejo Nacional de
Comunicaciones suspendió durante
treinta días los comentarios de los
internautas en la página del grupo de
prensa Iwacu.
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CAMERÚN

1 2 0 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
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Superficie: 475.440 km
Población: 20.030.000
Jefe del Estado:
Paul Biya
Presidente de Gobierno:
Philemon Yang

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Durante 2013 siguieron los juicios,
con acusaciones de difamación contra
los profesionales de los medios que
exponían casos de corrupción, a las
que se sumaron las de “violación de
la ética profesional”. RSF detectó
una
aparente
complicidad
entre
jueces y demandantes, generalmente
personajes públicos de los que se
había publicado una investigación por
corrupción.
Por su parte el Consejo Nacional de
Comunicaciones (creado en 1990 pero
que no se había constituido hasta este
año y del que sigue sin conocerse sus
normas de funcionamiento) suspendió
varios medios críticos con el gobierno
y se excedió en sus funciones
acosando, amenazando, presionando y
censurando a los profesionales, sobre
todo en las semanas anteriores a las
elecciones parlamentarias, celebradas
el 30 de septiembre, y para las que
difundió una Guía de cómo cubrir las
elecciones. Guía que, esencialmente,
era un listado de sanciones.
En marzo, se condenó al editor de
Paroles, Jean-Marie Tchatchouang, a
dos meses de cárcel y a pagar 3.800

.

euros por daños y perjuicios y una multa
de 760 euros. El periódico fue cerrado
por acusar de corrupción al dirigente
de la compañía de transportes Socatur
en una serie de artículos publicados en
2010. El periodista salió en libertad en
mayo y recurrió la sentencia.
En junio, fue encarcelado, en Douala,
el dibujante Charles Fils Elangue, que
trabajaba para varios medios incluida
la televisión ABK. El juez le consideró
culpable de difundir información falsa
por un artículo publicado en la web
Kawali, en 2012, y ordenó su detención
hasta que no abonara más de 4.000
euros entre indemnización y multas.
En septiembre, el Consejo Nacional
de Comunicaciones sancionó a varios
periodistas y medios por supuestos
“fallos en el respeto a los contenidos de
la ley de comunicación”, entre ellos los
periódicos Chronicle, Guardian Post,
L’Epervier, Radio Sky One y Radio
Satellite. A una emisora, Radio Djacom
FM, se le prohibió seguir emitiendo.
Durante octubre y noviembre, el
Consejo Nacional de
OSS
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CAMERÚN

Informe Anual 2013

procesos contra medios y profesionales
introduciendo acusaciones en las
audiencias que no constaban en las
denuncias originales. Dos periodistas,
Benjamin Zebaze, del diario OuestLittoral, y Guibaï Gatama, del semanario
L’oeil du Sahel, fueron acusados de
violar la ética profesional por el propio
presidente del Consejo y por un alto
cargo de la policía. Los artículos en
los que supuestamente habían violado
la ética profesional denunciaban,
respectivamente, la prohibición de
informar sobre las elecciones y una
actuación policial en la frontera con
Nigeria.

.
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CHAD

1 2 1 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
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Superfice: 1.284.000 km²
Población: 11.530.000 habitantes
Jefe del Estado:
Idriss Deby Itno
Jefe de Gobierno:
Joseph Djimrangar Dadnadji

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

La práctica habitual del gobierno
de Chad sigue siendo ordenar la
detención y prisión de cualquier periodista que publique informaciones
que no sean de su gusto. En agosto,
fueron condenados a tres años de
cárcel y fuertes multas por difamación
y atentado al orden público, por sus
publicaciones críticas con la situación
del Chad, dos periodistas y un conocido
escritor: Jean Etienne Laokolé, hijo
del secretario general del Partido de
la Libertad de los Trabajadores, en la
oposición, y autor de un blog que se
edita desde el exilio; Eric Topona, de la
Radio Nacional Chadiana y Moussaye
Avenir de la Tchiré, director del diario
Abba Garde y tesorero del partido UJT.
Los tres habían sido detenidos cinco
meses antes, y desde mayo estaban
encarcelados en el campo militar de
Amsinene, en Ndjaména, un lugar
conocido como escenario habitual
de torturas por parte de los servicios
secretos.

guarnición de Bardai, en el norte,
cerca de la frontera con Libia. El
periodista comparaba la situación
con los disturbios de septiembre que
tuvieron lugar en los campamentos
del ejército chadiano destacado en
Malí. La policía ya había interrogado,
una semana antes de su detención,
al periodista para conocer las fuentes
de su reportaje, ya que el gobierno
aseguraba que no se habían producido
esos disturbios. El mismo reportero
fue condenado, en 2005, a tres meses
de prisión y una elevada multa por una
Carta Abierta al presidente Idriss Deby
en la que criticaba las detenciones
de los miembros de la comunidad de
Kreda.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

En octubre, fue detenido Samory
Ngaradoumbé, editor del semanario
L’Observateur, por publicar un reportaje sobre el ejército de Chad y los
altercados que se produjeron en la

.
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CONGO

7 6 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 342.000 km²
Población: 4.337.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Denis Sassou-Nguesso

Cuatro
periódicos
independientes
fueron suspendidos, en junio, por el
Consejo Superior de la Libertad de
Comunicaciones. La publicación de
L’Observateur, Le Trottoir y Talassa
se interrumpió durante cuatro meses
y la del diario Le Glaive, por dos
meses. La orden de suspensión la dio
directamente el presidente del consejo,
Philippe Mwouo, por haber reproducido
un artículo de la revista Afrique
Education en el que se recordaba una
carta del antiguo ministro de defensa,
Justin Lakoundzou, sobre el asesinato
del ex presidente del Congo, Manien
Ngouabi.
Según el Consejo, la publicación del
artículo suponía manipulación, difusión
de falsedades, difamación para ciertas
autoridades del estado e incitación a la
violencia y la división.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013
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COSTA DE MARFIL
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Superficie: 322.460 km²
Población: 20.150.800 habitantes
Jefe del Estado:
Alassane Dramane Ouattara
Presidente de Gobierno:
Daniel Kablan Duncan

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

El asesinato de un periodista y el
secuestro de otro, en noviembre,
enrarecieron aún más el ambiente de
intimidación y amenazas en que viven
los profesionales de la información
en Costa de Marfil, donde sigue sin
esclarecerse la desaparición (en el año
2004) del periodista canadiense GuyAndré Kieffer.
El 14 de noviembre, fue asesinado en
su casa, por dos individuos armados,
el editor de Tomorrow Magazine,
Desiré Oue. No se ha podido acreditar
que el asesinato esté relacionado con
el trabajo periodístico de Oue, sin
embargo el suceso aumentó el clima
de amenazas latentes en que viven
los periodistas en el país. Unos días
antes fue secuestrado, durante varias
horas, Dieusmonde Tadé, reportero
de Le Nouveau Réveil. En mayo,
coincidiendo con el Día Mundial de
la libertad de Información, fue puesto
en libertad provisional Ousmane Sy
Savané, director del grupo Cyclone,
sociedad editora de los periódicos
de la oposición Le Temps y LG Info,
encarcelado desde marzo de 2012
acusado de “atentar contra el estado”.

.
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ERITREA

1 7 9 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 117.600 km²
Población: 5.415.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Issaias Afewerki

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
28 periodistas encarcelados
4 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Desde su llegada a la presidencia, en
1993, el gobierno de Issaias Afewerki
controla absolutamente la información
en el país. Desde que, en 2001,
ordenara el cierre de todos los medios
de comunicación privados, censura
y persigue cualquier información
independiente. Eritrea sigue siendo la
mayor cárcel de periodistas de África.
Hay alrededor de 30 informadores en
prisión, muchos de ellos enfermos
y en deplorables condiciones de
subsistencia. En los últimos años se han
suicidado en sus celdas al menos siete
periodistas, un dato que el gobierno
eritreo no confirma ni desmiente.
Ninguno de los profesionales detenidos
ha sido acusado formalmente de algo
o llevado ante un tribunal. Tampoco
tienen contacto con sus familiares ni con
abogados. Todos están encarcelados
arbitrariamente, indefinidamente, incomunicados y sin contacto con el mundo
exterior. Entre los 30 encarcelados
están los dos periodistas apadrinados
por la sección española de RSF, Dawit
Isaak y Yirgalem Fisseha. El primero,
está en prisión desde 2001 y Fisseha
desde 2009.

.

El 21 de enero, cien soldados asaltaron

el Ministerio de Información de Asmara,
la capital. El Ejército rodeó el edificio
con tanques. Doce horas después los
medios de comunicación estatales
reanudaron su programación sin aludir
a lo que había sucedido; los asaltantes
se retiraron y los funcionarios se fueron
a sus casas. Del caso sólo informó
Radio Erena, creada por Reporteros
Sin Fronteras en 2009, símbolo de la
lucha por el derecho de la información
en Eritrea, que emite por satélite y a
través de Internet, desde París, con
periodistas eritreos exiliados.
En marzo, la Comisión Africana de los
Derechos de los Hombres y los Pueblos
examinó el dossier del periodista
Dawit Isaac, uno de los encarcelados
sin cargos ni acusación. En junio,
RSF remitió un informe sobre Eritrea
al Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, para que examine,
en 2014, la situación de los derechos
humanos en el país.
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ETIOPÍA

El gobierno etíope sigue utilizando la
Ley Antiterrorista, en vigor desde 2009,
como una herramienta legal inquietante
para silenciar toda disidencia, ya que
prácticamente cualquier información
puede ser tipificada como “terrorismo”.
Condenados por esta ley continúan en
prisión dos periodistas y un bloguero.
En febrero, el gobierno retiró la licencia
a la revista bimensual de la oposición
Addis Times.

1 3 7 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 1.104.300 km²
Población: 84.734.300 habitantes
Jefe del Estado:
Mulatu Teshone Wirtu
Presidente de Gobierno:
Hailemariam Desalegn

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
5 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

En junio, RSF condenó la decisión de
las autoridades de la cárcel de Kality de
restringir las visitas de familiares a la
periodista Reyot Alemu, del semanario
Fitih, galardonada este año con el
premio de la Unesco Guillermo Cano
a la Libertad de Prensa, y encarcelada
desde junio de 2011 acusada de
terrorismo. Alemu ha sufrido un grave
deterioro de su salud.
El 29 de septiembre se celebró, en
Addis Abeba, una gran manifestación
contra la Ley Antiterrorista que permite
la detención arbitraria de periodistas,
políticos y defensores de los derechos
humanos. En ella se reclamó la libertad
para los reporteros encarcelados en

.

Etiopía: Reyot Alemu, del semanario
Fitih, Woubeshet Taye, del semanario
Awramba Times, y el bloguero Eskinder
Nega. Todos ellos condenados por
terrorismo. Los convocantes cifraron la
participación en 80.000 personas y el
gobierno en pocos cientos.
En octubre, el editor del semanario The
Reporter en idioma amárico, Melaku
Desmisse, fue detenido, en Addis
Abeba, por la policía de otra región
que no tiene jurisdicción en la capital
etíope, y trasladado a otra ciudad,
Awasa, a 250 km de la capital. Un día
después fue puesto en libertad sin que
le dijeran de qué estaba acusado. Un
mes antes, la revista The Reporter,
de gran circulación y principal medio
independiente de Etiopía, había
informado de manera errónea del
despido de tres altos cargos policiales,
información que fue rectificada en el
siguiente número, al tiempo que pedía
disculpas.
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GABÓN
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m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superfice: 267.667 km²
Población: 1.534.000 habitantes
Jefe del Estado:
Ali Bongo Ondimba
Jefe de Gobierno:
Raymond Ndong Sima

El presidente, Ali Bongo, invitó, en
febrero, a RSF a analizar el proyecto
de reforma del gobierno de la Ley de
la Comunicación Audiovisual, Cinematográfica y Escrita, de 2001, y a
formular sus recomendaciones sobre
el mismo. En mayo, RSF remitió al
gobierno su informe en el que señalaba
que esa ley reformada no responde
a las exigencias de la libertad de
información ni atiende a los parámetros
actuales en la materia, al no contemplar
nada sobre la información en Internet.
RSF recomendaba la derogación de la
ley y la elaboración de un nuevo texto
que responda a las nuevas prácticas
democráticas que reclaman los ciudadanos, que respete la libertad de información y prohíba la censura.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013
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GAMBIA

1 5 2 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
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Varias enmiendas a la Ley de Información y Comunicaciones, en vigor
desde el año 2009, y que amordazan
más duramente aun la libertad de
información, fueron aprobadas en julio.
Entre otras medidas, se aumentan las
penas de prisión hasta 15 años, y se
incrementan las multas por “la difusión
de noticias falsas contra el gobierno
de Gambia o sus funcionarios”. Las
enmiendas aprobadas van dirigidas
fundamentalmente contra los internautas gambianos que satirizan al
gobierno en sus blogs y comentarios
en la red.

Superficie: 11.300 km²
Población: 1.776.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Yahya Jammeh

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013
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GUINEA CONAKRY

8 6 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
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Superficie: 245.860 km²
Población: 10.220.000 habitantes
Jefe del Estado:
Alpha Condé
Presidente de Gobierno:
Mohamed Said Fofana

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Al menos quince periodistas de varias
emisoras de la capital fueron agredidos,
en mayo, y sus equipos dañados,
en las manifestaciones y protestas
organizadas desde que el presidente
Alpha Condé anunciara elecciones
parlamentarias para el 30 de junio. En
los enfrentamientos entre las fuerzas
de seguridad y los opositores, de
los que informaron los periodistas,
murieron al menos 12 personas y más
de un centenar resultaron heridas.
Las agresiones contra los periodistas
vinieron tanto de la policía como de
algunos manifestantes.
En julio, volvió a emitir radio Liberté
FM, después de cinco días de
suspensión, por las acusaciones del
ministro de Comunicación de que la
emisora violaba la ética profesional
por haber faltado al respeto a un militar
retirado. Otra emisora privada, Espace
TV, no recibió el visto bueno del
gobierno para empezar sus emisiones
en la zona de N’Zérékoré, escenario
de enfrentamientos étnicos en las
semanas anteriores.

.
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GUINEA ECUATORIAL
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Superficie: 28.051 km²
Población: 736.300 habitantes
Jefe del Estado:
Teodoro Obiang
Presidente de Gobierno:
Vicente Ehate Tomi

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

RSF pidió al gobierno, en enero, una
investigación por la extraña muerte del
periodista Manuel Nzé Nsongo, que
enfermó gravemente sólo horas después
de asistir a una comida de trabajo con
el ministro de Información, y murió dos
días más tarde. Su familia aseguró que
se sintió mal inmediatamente después
de la comida y sospechaba que había
sido envenenado, pero la ausencia de
una autopsia impidió cualquier prueba.

después de que se anunciara en las
redes sociales una manifestación de
estudiantes y opositores para diez días
antes de las elecciones del 26 de mayo.
La página del principal partido opositor,
Convergencia para la Democracia
Social, quedó desactivada. El impacto
de la medida fue enorme, la facturación
de los cibercafés de Malabo descendió
un 75% en solo dos días.

Manuel Nzé Nsongo fue director
de protocolo del presidente Obiang
Nguema diez años y, más tarde,
presidente de la Asociación de la
Prensa de Guinea. Había fundado
dos periódicos así como la Red de
Periodistas de Lucha contra el SIDA.
El ministro de Información, Agustín Nze
Nfumu, respondió a la petición por carta
de RSF, negando que hubiera comido
ese día con el periodista fallecido.
En mayo, el gobierno bloqueó el
acceso a varias páginas de Internet,
como Facebook y también algunas
webs de la oposición que quedaron
desactivadas. La censura, en todo el
territorio, se llevó a cabo por orden del
presidente Teodoro Obiang Nguema,

.
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KENIA
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Superficie: 569.259 km²
Población: 43.180.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Uhuru Muigai Kenyatta

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La nueva ley que modifica el anterior
Código de Información y Comunicación,
que prácticamente institucionaliza la
censura y otorga poderes arbitrarios
al gobierno en materia de libertad de
información, y la extraña desaparición
del
periodista
Dickson
Bogonko
Bosire, protagonizaron la actualidad
relacionada con la información en
Kenia, en 2013.
Desde el 18 de septiembre (dos días
antes del ataque contra el centro
comercial Westgate, en Nairobi)
permanece
desaparecido
Dickson
Bogonko Bosire, editor del blog Jackal
News. Su familia no ha recibido
noticias suyas desde entonces. La
familia descarta que haya pasado a
la clandestinidad y la policía investiga
su desaparición. Antes de editar
Jackal News, Bogonko trabajó para
France Press. Su blog, que ha sido
cerrado y también hackeado en varias
ocasiones, suele ocuparse de casos de
corrupción y escándalos de políticos
y empresarios, por lo que recibía
frecuentes amenazas.

.

En octubre, después de que las
televisiones emitiesen imágenes de

las cámaras de seguridad en las que
se veía a soldados participando en el
saqueo durante el ataque al centro
comercial Westgate Mall, el jefe de la
policía de Kenia afirmó, en una rueda
de prensa, que había “límites” a la
libertad de expresión y amenazó con
detener a los periodistas que utilizaron
las imágenes. La policía citó a declarar
a dos periodistas de Kenia Television
Network, Mohammed Ali y John Allan
Namu, además de a Sam Shollei,
propietario y consejero delegado
del grupo de medios Standard,
aunque finalmente no los detuvo
por las protestas de los medios de
comunicación y los grupos de derechos
humanos.
El 31 de octubre, el Parlamento aprobó
una ley que modifica el anterior Código
de Información y Comunicación por la
que se otorgan poderes arbitrarios al
Gobierno en materia de información
e institucionaliza la censura, aparte
de sancionar a cualquier persona que
tenga en su poder alguna publicación
prohibida. RSF pidió al Presidente
que no sancionara la ley
OSS
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Superficie: 111.369 km²
Población: 4.190.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Ellen Jonson Sirleaf

El periodista Rodney Sieh, editor
del periódico FrontPage África, fue
sometido, de agosto a noviembre,
a un acoso judicial asfixiante por el
gobierno. Sieh fue condenado por
difamación, en agosto, a pagar una
multa desmesurada, de 1.200.000
euros, al ministro de agricultura, a
quien se refería la información que fue
objeto de la denuncia. Al no poder pagar
la multa el informador fue, primero
encarcelado, después trasladado a
su domicilio en Monrovia por razones
humanitarias y más tarde sometido a
arresto domiciliario. Finalmente, en
noviembre, fue liberado después de
que el ministro de agricultura retirara
la demanda por difamación.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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MADAGASCAR
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Superfice: 587.041 km²
Población: 21.320.000 habitantes
Jefe del Estado:
Andry Nirina Rajoelina
Jefe de Gobierno:
Jean Omer Beriziky

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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En la primera vuelta de las elecciones
presidenciales y parlamentarias, celebradas este año, se evidenció el uso
partidista de los medios, públicos
y privados, sin que se respetara la
pluralidad y el equilibrio entre las ofertas
políticas. RSF pidió una reflexión
colectiva a periodistas y medios de
comunicación poco antes de empezar
la campaña de la segunda vuelta, en
diciembre, para cubrir la información
de manera equilibrada e imparcial.
En octubre la policía detuvo, sin
acusación ni orden judicial, a dos
periodistas, Serge Razanaparany, de
la radio televisión nacional, y Jeanette
Ravonimbola, del canal privado Tsiko
Meva Ylang, en la turística isla de
Nosy-be. En ambos casos, la finalidad
fue requisar y utilizar los videos que
habían grabado los reporteros durante
el linchamiento de tres hombres,
acusados de matar a un niño cuyo
cadáver había aparecido en una playa
unos días antes. Los periodistas
denunciaron la arbitrariedad de la
acción policial y el peligro de estas
prácticas sin control judicial.

.
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MALÍ
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Superfice: 1.240.192 km²
Población: 15.840.000 habitantes
Jefe del Estado:
Ibrahim Boubacar Keita
Jefe de Gobierno:
Omar Tatum Ly

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

2 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La libertad de información ha sido
una de las principales víctimas de
la guerra en Malí entre los distintos
grupos armados rebeldes, por un
lado, y las fuerzas internacionales y
gubernamentales, por el otro, desde
el golpe militar de marzo de 2012. La
presencia de la fuerza internacional
desplegada, a partir de enero, por
el norte del país para garantizar la
vuelta al orden y la democracia, podría
haber garantizado un mejor acceso
a la información para los periodistas,
sin embargo en la práctica siempre
se les impidió cubrir los hechos y la
seguridad fue utilizada como pretexto
para mantenerlos a distancia, en
una clara violación de la libertad de
información. Por si fuera poco, en
medio del conflicto, dos periodistas
de Radio France Internacional fueron
asesinados, en noviembre, en el norte
del país.
En enero, los reporteros no pudieron
cubrir las operaciones militares francesas ya que se les mantuvo a 100 km
de la línea del frente. Sólo los equipos
de la televisión estatal francesa
lograron acercarse a los combates.
Pero tenían que ir “empotrados” entre

.

las unidades del ejército francés,
moviéndose exclusivamente por donde
les llevaron. El ejército francés evacuó
a más de 50 periodistas de Gao, el 10
de febrero, después de una repentina
reactivación de los enfrentamientos
con el Movimiento por la Unidad y
la Yihad en África Occidental. Las
pocas fotos y videos obtenidos por
estos periodistas fueron las primeras
imágenes en ilustrar la guerra en Mali.
En abril, las autoridades malienses
expulsaron a la periodista francesa
Dorothée Thienot de Gao después de
que criticase el maltrato del ejército a
los civiles en la ciudad de Sévaré.
El 2 de noviembre, fueron asesinados,
en las afueras de Kidal, los periodistas
franceses
Gislaine
Dupondt
y
Claude Verlon. Estaban trabajando
para un especial que Radio France
Internacional había planeado emitir
desde Malí el 7 de noviembre. El mismo
día del asesinato de los dos enviados
especiales se canceló el programa.
En mayo, se retiraron
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Republicain, Boukary Daou, que fue
detenido, el 6 de marzo, tras publicar
en el diario la carta de un soldado.
Daou permaneció detenido 28 días,
acusado de incitar a la desobediencia.
En la misiva, el militar pedía al entonces
presidente Dioncounda Traré, que
dejara de beneficiar al capitán Sanogo,
responsable del golpe de estado de
marzo de 2012. En marzo, los periódicos
y radios de Malí habían hecho huelga
para pedir la libertad de Daou.

.

OSS
R
E
T
A
OR
TER
P
N
E
O
R N FR
SPIOR LA LI

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 30

NIGERIA
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Superficie: 923.770 km²
Población: 162.500.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Goodluck Jonathan

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Nigeria, que se ha convertido en
unos de los países más peligrosos
de África para ejercer el periodismo,
fundamentalmente por las amenazas
de la milicia islamista Boko Haram,
sigue presente un año más en la lista
de Depredadores de la Libertad de
Información de RSF. Si bien no hubo
que lamentar asesinatos de periodistas
en 2013, las detenciones arbitrarias
y acoso a los informadores fueron
permanentes.
En febrero, el redactor jefe del diario
Al-Mizan, pasó ocho días detenido
sin que nunca fuera informado del
motivo de la misma. La detención, la
segunda que sufría el periodista en
dos meses, se produjo de madrugada
en su domicilio. La policía requisó su
ordenador y su teléfono diciendo que
cumplían órdenes superiores.
En abril, los reporteros del diario
Leadersship, Tony Amokeodo y Chibuzor Ukaibe, pasaron dos días detenidos
en una comisaría de Abuja, la capital,
después de publicar un artículo en
el que se relataba el memorándum,
supuestamente enviado por el presidente del país a sus consejeros,

.

ordenándoles hostigar a la oposición.
Durante su detención la policía
insistía en conocer las fuentes de
los periodistas. Otros dos periodistas
fueron detenidos por la misma causa a
la vez pero fueron puestos en libertad
el mismo día.
En septiembre, fue detenido el redactor
jefe del semanario Desert Herald,
Tukur Mamu, en su oficina de la ciudad
de Kaduna y trasladado a la capital. La
detención se produjo por orden directa
del ministro del territorio federal de
Abuja. Mamu ha sufrido el acoso
policial en los últimos meses desde
que anunció la próxima publicación de
un libro titulado Administración de la
capital federal: la podredumbre interna.
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NÍGER

En junio, tres enviados de la cadena
de televisión catarí, Al Yazeera, una
periodista, un cámara y un productor,
fueron detenidos durante dos días y
trasladados por la policía de Goure
a Zinder, acusados de viajar sin
acreditación. Aunque se trataba de
una falta administrativa les fueron
confiscados sus equipos profesionales
y los teléfonos móviles. El equipo
elaboraba un informe sobre los
refugiados de la vecina Nigeria que
habían sido acusados de espionaje.
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Superficie: 1.267.000 km²
Población: 16.070.000 habitantes
Jefe del Estado:
Mahamadou Issoufou
Presidente de Gobierno:
Brigi Rafini

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
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Superficie: 622.980 km²
Población: 4.421.100 habitantes
Jefe del Estado:
Michel Djotodia
Presidente de Gobierno:
Nicolas Tiangaye

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Tanto antes como después del golpe de
marzo, en el que se hizo con el poder
el grupo Séléka, lo que ha recrudecido
los conflictos entre musulmanes y
cristianos, se mantuvo el constante
acoso sobre periodistas y medios de
comunicación desde todos los bandos.
A finales de año llegó a producirse un
apagón informativo total, y durante los
primeros días de diciembre no salió
ningún periódico ni emitió ninguna
emisora en todo el país, hasta que,
el 8 de diciembre, el presidente
Djotodia convocó a los periodistas a
su oficina para grabar y transmitir un
llamamiento a la calma. Sin embargo
para ningún medio es posible informar
con normalidad desde entonces. Los
periódicos y emisoras son saqueados
constantemente y los periodistas,
amenazados por pistoleros de uno u
otro bando, se ven obligados a huir,
por lo que el país entero sufre un
apagón informativo casi total. RSF ha
pedido a las fuerzas internacionales
desplegadas en el país que protejan
a los periodistas según establece
la resolución 1738 del Consejo de
Seguridad de la ONU.

En marzo, el mismo grupo rebelde,
Séléka, saqueó varios medios de
comunicación en la capital, entre
ellos el periódico Le Confident, cuyas
instalaciones
fueron
destrozadas.
De la emisora Radio Ndeke Luka se
llevaron un coche y cinco motocicletas,
y no pudieron emitir durante dos días
debido al saqueo. También fueron
atacadas las instalaciones de la
radio privada Néhémie.

En febrero, fue desmentida la muerte

En mayo, el nuevo

.

de la periodista de la radio Be
Oko, Elisabeth Blanche Olofio, que
había sido atacada, en enero, por
la organización Séléka durante la
ocupación de las tropas rebeldes de
la ciudad de Bambari. La coalición
Séléka saqueó la casa de la periodista,
que fue golpeada por tener “la lengua
aguda”. Sus vecinos la defendieron,
se produjeron varios heridos, y la
Asociación de Radios Comunitarias
de la República llegó a anunciar su
muerte. Sin embargo, poco después,
la propia asociación desmintió la
noticia y entrevistó a la reportera en la
capital, Bangui, muy traumatizada por
los hechos.
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REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

presidente prometió, en el Día Mundial
de la Libertad de Prensa, que ningún
periodista sería encarcelado por
difundir información y que el nuevo
gobierno garantizaría la libertad de
información, pero la realidad fue que las
amenazas y los saqueos a los medios
no han dejado de incrementarse desde
entonces.

en agosto, el nuevo presidente, el
general Nouradine pasó a liderar el
grupo policial CEDAD, que actúa como
una policía secreta y es responsable del
acoso e interrogatorios a periodistas
que publican artículos críticos sobre el
gobierno, que cuentan las intrigas del
poder, o que relatan la existencia de
cárceles secretas.

En julio y agosto, se recrudeció la
presión, un periodista fue secuestrado
durante varias horas y varios fueron
amenazados por el gobierno. En
septiembre y octubre, varios reporteros
fueron amenazados, acosados e
interrogados por la nueva organización
policial liderada por el antiguo general
del grupo rebelde Séléka, Mahamat
Nouradine Adam. Entre ellos Julien
Bella, del periódico Centrafrique Matin,
Maka Gbossokotto, de Le Citoyen y
Ulrich Landry Ngopkele del periódico
Quotidien de Bangui.

En diciembre, coincidiendo con el
despliegue de tropas francesas bajo
mandato de la ONU para desarmar a
las antiguos milicias de Séléka, llegó el
apagón informativo. Algunas emisoras
reanudaron las emisiones el 8 de
diciembre, después del llamamiento
del presidente, restringiendo mucho las
horas de emisión, para no sobrepasar
el toque de queda, pero las amenazas
continuaron y no habian cesado al
finalizar el año. Algunos periódicos,
como Le Citoyen, Le Confident y
Le Quotidien de Bangui, volvieron a
publicar el 16 de diciembre, pero Le
Citoyen tuvo que trasladarse a un
lugar más seguro, y la mayoría volvió
a cerrar el 20 de diciembre ante el
aumento de la tensión.
OSS
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El general Nouradine fue el hombre
fuerte del grupo Séléka durante la fase
inicial de la rebelión, y tras la caída
del presidente Boizeze fue nombrado
ministro de la Seguridad pública,
migración, y emigración. Sin embargo,
Informe Anual 2013
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son los que trabajan en las emisoras
de ámbito local, ya que cualquier
información se entiende que conlleva
una posición política que alguno de
los bandos quiere impedir. Radio ICDI
es la única que cubre una amplia
zona al norte de la capital, pero los
cuatro periodistas que trabajan en ella
tuvieron que huir de la emisora, el 16
de diciembre, por las amenazas de un
grupo de pistoleros de Séléka.

.
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REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
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Superficie: 2.344.860 km²
Población: 67.760.000 habitantes
Jefe del Estado:
Joseph Kabila
Presidente de Gobierno:
Augustin Matata Ponyo

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

1 periodista asesinado
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
3 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Asesinatos de periodistas, detenciones
por parte del gobierno a informadores
a los que previamente ha obligado
a difundir comunicados el grupo
rebelde M23, violación de mujeres
periodistas como arma de guerra, es
el panorama en el que se mueve la
libertad de información en la República
Democrática
del
Congo,
donde
además desaparecen las emisoras,
o son cerradas por el gobierno o los
rebeldes en cuanto se recrudecen
los enfrentamientos. Durante muchos
meses la información quedó bajo
mínimos o sólo pudo emitir Radio Okapi,
la emisora que la ONU ha instalado en
Kinsasa.
El 24 de febrero, varios disparos
acabaron con la vida de la periodista
Tatiana Kahasahi en Rutshuru, durante
los enfrentamientos que protagonizaron
dos facciones rivales del movimiento
rebelde M23. Sus compañeros no creen
que se tratara de una bala perdida ya
que la reportera había sido amenazada
expresamente por un jefe rebelde dos
meses antes. El 17 de mayo se encontró
el cadáver del periodista de lengua
swahili Guylain Chandjaro, de la Radio
Canal Revelation, en el distrito de Ituri,

.

en el este del país. Chandjaro llevaba
doce días desaparecido y el cadáver
mostraba una herida en la nuca. Unos
cinco meses antes del asesinato el
periodista fue agredido. Y poco antes
de su desaparición, según testigos,
fue increpado por un desconocido en
un bar que le amenazó reprochándole
una de las emisiones de su programa
radiofónico.
A partir de mayo aumentó la presión,
el peligro y las intimidaciones sobre
los periodistas coincidiendo con la
intensificación de los enfrentamientos
entre el grupo M23 y el gobierno de
la República Democrática del Congo,
sobre todo en las zonas cercanas
a Goma. Las amenazas, censura y
control sobre los periodistas provienen
de ambas partes, según en la zona
donde desarrollen su trabajo, pero
son especialmente peligrosas las
intimidaciones del M23. Un editor de
radio contó a RSF su experiencia con
el M23: “Sus oficiales vienen a nuestra
sede cada tarde y leen todas las
informaciones. Ellos deciden las que
se difunden y las que no.
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vida”. Varios periodistas de Azur Radio
TV y Radio Colombe, en Kiwanja,
tuvieron que cerrar sus sedes y despedir
temporalmente a sus informadores. En
las zonas donde estos medios son los
únicos disponibles, la información se
ha reducido a mínimos. Durante los
enfrentamientos, la emisora creada
por Naciones Unidas, Radio Okapi, fue
la única disponible. Uno de los peores
casos fue el del periodista de Radio
Sauti ya Rutchuru, Blaise Bahisha, que
estuvo detenido varios días en Goma,
acusado por el gobierno de apoyar al
M23 y espiar para los rebeldes, y que
además fue amenazado por éstos. El
mismo caso se repitió varias veces a lo
largo del año.

ante un juez pero fue liberado después
de pagar una fianza de 600 dólares. Su
detención, en julio, se produjo después
de que un grupo de rebeldes armados
le obligara a punta de pistola a difundir
un mensaje por la emisora pidiendo la
independencia de Katanga. La policía
suspendió las emisiones de la radio
durante más de un mes a pesar de que
fue el propio Musangu quien avisó de
lo que estaba sucediendo al alcalde,
al juez y al representante local de la
Agencia Nacional de Inteligencia,
mientras se produjo la toma de la
cadena por el grupo rebelde. Pese a
ello, el director fue detenido, el 13 de
julio, y permaneció en prisión hasta
octubre.

En junio, fue puesto en libertad el
director de Radio Sauti ya Rutchuru, en
Nord-Kivu, después de una detención
en dependencias militares que duró
más de dos meses. La policía le había
acusado de espionaje y de apoyar
a los movimientos de insurrección.
En octubre, fue puesto en libertad,
después de más de cien días de
prisión, Simplexe Musangu, director de
Radio Télévision ya Lisano, en Kolwezi
(Katanga). Musangu nunca fue llevado

En abril, fue condenado a un año de
prisión el periodista Nicaise Kibel
Bel’Oka, editor de la revista bimensual
Les Coulisses, acusado de difamación
por el subdirector de Aduanas. Otro
punto negro, que denuncian las
mujeres periodistas de la RDC, es
las violaciones que sufren a diario las
mujeres del país ya que la violencia
sexual es utilizada como
OSS
un arma de guerra.
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mayo, en un encuentro ante los medios
en Madrid, la periodista Caddy Abzuba,
que trabaja en la emisora Radio Okapi,
de la ONU. La periodista subrayó la
situación de peligro que sufren sus
colegas de profesión y ella misma, que
ha sido objeto de torturas y ataques en
su domicilio, por contar esta realidad.

.
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•
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Superficie: 26.340 km²
Población: 10.940.000 habitantes
Jefe del Estado:
Paul Kagame
Presidente de Gobierno:
Damien Habumuremyi

La periodista Saidat Mukakibibi salió en
libertad de la cárcel de Kigali, el 25 de
junio, después de cumplir una condena
de tres años de prisión acusada
de atacar la seguridad del estado.
Mukakibibi ha estado encarcelada
junto a Agnès Uwimana Nkussi, editora
del periódico Umurabyo, que sigue en
prisión y está apadrinada por la sección
española de RSF. Ambas fueron
condenadas en 2010, a 17 y siete
años de cárcel respectivamente, por
“incitar a la desobediencia civil, crear
división y negar el genocidio de Tutsis
de 1994”. Tras recurrir la sentencia,
les redujeron la condena a tres años
de cárcel, pero Agnès Uwimana Nkusi
sigue encarcelada cumpliendo un año
más por “difamar” al presidente Paul
Kagame.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
2 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Superficie: 71.740 km²
Población: 5.979.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Ernest Bai Koroma

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

La presión e intimidación contra los
medios y los periodistas que se atreven
a criticar al gobierno es la respuesta
inmediata a cualquier publicación
en ese sentido. En octubre, fueron
detenidos dos periodistas del diario
de la oposición Independent Observer,
el redactor jefe Jonathan Leigh y el
redactor Bai Bai Sesay, al día siguiente
de la publicación de un editorial en el que
se criticaba la actuación del presidente
Ernest Bai Koroma. Los dos periodistas
fueron conducidos al departamento de
investigaciones criminales donde se
les aplicó la Ley de Orden Público y
permanecieron detenidos. En paralelo,
el partido del presidente les demandó
primero por difamación y después por
incitación a la traición.
También, en diversas fechas, fueron
convocados por la policía el impresor
del Independent Observer y varios
periodistas del Global Times y de
Salone Times.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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SOMALIA

1 7 5 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
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•
•

Superficie: 637.660 km²
Población: 9.557.000 habitantes
Jefe del Estado:
Hassan Sheik Mohamud
Presidente de Gobierno:
Abdi Farah Shirdon Said

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

7 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Aunque el número de periodistas
asesinados en 2013 en Somalia, siete,
disminuyó en relación con los 18 del
año precedente, la situación para la
libertad de información siguió siendo la
peor del continente africano. Somalia
fue, tras Siria, el segundo país más
peligroso de la tierra para ejercer
el periodismo, según RSF. Medios
y periodistas trabajan doblemente
amenazados por la milicia islámica AlShabaab, responsable de la mayoría
de los 45 asesinatos de periodistas en
Somalia desde 2007, y también por el
gobierno que, en lugar de proteger a los
informadores, presiona, intimida con
nuevos proyectos de ley restrictivos y
cierra medios enviando a la policía a
destruir las instalaciones, o acusando
de difamación a los periodistas, cuando
publican informaciones en los que se
ve criticado.
Al-Shabaab, surgida de la fusión de
varios grupos islamistas al comienzo
del siglo XXI, ha llegado a controlar
buena parte del país, incluida una parte
de la capital, Mogadiscio, de donde fue
expulsada en 2011. Su objetivo es la
creación de un estado islámico basado
en la Sharia. Sus acciones, en Somalia

.

y en el extranjero, incluyen atentados
suicidas, ejecuciones sumarias, y, más
recientemente, el terrible ataque contra
el centro comercial Westgate en Kenia,
el país donde viven la mayoría de los
refugiados somalíes, incluidos muchos
periodistas. Los informadores son muy
a menudo víctimas de su campaña de
terror.
En 2013, el medio de comunicación
más perseguido, tanto por la milicia
Al-Shabaab como por el gobierno, fue
Radio Shabelle, una de las emisoras
privadas más respetadas en el país,
que fue galardonada con el Premio RSF
a la Libertad de Prensa 2010. Desde
2009, seis de sus colaboradores han
sido asesinados. El 17 de enero, fue
asesinado el periodista de Shabelle
Media Network, Abdihared Osman
Adan, de 45 años, que recibió tres
tiros cuando iba camino de su trabajo.
Falleció cuando iba a ser intervenido en
el hospital. Miembro activo de la Unión
Nacional de Periodistas Somalíes
y socio de RSF, Abdihared Osman
Adan trabajó como presentador de
televisión y radio y era
OSS
uno de los pocos
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negaron a vivir en las instalaciones
de la emisora, lugar en donde vivía
la mayoría de los trabajadores por
razones de seguridad, hasta que
fueron expulsados a finales de año.
En febrero, el periodista Abdiaziz
Abdinur Ibrahim, y su entrevistada, que
denunció haber sido violada por varios
soldados, fueron condenados a un año
de prisión. El tribunal consideró que las
acusaciones eran falsas. Dos meses
después obtuvieron la libertad tras la
presión internacional. Sin embargo
otro periodista de Radio Kulmiye, Daud
Abdi Daud, estuvo detenido varios días,
sin que se presentaran cargos contra
él, después de que defendiera en el
tribunal donde se celebró el juicio el
derecho de los periodistas a entrevistar
a la gente.
El 24 de marzo fue asesinada la
periodista Rahmo Abdulkadir en
Mogadiscio.
Abdulkadir
trabajaba
como productora de Radio Abudwaq,
una emisora con sede en el centro del
país, y estaba en Mogadiscio de viaje
cuando fue atacada por un individuo.
La periodista murió en el Hospital de
Madina, unas horas después. Otro
reportero de la emisora, Abdirashid
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Nur Ibrahim, también resultó herido y
tuvo que ser hospitalizado.
También en marzo, fue condenado
a muerte el activista de Al-Shabaab
Adan Sheikh Abdi Sheikh Hussein,
por el asesinato del periodista Hassan
Youssouf Absuge, en septiembre del
2012. El 21 de abril fue asesinado, en
Mogadiscio, el periodista Mohamed
Ibrahim Rageh, de la televisión nacional
somalí y Radio Mogadishu, también
estatal. Dos individuos armados le
dispararon varias veces en la cabeza
y en el pecho, a la salida de su
domicilio. Rageh acababa de volver al
país después de haber pasado varios
años en Kenia y Uganda. En 2009,
dejó su trabajo en Radio Shabelle y
su pertenencia a la Unión Nacional de
Periodistas Somalíes, organización
socia de RSF, por las amenazas de
muerte de la milicia islamista AlShabaab.
En abril, fue atacado por dos hombres
armados el periódico Hubaal, que se
editaba en Hargeisa, la capital de
la región autónoma de
OSS
Somalilandia.
El
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colegas fueron agredidos. Al redactor
jefe le rompió una mano el rebote
de una bala. Testigos de la agresión
identificaron a un oficial de la policía
de Hargeisa como uno de los autores
del ataque, pero nunca fue acusado.
En junio, la corte de Hargeisa ordenó
el cierre del grupo periodístico que
editaba Hubaal y el semanario en inglés
Independent, a petición del ministro de
Justicia. Finalmente, en los primeros
días de julio fueron condenados por
difamación dos periodistas del diario
Hubbal: Hassan Hussein Abdullahi,
redactor jefe, a dos años y una fuerte
multa, y el director, Mohamed Ahmed
Jama, a un año de prisión y a otra
multa. Ambos habían sido acusados
de “despreciar una misión diplomática
del Presidente de Somalilandia” en dos
artículos, publicados en junio, en los
que denunciaban la corrupción entre
los diplomáticos de Hargeisa, a los que
señalaban también como controladores
del tráfico de drogas en la zona.
El 7 de julio, fue asesinado Liban
Abdullahi Farah, apodado Liban Oaran,
periodista de Kalsan TV, una cadena de
televisión por satélite privada con sede
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en Londres. El reportero fue abatido
por tres desconocidos, que huyeron
después de dispararle, cuando estaba
entrando en su casa, en Galkayo,
capital de la región de Mudug, en el
norte del país. Recibió seis balas en
la garganta, el pecho y las piernas.
Liban acababa de realizar una serie de
reportajes sobre la campaña electoral
en Puntlandia, región semiautónoma
del norte del país.
El gobierno presentó, a mediados de
julio, una nueva propuesta de ley para
reemplazar la Ley de Medios de 2007
que, de aprobarse en el Parlamento,
exigirá a los periodistas revelar sus
fuentes. En el texto que propone el
gobierno no se respetan los principios
básicos del periodismo y la libertad de
prensa. Unos días después el ministro
de Información amenazó, en una rueda
de prensa, a todos los medios que se
oponen y critican el proyecto de la
nueva ley de prensa, acusándoles de
servir a intereses extranjeros.
El 17 de agosto murió asesinado
Ahmed Sharif, profesional
OSS
de la radio pública
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desconocidos le dispararon delante de
su casa. El mismo día, unas horas antes,
había sido ejecutado públicamente
Adan Sheikh Hussein, combatiente
de Al Shabaab, condenado a muerte,
en marzo, por un tribunal militar por
el asesinato del periodista Hassan
Youssouf Absuge en septiembre de
2012.
También en agosto, Médicos Sin
Fronteras anunció su abandono de
Somalia después de 22 años de
presencia continua por la extrema falta
de seguridad para llevar a cabo su
actividad.
El 8 de septiembre, fue asesinado el
periodista Youssouf Absuge, que había
cubierto un ataque a Radio Mantaa. El
asesinato se produjo al día siguiente de
un atentado reivindicado por Al-Shabaab
contra un restaurante de Mogadiscio
muy frecuentado por políticos y
periodistas, donde el año anterior la
milicia islámica, en un atentado similar,
asesinó a tres periodistas e hirió a
otros cuatro. También en septiembre,
las oficinas de la cadena Universal TV,
en la región autónoma de Puntlandia,
fueron cerradas por orden del ministro
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de información, con la excusa de
que la cadena no había difundido un
discurso del presidente de Puntlandia,
pronunciado en Bruselas el 16 de
septiembre. RSF recordó, en su nota
de protesta por el cierre de la cadena,
que el discurso no había sido grabado,
ni facilitado a la prensa, ni difundido
en la web de la Unión Europea, por
lo que resultaba absurdo cerrar un
medio por no difundir un contenido
al que nunca tuvo acceso. Según el
director de Universal TV en Londres,
Ahmed Abubakar, el cierre de la sede
en Puntlandia tuvo en realidad una
motivación política. La cadena tenía
previsto entrevistar a dos políticos
que se presentarán a las elecciones
presidenciales de enero de 2014 y
Universal TV es una de las televisiones
más populares de Puntlandia y varias
regiones de Somalia.
Unos días antes, también en Puntlandia,
la policía retuvo durante horas al
reportero de Channel Four, Jamal
Osman, a su cámara y al reportero
somalí, Nuh Muse Birjeb, por negarse
a entrevistar al ministro de
OSS
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piratería. El 26 de octubre, fallecía
el séptimo periodista asesinado en
Somalia durante 2013,
Mohamed
Mohamud Tima’ade, de TV Universal.
Murió en el hospital Madina cuatro
días después de recibir seis disparos.
Además de ser un respetado periodista
de investigación, Tima’ade estaba
comprometido con los medios de
comunicación independientes contra
las disposiciones de la nueva ley de
medios.
Ese mismo día, 26 de octubre, la
policía entró violentamente en los
locales de Shabelle Media Network,
en Mogadiscio, donde desalojó a los
trabajadores a golpes y cerró las dos
emisoras de radio de la empresa,
Radio Shabelle y Sky FM. Los oyentes
de Radio Shabelle pudieron seguir
en directo la operación hasta que la
policía irrumpió en el estudio y cortó
la emisión. La policía requisó los
teléfonos móviles de los 36 periodistas
que estaban en el edificio, los detuvo
y los trasladó al Departamento
de Investigación Criminal donde
permanecieron varias horas, hasta
que algunos parlamentarios y hoteles
les dieron refugio provisional. La
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policía también se incautó de todos los
archivos y equipos de las dos emisoras
y los transportó en camiones a un lugar
desconocido. La parte del edificio que
usa la empresa había servido hasta
entonces, y desde hacía meses, como
alojamiento seguro para muchos de
sus periodistas, amenazados por AlShabaab. El día antes de la redada,
RSF envió una carta al primer ministro
protestando por el aviso de desalojo
ilegal que el ministerio del Interior había
enviado a Shabelle Media Network
unos días antes, bajo el pretexto de
que el edificio había sido anteriormente
de la aviación somalí. Actualmente
es propiedad del Ministerio de
Información que firmó una cesión por
cinco años a Radio Shabelle a cambio
de su reparación. El día después, el
ministerio del Interior envió a todos los
medios un dictamen que obliga a todos
a registrarse de nuevo y presentar otra
vez toda la documentación.
Por su parte, también en octubre, la
milicia islamista Al-Shabaab dio un
plazo de cinco días a los habitantes
de Barawe, en el sur del
OSS
país, para entregar
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y antenas parabólicas en la oficina
municipal donde serían requisados. Un
mes antes había exigido lo mismo a los
habitantes de Bulomarer, en la misma
región. El oscurantismo que pretende
Al-Shabaab recuerda la peor época
del régimen talibán en Afganistán y
confirma su vocación de depredador
de la información al pretender convertir
las zonas que controla en agujeros
negros sin noticias.
El 9 de diciembre, un tribunal de
Mogadiscio condenó a un año y seis
meses de prisión, respectivamente,
a dos periodistas, el presidente de
Shabelle Media Network, Abdiimalik
Yusuf, y Bashir Hashir, redactor de
Radio Shabelle, por la entrevista que
realizaron con una periodista que
había sido víctima de una violación.
Yusuf fue condenado por insultar a las
instituciones estatales y Hashir por
difamar a los presuntos violadores.
Ambos obtuvieron la libertad a cambio
de pagar una multa de 365 y 182
dólares, respectivamente, un dólar por
cada día de prisión conmutado. Durante
el juicio, no se intentó establecer si la
joven fue violada ni quiénes fueron los
autores. La policía nunca interrogó ni
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arrestó a los dos hombres, también
periodistas, a los que la joven acusaba,
en cambio ella misma fue detenida
después de denunciar la violación,
en noviembre. Yusuf fue finalmente
declarado culpable de un cargo que
no tenía absolutamente nada que ver
con la entrevista, sino con un artículo
publicado en la web de Radio Shabelle,
en el que responsabilizaba al ministro
del Interior de la incautación de los
archivos de la radio después de la
redada del 26 de octubre. El vídeo de
la entrevista se colgó en la web de
Radio Shabelle, el único espacio para
difundir sus contenidos, ya que tras la
redada ni siquiera se podía acceder a
la sede. Cuando se permitió volver a la
emisora los trabajadores encontraron
los equipos dañados e inutilizados.
Radio Shabelle reanudó finalmente
sus emisiones el 30 de noviembre
después de una suspensión forzosa
de un mes. Pero todavía sin el permiso
oficial del Ministerio de Información,
por lo que su situación jurídica sigue
siendo precaria.
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En abril, fue condenado, a dos años de
prisión, el redactor jefe del magazine
The Nation, Bheki Makhubu, además
de a una elevada multa, por ultraje
al propio tribunal que le juzgaba, por
dos artículos sobre el presidente de la
Corte Suprema que se publicaron en un
periódico independiente, en noviembre
de 2009 y en febrero de 2010.

1 5 5 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 238.391 km²
Población: 21.330.000 habitantes
Jefe del Estado:
Traian Basescu
Presidente de Gobierno:
Victor Viorel Ponta

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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•
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Superficie: 1.221.038 km²
Población: 51.190.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Jacob Gedleyihlekisa Zuma

El presidente Jacob Zuma devolvió
al parlamento, en septiembre, sin
sancionarla, la ley de Protección
de Información del estado que la
Asamblea Nacional había aprobado en
abril. La ley reformada era una seria
amenaza contra la transparencia y la
libertad de información porque empuja
a los periodistas a la autocensura y
a renunciar a cualquier investigación
periodística
sobre
la
frecuente
corrupción entre los miembros del
gobierno, ya que castiga hasta con
25 años de cárcel y elevadas multas
la publicación de cualquier revelación
que pueda ser considerada clasificada
por el Estado. El Parlamento tendrá
que reformular de nuevo el texto de la
ley.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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SUDÁN
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Superficie: 1.882.000 km2
Población: 34.320.000 habitantes
Jefedel Estado y de Gobierno:
Field Marshall Omer Hassan Ahmed Al Bashir

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

El gobierno impuso sin contemplaciones
la censura, el cierre y la incautación
de medios a lo largo de todo el año,
incluyendo la desconexión de Internet
en algunos momentos, y aumentando la
represión contra medios y periodistas
cada vez que las protestas ciudadanas
llegaban a la calle.
En enero, fue confiscado el periódico
en lengua árabe Al Sudan por los
servicios de seguridad y 14.000
ejemplares fueron destruidos. Y en
marzo se confiscó igualmente toda la
tirada del periódico Al Jartum. En abril,
fue suspendido en sus funciones el
redactor jefe de la revista Al Sahafa, Al
Nour Mohamed Al Nour, y sometido a un
interrogatorio policial, durante nueve
horas, por agentes de la inteligencia
sudanesa. También fue interrogado el
mismo día el corresponsal de la cadena
de televisión Al Jazeera en Jartum,
acusado de hacer informaciones “no
equilibradas”.

Internet sufrió la desconexión total,
se incautaron periódicos y aumentó el
acoso a los periodistas. Mientras en
las calles de Jartum miles de personas
pedían la dimisión del presidente del
gobierno, se censuró y suspendió
indefinidamente a varios periódicos
digitales, también se suspendieron
dos canales de televisión, Al Arabiya y
Sky News, y varios periodistas fueron
detenidos. De nuevo las tiradas de
tres periódicos fueron incautadas
en la imprenta, los editores de los
principales periódicos fueron retenidos
en sus despachos y se prohibió
publicar cualquier información sobre
las protestas ciudadanas.
Según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la
policía asesinó en aquellas protestas a
más de 50 manifestantes.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

En septiembre, coincidiendo con el
recrudecimiento de las manifestaciones
de protesta ciudadanas, las medidas
de censura impuestas por el gobierno
se generalizaron y recrudecieron:

.
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SUDÁN DEL SUR
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Superficie: 644.329 km2
Población: 10.310.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Salva Kiir Mayardit

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3

Cumplido el segundo aniversario de
la fundación del país, el más joven
de África, no ha habido mejoras en
la situación de la libertad de prensa,
y la situación se deterioró aun más a
finales de 2013.
En julio, fueron detenidos, en Juba,
durante cuatro días, dos periodistas
ugandeses, Hillary Ayesiga y Justin
Dralaze, de la agencia estadounidense
Feature Story News, mientras grababan
un reportaje sobre la situación política
del país con el periodista local Sunday
David Tut. La detención tuvo lugar en
una carretera cercana al aeropuerto
poco después de que el presidente,
Salva Kiir, destituyera a todo su gobierno
y se impusiera el toque de queda en
la capital. La liberación se produjo
después de que el primer ministro de
Uganda hablara personalmente con el
presidente sudanés.

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013
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TANZANIA
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Superfice: 883.749 km²
Población: 46.220.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Jakaya Mrisho Kikwete

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Una periodista asesinada, acoso
reiterado contra informadores críticos
con el poder, y cierre o suspensión de
diarios en lengua swahili, son algunos
de los ataques contra la libertad de
prensa, sufridos a lo largo de 2013,
favorecidos por la antigua Ley de
prensa en vigor, que los permite y
representa una amenaza de mordaza
constante.
El cadáver de la periodista Issa
Ngumba, corresponsal de la radio
comunitaria Kwizera, fue encontrado,
el 8 de enero, en una selva al norte
del país. La periodista, de 45 años,
llevaba tres días desaparecida desde
que salió a buscar hierbas medicinales.
El cadáver presentaba una herida de
bala en el brazo y, según la policía, fue
estrangulada.
En febrero, RSF pidió al gobierno que
cesara la campaña de acoso contra
el periodista Erick Kabendera y su
familia, que es continuamente asaltado
e intimidado desde que, en diciembre
de 2012, declaró en Londres a favor
de la bloguera Sarah Hermitage, en un
proceso interpuesto por un empresario
tanzano copropietario del periódico

.

The Guardian. Desde esa fecha su
domicilio fue saqueado tres veces,
su nacionalidad ha sido cuestionada
por los funcionarios de inmigración
y algunos miembros de su familia,
mayores y enfermos, fueron sometidos
a largos interrogatorios en las oficinas
de inmigración.
En octubre, los medios de comunicación
privados de Tanzania decidieron dejar
de cubrir por tiempo indefinido las
actividades de los altos cargos del
Gobierno como medida de protesta
por la prohibición y cierre de dos
diarios en lengua swahili, Mwananchi
y Mtanzania, que fueron suspendidos
durante un periodo de 14 y 90 días
respectivamente. Según el ministro de
información los periódicos suspendidos
publicaban artículos que incitaban a la
hostilidad y hacían peligrar la cohesión
social. Hay un tercer periódico en
swahili que está suspendido desde
julio del 2012. Los medios que apoyan
la protesta reclaman una ley que
garantice el derecho a la información
y que reemplace la antigua Ley de
prensa, que permite esOSS
tos cierres unilaR
E
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TOGO

8 3 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 56.790 km²
Población: 6.155.000 habitantes
Jefe del Estado:
Faure Essozimna Guassingbé
Presidente de Gobierno: Arthème
Séléagodji Ahoomey-Zunu

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3

La situación de medios y periodistas
empeoró en relación con el año anterior.
Ocho organizaciones profesionales
de periodistas y diversos medios
audiovisuales, impresos y digitales,
celebraron un Día Sin Noticias, en
marzo, para protestar contra la ley
aprobada en febrero por el Parlamento,
que autoriza al gobierno a suspender
temporalmente cualquier medio de
comunicación si lo estima oportuno
la Alta Autoridad de los Medios de
Comunicación. La Ley fue recurrida
ante el Consejo Constitucional.

y los individuos que iban en ellos
comenzaron a amenazar al fotógrafo
mientras le acusaban de ser quien
envía al extranjero fotos desfavorables
para el país. Attipou fue herido en la
cara, los brazos y las piernas, y tuvo
que ser llevado a un hospital. Los
agresores destrozaron sus cámaras.

El editor del diario Liberté, Zeus
Aziadouvo fue inculpado, a finales de
marzo, por “complicidad con un grupo
criminal” después de que acusara en
un artículo a la policía de torturar a los
supuestos autores de dos incendios, en
los mercados de Kara y Lomé, durante
las protestas ciudadanas del mes de
enero.

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

En abril, fue víctima de una agresión el
fotoperiodista Koffi Djidonou Frédéric
Attipou, que colabora en diversos
medios de comunicación, cuando
circulaba en moto por Sanguéra.
Dos vehículos le cortaron el paso

.
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UGANDA
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Superficie: 241.040 km²
Población: 34.510.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Yoweri Museveni

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Un periodista asesinado, detenciones
arbitrarias, ocupaciones de sedes de
periódicos por la policía y cierres de
medios, fueron algunos de los actos
que, en 2013, testimonian los ataques
a la libertad de prensa en Uganda.
El cadáver del periodista Thomas Pere,
del grupo de prensa estatal New Visión,
apareció muy cerca de la capital,
Kampala, el 17 de junio. El periodista
fue asesinado por desconocidos que
le golpearon la cabeza poco después
de abandonar la redacción y cuando
volvía a su casa. En mayo, la policía
ocupó las sedes de los periódicos Daily
Monitor y Red Pepper y las emisoras
de Kampala KFM Radio y Ddembe FM,
alegando que el edificio donde están
ubicadas era el escenario de un crimen.
La ocupación y cierre de los cuatro
medios se produjo después de que
el Daily Monitor publicara una carta
filtrada donde se detallaba un proyecto
del gobierno. Durante las protestas
que siguieron al cierre de estos medios
la policía actuó con contundencia y un
cámara y otros cuatro periodistas que
cubrían las protestas fueron detenidos
y confiscado su material de trabajo.

.

En julio, fue detenido en Kampala
el periodista estadounidense Raylor
Krauss mientras rodaba un documental
sobre la oposición política en Uganda. La
detención se produjo cuando la policía
dispersaba a la multitud que se había
concentrado para escuchar al líder de
la oposición. Ocho horas después,
el ministerio del Interior ordenó su
deportación alegando que su visado de
turista le impedía trabajar en Uganda.
La policía mantuvo encarcelado a
Krauss hasta su expulsión.
En noviembre, la policía de Kampala
expulsó del ayuntamiento a los 20
periodistas que cubrían la destitución
del alcalde, Erias Lukwago, por Jennifer
Musisi, nom-brada directamente por el
presidente del país. También requisaron
algunos teléfonos de informadores. Al
día siguiente fueron detenidos por la
policía el presentador de televisión
Richard Kasule, que acababa de
entrevistar a uno de los protagonistas de
los incidentes, y el reportero Mulindwa
Mukwasa, que intentaba visitar a uno
de los periodistas detenido el día
anterior.
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YIBUTI
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Superficie: 23.200 km²
Población: 888.716 habitantes
Jefe del Estado:
Ismail Omar Guelleh
Presidente de Gobierno:
Abdoulkader Kamil Mohamed

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
1 colaborador encarcelado
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Desde los primeros meses del
año aumentó el acoso judicial y
detenciones contra los informadores
para amordazar cualquier crítica al
gobierno. Los malos tratos y torturas a
los detenidos, prácticas tradicionales
en el país, continuaron con los
periodistas del periódico La Voix de
Dkibouti,
habitualmente perseguido
por las autoridades.
En junio, el tribunal de apelación
aumentó 45 días la condena al editor de
la web de La Voix de Djibouti, Maydaneh
Abdallah Okieh, que ya cumplía una
pena de cinco meses de cárcel por
difamar a un policía. El periódico
publicó que durante su detención, en
mayo, la brigada de la policía criminal
sometió a Okieh a un trato inhumano
y degradante “de naturaleza extrema y
salvaje” durante 48 horas.
El acoso a este medio de comunicación
se extiende a sus colaboradores.
Cuatro de ellos, Farah Abadid Hildid,
Houssein Ahmed Farah, Moustapha
Abdourahman Houssein y Mohamed
Ibrahim Waïss fueron de nuevo citados
ante un tribunal en julio después de su
detención y puesta en libertad. Primero

.

fueron acusados de “participar en un
movimiento de insurrectos” y luego de
“incitar disturbios”. También en junio,
la justicia retiró los cargos contra los
periodistas Houssein Robleh Dabar
y Abdillahi Aden Ali, que estaban
detenidos desde 2011. En julio, fue
encarcelado de nuevo, en Gabode, el
periodista y miembro de la oposición
Daher Ahmed Farah, condenado a dos
meses de prisión por “negarse a cumplir
una orden judicial”. Anteriormente
Farah estuvo detenido varias veces
a lo largo del año, acusado de tener
contacto con poderes extranjeros y
“minar la moral del Ejército”.
En diciembre, aumentaron las detenciones y las agresiones policiales contra
los periodistas. Cuatro periodistas de
La Voix de Djibuti fueron detenidos
arbitrariamente en distintas fechas,
uno de ellos, Mustafá Abdourahman
Hussein, dos veces en 24 horas. Fue
golpeado por el director general de
la policía por cubrir informaciones
como las manifestaciones de mujeres
reclamando viviendas después de
que el gobierno hubiera
OSS
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ZAMBIA
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Superficie: 752.614 km²
Población: 14.080.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Michael Chilufya Sata

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

A pesar de que desde su ascensión al
poder, en 2011, el presidente Michael
Sata prometió que habría avances en
materia de libertad de información en
el país, la persecución y el acoso sobre
los medios críticos con el poder no sólo
no ha cesado sino que ha aumentado.
Dos sitios de Internet, Zambia Reports
y Zambian Watchdog, conocidos por
su independencia y su actitud crítica,
han sido particularmente perseguidos
y varios de sus periodistas detenidos y
acusados de graves delitos.
El 9 de julio, fueron detenidos los
periodistas Thomas Zyambo, de
Zambian Watchdog, y el antiguo director
de una Escuela de Periodismo Clayson
Hamasaka. Fueron liberados al día
siguiente el primero y a las 48 horas el
segundo. Zyambo fue acusado después
de “posesión de material sedicioso
con intención de publicarlo”, un delito
penado con hasta siete años de prisión.
Mientras que Hamasaka fue detenido
de nuevo, el 29 de julio, y acusado de
“posesión de material obsceno” antes
de ser puesto en libertad bajo fianza.
El 16 de julio, fue detenido el también
colaborador de Zambian Watchdog y
antiguo redactor del diario The Post,

.

Wilson Pondamali. Compareció ante el
juez el 22 de julio acusado de posesión
ilícita de información militar. La policía
se negó a dejarle en libertad, aunque
el juez permitía la libertad provisional,
y tuvo que ser enviado al hospital.
En diciembre, se produjeron nuevas
detenciones de periodistas, esta vez
de Richard Sakala y Simon Mwanza,
redactor jefe y redactor jefe adjunto,
respectivamente, del único periódico
de oposición de Zambia, The Dayly
Nation. Ambos periodistas fueron
detenidos en relación con la entrevista
que realizaron a MacDonald Chipenzi,
experiodista y director de la Fundación
para el Proceso Democrático, en
la que cuestionaba el sistema de
reclutamiento de la Policía de Zambia.
El entrevistado también fue detenido.
En la comparecencia ante el juez,
tres días después, se les impuso
una multa de más de 1.300 euros y
se les mantuvo en prisión ya que el
juez exigió que dos funcionarios del
gobierno actuaran como garantes para
concederles la libertad, condición
que no pudieron cumplir.
OSS
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ZAMBIA

Informe Anual 2013

Las autoridades bloquearon el sitio
de Internet Zambian Waschdog varias
veces a lo largo del año, tanto la página
originaria como las versiones seguras
que se fueron reeditando. RSF lanzó
en julio una página espejo que las
autoridades bloquearon para que no
fuera accesible desde Zambia.

.
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ZIMBABUE

Las amenazas, el acoso y las
intimidaciones sobre los periodistas
han sido patentes durante todo el año,
tanto por parte del gobierno y el partido
en el poder, Zanu-PF, como por parte del
partido en la oposición, el Movimiento
para el cambio democrático. La
situación empeoró durante el proceso
electoral en el que una vez más fue
elegido presidente Robert Mugabe,
que ocupa un lugar destacado en la
lista de depredadores de la libertad de
información elaborada por RSF.

1 3 3 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s

La legislación sobre la difamación
permite a los ciudadanos presentar
quejas contra los periodistas y los
medios de comunicación ante la
Comisión de Medios de Zimbawe
que, según la Ley de 2002 de Acceso
a la Información y Protección de la
Privacidad, puede cerrar los medios
que considere “imprudentes”. Una
potestad usada sobre todo cuando los
periodistas cubren casos de corrupción.

•
•
•

Superficie: 390.760 km²
Población: 12.750.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Robert Mugabe

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

En febrero, la periodista Ropafadzo
Mapimhidze, propietaria del diario NewsDay, fue denunciada e
interrogada, en la comisaría de
Masvingo. A Stanley Gama, editor del

.

Daily News, le pidieron que revelara
sus fuentes por una publicación sobre
terrorismo en Masvingo. El periodista
también está denunciado por difamar
al Presidente Mugabe tras escribir
sobre una supuesta violación de éste
a una niña de 11 años. En mayo,
fueron detenidos durante varias horas
el editor del semanario Zimbabwe
Independent, Dumisani Muleya, y su
redactor, Owen Gagare, acusados de
publicar “mentiras” sobre una supuesta
reunión secreta del Primer Ministro
con oficiales del ejército. Ese mes, el
reportero Dingilizwe Ntuli, de la misma
revista, fue amenazado por la policía
con ser encarcelado por criticar en un
artículo al jefe de la policía de Harare.
También en mayo, el Primer Ministro
amenazó a los periodistas, mientras
el ministro de Información, Webster
Shamu, les advirtió en una conferencia
de prensa que el partido en el gobierno
ha construido el país “con los fusiles y
no serán ahora los bolígrafos los que
ganen la partida”.
En junio, el reportero Herbert Moyo,
del semanario Zimbabwe
OSS
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ZIMBABUE
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miembros del MDC, el partido de
la oposición, mientras cubría una
manifestación en Sunningdale. Moyo
sacaba fotos cuando fue rodeado
por un grupo de individuos que le
golpearon hasta que el portavoz del
MDC se interpuso. El día antes, los
guardias del líder del partido rodearon
a Mashudu Netsianda, reportero
del diario Chronicle Newspaper, en
Bulawayo, le confiscaron su cuaderno
de notas, y eliminaron los registros de
su móvil.

.
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INTRODUCCIÓN AMÉRICA

privados, o comunitarios, en una línea

país pequeño pero no menos violento,

más avanzada respecto a la aprobada

fueron cuatro los periodistas asesinados.

un año antes en Argentina,

o la que

Y el guardaespaldas de la directora de

se pide en Chile. En cambio, la nueva

una televisión por cable independiente

El poder de los narcotraficantes

ley aprobada en Costa Rica sigue

también fue asesinado; Colombia y

y la respuesta de EE UU a las

castigando con prisión, de hasta seis

Honduras comparten cifra de periodistas

filtraciones periodísticas

años, la revelación de “Secretos de

asesinados: cuatro. Por otra parte, en

Estado relativos a la seguridad interna

el caso del país andino se multiplicaron

o externa de la Nación, la defensa de

las amenazas a informadores y varios

la soberanía nacional, o las relaciones

se ven obligados a vivir con protección

exteriores de la República”.

policial. La Ley de Víctimas y Restitución

La

Cámara

de

Representantes

de Tierras, que ordena se devuelvan dos

de

Uruguay aprobó, en diciembre, la Ley de

Pero en este amplio continente sigue

millones de hectáreas a unas 400.000

Servicios de Comunicación Audiovisual

habiendo muchos paises en los que el

familias desplazadas por la violencia

que sirve de modelo para la región. Esta

ejercicio de

desde 1991,

ley ofrece garantías importantes en lo

se ha convertido en un acto heroico

grupos armados que buscan bloquear el

que se refiere a la desconcentración del

que se paga con la muerte. Brasil, con

proceso e impiden cualquier información

espacio de difusión y a una distribución

cinco periodistas asesinados, tiene el

sobre el mismo.

más equitativa de las frecuencias, sin

negativo “honor” de haber sustituido a

pretender controlar los contenidos o

México a la cabeza del ranking de países

ejercer presiones en la línea editorial de

americanos donde más informadores

el número de informadores

los medios de comunicación públicos,

perdieron la vida.

asesinados, dos, el

Informe Anual 2013

la profesión periodística

.

En Guatemala, un

ha hecho que proliferen

Y si bien México redujo notablemente

OSS
R
E
T
A
OR
TER
P
N
E
O
R N FR
SPIOR LA LI

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 59

hecho puede atribuirse más al aumento de

que el gobierno de Barak Obama ha

Departamento

la autocensura de periodistas y medios,

emprendido procesos legales por casos

historiales de llamadas telefónicas de

que a un cambio real de las amenazas de

de filtración de información, apoyándose

la agencia The Associated Press (AP),

los narcotraficantes y una mayor eficacia

en la ley de Espionaje del 15 de junio

con el objetivo de identificar quién

gubernamental y judicial para investigar

de 1917. Desde que Obama asumió su

reveló a la agencia información sobre

y detener a los asesinos. Los medios

cargo, seis “informantes” han sido objeto

una operación de la CIA en Yemen. Los

de

han

de procesos legales con base a esta ley.

registros obtenidos incluían las llamadas

preferido obviar cualquier información

Los presidentes anteriores sólo la habían

hechas desde los teléfonos de varias

que ponga en peligro a sus redactores,

utilizado en tres ocasiones: en 1973, en

oficinas de AP en EE UU y desde su

lo que convierte a las redes sociales en

1985 y en 2005.

número principal en la sala de prensa de

comunicación

tradicionales

de

Justicia,

de

los

la Cámara de Representantes, así como

las únicas fuentes que informan sobre
en

de los móviles personales de reporteros y

Estados Unidos movilizaron a la prensa

editores, entre ellos los cinco periodistas

Estados Unidos, el “país de la Primera

internacional. El primero de ellos fue el

y un editor que trabajaron en la noticia

Enmienda”,

tiene ya a un periodista y

juicio, y posterior condena a 35 años

difundida el 7 de mayo de 2012.

bloguero encarcelado por negarse a

de cárcel, del analista militar Bradley

cumplir la orden judicial de no seguir

Manning, por haber filtrado a WikiLeaks

Un

informando sobre las actividades de un

miles de documentos militares secretos

por el periódico estadounidense The

abogado cercano al Partido Republicano

relativos a las guerras de Afganistán y

Washington Post y el británico The

en Alabama.

de Irak.

Guardian

Reporteros sin Fronteras ha constatado

El segundo escándalo gubernamental

Verizon que entregaba a

con preocupación la frecuencia con

fue

diario a la Agencia

las mafias de narcotraficantes.

Informe Anual 2013

Pero

otros

la

hechos

.

violación,

ocurridos

por

parte

del

tercer

escándalo

relativo

a

fue

la

revelado

empresa
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de

Seguridad

registros
de

Nacional

de

millones

llamadas
de

los

países de la Unión Europea le deben

riesgo de enfrentar procesos legales en

telefónicas

a Snowden unas revelaciones de claro

territorio estadounidense, no es sólo la

interés público.

democracia estadounidense lo que está

(NSA)

estadounidenses

y

en peligro, es el ejemplo democrático de

extranjeros. Microsoft, Yahoo, Facebook,
Geogle, Skype y Apple habrían facilitado

En un informe del 3 de junio, Frank

Thomas Jefferson y Benjamin Franklin lo

a la NSA y al FBI el acceso a los datos

LaRue, relator especial de las Naciones

que pierde su esencia”.

de

información

Unidas sobre la Promoción y protección

fue suministrada por el ex informático

del derecho a la Libertad de Opinión

estadounidense Edward Snowden, que

y

tuvo que refugiarse en Rusia para evitar

protección de la vida privada es un

ser detenido por los servicios policiales

corolario

de su país.

de expresión y de opinión”. Cuando

sus

usuarios.

Esta

Expresión,

consideraba

necesario

para

que
la

“la

libertad

las fuentes de los periodistas se ven
El ex informático permitió dar a conocer

afectadas –como sucedió con las de

un programa de vigilancia de decenas de

AP–, cuando Estados Unidos abusa de

millones de ciudadanos, especialmente

la Espionage Act, cuando WikiLeaks es

europeos, que incluía a la jefa de

amordazado por un bloqueo financiero,

Gobierno de Alemania Angela Merkel,

cuando los colaboradores y amigos de

hecho por la Agencia de Seguridad

Julian Assange no pueden franquear la

Nacional (NSA) estadounidense. Blanco

frontera estadounidense sin sufrir un

de un dispositivo que atenta a la vez

registro integral, cuando el fundador y los

contra su soberanía y sus principios, los

colaboradores de este sitio web corren el
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ARGENTINA

5 4 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 2.780.400 km²
Población: 40.760.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Cristina Fernández de Kirchner

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3

Los
periodistas
y
medios
de
comunicación que se atrevieron a
denunciar los abusos de las fuerzas
del orden sufrieron con frecuencia,
durante todo el año, actos de violencia
y persecución. Lo mismo sucedió a
quienes desafiaban a ciertas autoridades
locales. RSF hizo un llamamiento a
las autoridades para que garantizaran
la protección de los periodistas y
de los medios de comunicación que
denunciaban casos de corrupción, que
con gran frecuencia fueron víctimas
de intimidaciones o sanciones bajo
diversas formas. Asimismo, pidió al
alcalde de Buenos Aires, Mauricio
Macri, y a la Policía Metropolitana, que
respetaran la neutralidad e integridad
de los profesionales de la información.
Otro acontecimiento del año fue
que, la debatida Ley de Servicios de
Comunicación, conocida como Ley
de Medios, fue finalmente declarada
constitucional.

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
2 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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El 29 de octubre, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN)
declaró que la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual (SCA) o Ley
de Medios era constitucional. De siete

.

magistrados, sólo uno votó en contra.
Esta ley ya había sido aprobada por
el Congreso, en 2009, y debería
haber sido aplicada en diciembre
de 2012, pero el grupo multimedios
Clarín interpuso un recurso legal
argumentando la inconstitucionalidad
de ciertos artículos. El órgano regulador
instituido por la ley, la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), anunció que
se consideraba que la ley entraba en
vigor desde entonces.
Reporteros Sin Fronteras había venido
expresando con frecuencia su apoyo
a los principios generales de esta ley,
por lo que recibió con satisfacción la
decisión de la SCJN. La organización
considera que la aplicación de esta
legislación constituirá un gran paso
a favor del pluralismo en Argentina y
en la región. Los argumentos de los
jueces que apoyan la ley, dijo RSF,
son fundamentalmente los nuestros: la
ley de SCA fortalecerá la libertad de
información y el debate público, pues
permite que un mayor segmento de la
población pueda expresar
OSS
sus opiniones con
R
E
T
R
RA
toda legalidad.
EPO ONTNFEORMACIÓN

R N FR

SPIOR LA LIBERTAD

DE I

pág. 62

ARGENTINA

Los jueces consideraron que no se
encontraba afectado el derecho a la
libertad de expresión del grupo Clarín,
“en tanto no ha sido acreditado que
el régimen de licencias que establece
la ley ponga en riesgo su estabilidad
económica”. Clarín, a diferencia
de otras empresas de medios de
comunicación, no presentó ningún plan
de desinversión y anunció que podría
recurrir a los tribunales internacionales.
Un incendio, en la madrugada del 5
de abril, destruyó la estación Radio
Génesis, en Ingeniero Suárez. Según
su propietario, Aníbal Palma, la víspera,
el alcalde de la ciudad, Cristino Vidal
Mendoza, habría amenazado a un
empleado de la radio diciéndole que le
quedaba “poco tiempo” a la emisora.
RSF hizo un llamamiento a las
autoridades para que garantizaran
la protección de los periodistas y
de los medios de comunicación que
denuncian casos de corrupción, que
con gran frecuencia son víctimas de
intimidaciones o de sanciones bajo
diversas formas. Es el caso de Luis
Leiva, despedido de la radio Medios
del Aire por haber mencionado las

Informe Anual 2013
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irregularidades en el uso de fondos
públicos en la provincia de Río Negro,
el 20 de marzo, y de Luis Gasulla,
quien el 22 de marzo fue amenazado
por dirigentes sociales durante un
programa de FM Resistencia, cuando
denunciaba casos de corrupción en
organizaciones humanitarias, en la
provincia del Chaco.
RSF condenó la violencia desmesurada
empleada por la Policía Metropolitana
contra los periodistas que cubrían
una manifestación de empleados del
hospital José T. Borda, de Buenos
Aires, el 26 de abril. Los agentes
dispararon balas de goma hiriendo a
unas cincuenta personas, entre ellas a
once periodistas.
No es la primera vez que los
informadores padecen la violencia
policial en Argentina. El 30 de
enero, Julieta Elgul (TV Pública) y el
camarógrafo Cristian D’Amico (Canal
26) fueron heridos por agentes cuando
cubrían una manifestación en el Parque
Centenario. Reporteros Sin Fronteras
pidió al alcalde de Buenos Aires,
Mauricio
Macri,
así
OSS
como a la Policía
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respetaran la neutralidad e integridad
de los profesionales de la información.
Decenas de hombres armados de la
aduana militar invadieron las oficinas
de la revista cooperativa La Garganta
Poderosa, el 16 de septiembre, y
requisaron el equipo de la redacción
sin mostrar una orden judicial ni dar
explicaciones.
Daniel Ortigoza, periodista y propietario
de la estación FM Imperio en Misiones,
denunció la paliza que recibió del
intendente de Puerto Esperanza,
Alfredo Gruber, el 13 de septiembre,
por lo que tuvo que ser hospitalizado.
RSF pidió al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos que abriese
una investigación contra los mandos
de la Gendarmería Nacional por la
detención y las amenazas al fotógrafo
independiente Brian Palacio, el 30 de
diciembre de 2013, en Buenos Aires.
Palacio cubría las manifestaciones
generadas por los continuos cortes
de electricidad en la capital y sus
alrededores. Acababa de fotografiar
una detención cuando los gendarmes
le obligaron a subir a una furgoneta, le

Informe Anual 2013
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llevaron a un terreno baldío, le pegaron
durante dos horas y le quitaron su
equipo profesional.
Los
periodistas
y
medios
de
comunicación que se atreven a
denunciar los abusos de las fuerzas del
orden sufrieron con frecuencia actos
de violencia y persecución. Lo mismo
le sucede a quienes desafían a ciertas
autoridades locales. En la provincia
de San Luis, Omar Reinoso, director
de Radio Belgrano, fue blanco de
las amenazas del ex senador Alberto
Leyes y de su hijo, Fernando Leyes. El
22 y el 25 de diciembre, Radio Belgrano
fue saqueada, robaron su equipo de
transmisión, así como numerosos
documentos. La radio ya había sido
objeto de un incendio intencional en
agosto de 2012.
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BOLIVIA

1 0 9 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 1.098 580 km²
Población: 10.090.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Juan Evo Morales Ayma

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

A un año de la muerte de la periodista
Verónica Peñasco Layme y de su
hermano y colega Víctor Hugo, la
investigación del crimen experimenta
una demora preocupante. Este doble
asesinato, ocurrido el 25 de febrero
de 2012, en El Alto, fue atribuido a las
bandas de “cogoteros” (pandilleros que
estrangulan a sus víctimas) que causan
estragos en La Paz y sus alrededores.
El Gobierno puso en marcha diversas
medidas para la protección de
periodistas, que fueron apoyadas por
RSF.
Los hermanos Peñasco Layme eran
migrantes del Altiplano, de origen
aymara, uno de los dos principales
grupos indígenas del país. Los dos
se expresaban en su lengua original.
La hermana mayor era jefa de prensa
de Radio San Gabriel, así como
presentadora del programa Markasan
Arupa (La voz de nuestro pueblo),
del canal público Canal 7-Televisión
Boliviana. Su hermano era locutor de
Radio Pachaqamasa.
El 21 de mayo, fue destruida la emisora
AM 1.080 La Voz de las Mayorías, en
Caranavi. Esta radio comunitaria, que
forma parte de la Red de Radios de

.

los Pueblos Originarios, fue arrasada
por los enfrentamientos entre dos
federaciones de colonizadores. El
periodista Franz Eddy Loza tuvo que
escapar tras ser amenazado de muerte.
Durante la acción, otros colegas fueron
amenazados o agredidos por los
manifestantes, como el cámara Juan
Carlos Mazarro de Radio Televisión
Caranavi, a quien golpearon y quitaron
su equipo de trabajo. Una treintena de
personas resultó herida.
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BRASIL

1 0 8 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 8.547.400 km²
Población: 196.700.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Dilma Rousseff

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

5 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Pese al protagonismo de la denominada
“primavera brasileña” en la que, en las
manifestaciones que tuvieron lugar
en varias ciudades del país, más de
un centenar de periodistas fueron
agredidos o acosados por la policía
militar, Brasil siguió registrando un
preocupante número de periodistas
asesinados que ponen de manifiesto
el riesgo que supone ejercer el
periodismo en este país. La cifra de
cinco periodistas asesinados, en 2013,
igualó el registro del año anterior,
reflejando un aumento preocupante de
esta realidad y manteniendo a Brasil
a la cabeza, en sustitución de México,
de los países del continente americano
donde más informadores pierden la
vida por causas relacionadas con el
ejercicio de su profesión.
En febrero, el presentador de FM Rio
Jaguaribe, Mafaldo Bezerra Goes, fue
asesinado, en el estado de Ceará, por
dos individuos que le dispararon desde
una motocicleta. Bezerra informaba de
actuaciones policiales en su programa y
transmitía los nombres de sospechosos
de los crímenes que se denunciaban
en la radio. Un mes después, Rodrigo
Neto de Faria, también especialista

.

en temas policiales, fue asesinado en
Minas Gerais. Neto de Faria trabajaba
para Rádio Vanguarda AM y el diario
Vale do Aço y había denunciado con
anterioridad haber recibido amenazas
y estar siendo vigilado. En abril, el
fotógrafo Walgney Assis Carvalho,
compañero de Rodrigo Neto de Faria,
fue asesinado, también en Minas
Garais, según algunas fuentes, por
tener informaciones de su colega
asesinado. Los 44 disparos recibidos
por el director del diario Hora H,
José Roberto Ornelas de Lemos, en
junio, en Rio de Janeiro, pusieron de
manifiesto la extrema violencia del
modus operandi de la mayoría de los
asesinatos, crímenes perpetrados por
individuos sin identificar que abordan
a sus víctimas desde vehículos
que luego se dan a la fuga en total
impunidad. El asesinato del director
de Rádio Meridional, Cláudio Moleiro
de Souza, en octubre, en el estado de
Rondônia, puso de nuevo de manifiesto
las necesidades de seguridad de
los profesionales de los medios de
comunicación a todos los niveles.
El asesino de Moleiro de
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BRASIL

de la emisora y terminó asesinando al
periodista que se había escondido en
el estudio de grabación.
En junio, empezaron a registrarse
los primeros casos de detenciones
y agresiones a profesionales de
los medios de comunicación en las
manifestaciones de Sao Paulo por el
aumento de las tarifas del transporte
público. Entre los detenidos se
encontraba Pedro Ribeiro Nogueira,
del Portal Aprendiz, para quien sus
abogados llegaron a solicitar un recurso
de Habeas Corpus, tras negarse la
policía militar de Sao Paulo a ponerle
en libertad. Giuliana Avallone, de TV
Folha, recibió un disparo de una bala de
goma en el ojo y varios periodistas de
la Folha de Sao Paulo fueron víctimas
de ataques con gas lacrimógeno.
Pese a que la mayoría de los
ataques fueron responsabilidad de
la policía militar, en las numerosas
manifestaciones contra el aumento
del precio del transporte público,
también los manifestantes acosaron
a los profesionales de los medios
de comunicación. Un centenar de
personas intentaron expulsar, en Sao
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Paulo, entre gritos de “manipulador”,
al periodista Caco Barcellos de
TV Globo. Rita Lisauskas, de TV
Bandeirantes, también sufrió el acoso
de los manifestantes y un vehículo de
TV Record fue incendiado.
No obstante los diversos llamamientos a
la calma de sindicatos y organizaciones
brasileñas e internacionales de defensa
de la libertad de información, el clima
siguió deteriorándose y ampliándose a
otras ciudades. Vladimir Platonow, de
la Agência Brasil, fue agredido por la
policía militar cerca de Río de Janeiro
y Pedro Vedova, de Globonews, recibió
un impacto de bala de goma en la cara.
Al mes siguiente, en julio, las protestas
contra la visita del Papa a Río de
Janeiro volvieron a registrar varios
casos de agresiones a periodistas
por parte de la policía militar, y, en
septiembre, de nuevo manifestantes
y policías volvieron a cargar contra
los profesionales de los medios de
comunicación en las protestas con
motivo del Día de la Independencia.
La situación llevó a
OSS
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BRASIL

brasileñas una investigación que
aclarase el comportamiento de las
fuerzas de seguridad.
Mientras, el nivel de censura se hizo
presente en casos como el del periodista
José Cristian Góes, condenado, en
julio, a siete meses de cárcel por una
crónica en su blog titulada “Yo, el
coronel en mí”, sobre los vicios de los
militares brasileños y los gobiernos
clientelistas de las oligarquías locales.
Con un protagonista de ficción, el
periodista hablaba de nombres y
hechos reales que provocaron la ira del
vicepresidente del Tribunal de Justicia
de Aracaju, que terminó denunciándole
por injurias. Además, desde la retirada
de la ley de prensa de 1967, herencia de
la dictadura, las autoridades judiciales
utilizan con frecuencia la denominada
“censura preventiva” para defender los
intereses de poder local, un fenómeno
que se ha esparcido también a los
contenidos en Internet.
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CANADÁ

RSF denunció la detencióny el trato
brutal dado al fotógrafo Alex Consiglio,
del diario Toronto Star, en el mes de
junio, cuando fotografiaba un incidente
en la estación Union de Toronto.
Según Marie Aikins, relaciones con la
prensa de Metrolinx, la sociedad que
explota la estación, los periodistas no
están autorizados a tomar fotos en la
estación sin su permiso. Esta razón
sería el origen del incidente, que
RSF califica de absurdo en un país
democrático como Canadá.

2 0 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 9.984.670 km²
Población: 34.480.000 habitantes
Jefe del Estado:
Isabel II
Jefe de Gobierno:
Stephen Joseph Harper

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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CHILE

6 0 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
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Superficie: 756.630 km²
Población: 17.270.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Sebastián Piñera Echenique

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Reporteros Sin Fronteras pidió al
gobierno de Chile que adopte una
nueva legislación que garantice un
equilibrio entre los diferentes tipos de
medios de comunicación en su difusión.
Cerca del 95% de la prensa escrita se
encuentran en manos de dos grupos
de comunicación privados: El Mercurio
y Copesa, mientras que alrededor de
60% de las emisoras pertenecen al
grupo de prensa español Prisa.
La nueva Ley de Televisión Digital, de
por sí criticada por sus carencias en
lo que se refiere a la redistribución de
concesiones de frecuencias, ahora se
vio afectada por un veto presidencial
que echa por tierra los tímidos avances
que podrían haberse llevado a cabo.
Los argumentos del veto, del 19 de
noviembre, y al que tuvo acceso
Reporteros Sin Fronteras, muestran un
extravío de la noción de “pluralismo”
en favor de los intereses económicos
de unos cuantos propietarios. Para
la nueva habitante del Palacio de La
Moneda, Michelle Bachelet, debe ser
una prioridad una nueva regulación del
sistema de comunicación, opinó RSF.

.
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COLOMBIA

1 2 9 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 1.138.910 km²
Población: 46.930.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Juan Manuel Santos Calderón

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

1 periodista asesinado
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
1 colaborador asesinado
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La impunidad en Colombia se ve
reforzada por la lentitud de los procesos,
que se prolongan tanto que los delitos
prescriben a los veinte años sin que se
conozcan culpables de asesinatos. En
2013 fueron asesinados tres periodistas
en el país; en dos de estos casos
es muy probable que el crimen esté
relacionado con la actividad profesional
de las víctimas. También, a lo largo
del año, diversos periodistas fueron
atacados y hostigados por fuerzas
del orden público cuando cubrían las
manifestaciones de campesinos.
En julio, el director de Radio Guadalajara,
José Naudín Gómez, fue asesinado por
disparos, cuando entraba en su oficina,
en Buga (Valle del Cauca). RSF pidió
a las autoridades que no descartara
el móvil profesional, ni en este caso,
ni en el de los periodistas Edison
Alberto Molina, asesinado, también por
disparos, cuando salía de la emisora
comunitaria Puerto Berrio Stereo,
en Puerto Berrio (Antioquia), ni en el
caso del voceador José Darío Arenas,
ocurrido en septiembre, en Caicedonia
(Valle del Cauca).

.

En enero en Montería (Córdoba),
el periodista Amilkar Alvear y el

fotorreportero Jairo Cassiani, de la
sección judicial del diario Al Día,
recibieron un panfleto en el que se
les amenazaba de muerte firmado Los
Urabeños (BCLU). Actualmente se
encuentran bajo protección policial.
Un colega del mismo medio, Jairo
Contreras, recibió el mismo tipo de
amenazas, en Sincelejo (Sucre). Al
Día es conocido por su información
judicial. Alvear y Cassiani habían
cubierto en varias ocasiones arrestos
de miembros de la BCLU.
En la última quincena de enero, en
Medellín, periodistas y cámaras de
Teleantioquia Noticias, Telemedellín,
Caracol Noticias y Noticias RCN fueron
víctimas de amenazas por cubrir actos
de violencia en barrios de la ciudad.
En ocasiones se les obligó a dejar de
filmar y a abandonar el lugar de los
hechos. Estas amenazas se suman a la
que recibió, en enero, Jineth Bedoya,
de El Tiempo, de Bogotá.
En febrero, el periodista y escritor
German Uribe, sufrió actos de
violencia
-parecidos
a
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También en febrero, los periodistas
que cubrían el paro cafetero, en los
departamentos de Huila y Tolima,
fueron víctimas de recurrentes actos
de violencia. Desde que comenzó
esta movilización de campesinos
productores de café, algunos reporteros
han sido agredidos de forma deliberada
por miembros del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad).
También, en este mes, agentes de la
Esmad, lanzaron en Garzón (Huila)
gases lacrimógenos a las instalaciones
de Radio Garzón. Algunos empleados
resultaron afectados.
En Ibagué (Tolima), hubo incidentes
similares en los enfrentamientos entre
los campesinos y las fuerzas del Esmad.
Varios reporteros resultaron afectados:
Miguel Gómez (Radio FM), Germán
Acosta (RCN Radio), Milton Henao
(Telesur), Óscar Borja (diario Q’hubo),
Nelson Lombana (semanario Voz), así
como varios medios de comunicación
alternativos. Y
Edgar Donoso, de
Caracol TV, y otro periodista, de RCN
Televisión, y los cámaras con los que
trabajaban, fueron agredidos física
y verbalmente por policías, quienes
también dañaron su equipo.
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Las fuerzas del orden allanaron, en
Neiva (Huila), las oficinas de Colombia
Informa, con el pretexto de buscar
explosivos que habrían sido utilizados
durante el paro cafetero. La agencia
daba información sobre los abusos
que cometía la policía contra los
manifestantes.
En marzo, en Fresno (Tolima), el director
de Región Al Día, Rodrigo Callejas,
fue amenazado por encapuchados
infiltrados entre los manifestantes.
La víspera, individuos sin identificar
habían impedido filmar a reporteros de
Telecafé.
También en marzo, la Fiscalía
de Cúcuta declaró “delito de lesa
humanidad” el asesinato de José
Eustorgio
Colmenares
Baptista,
director de La Opinión de Cúcuta –
cometido en 1993– volviéndolo así
“imprescriptible”. En 2010, la Unidad
Nacional de Derechos Humanos de la
Fiscalía General de la Nación declaró
crimen de lesa humanidad el asesinato
de Guillermo Cano (cometido en 1986).
En mayo, ocho periodistas fueron
amenazados de muerte
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por el Grupo Anti-restitución de
Tierras. Esta lista negra fue distribuida,
el 6 de mayo, en Valledupar (Cesar).
Estas intimidaciones tienen lugar dos
años después de que el Gobierno
aprobara la Ley 1448, Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras (10 de junio de
2011), que ordenaba se devolvieran dos
millones de hectáreas a unas 400.000
familias desplazadas por la violencia
desde 1991. Diversos grupos armados
buscan desde entonces bloquear el
proceso.
El 15 de mayo, el gobierno colombiano
reveló la existencia de un plan para
asesinar a tres periodistas. Gonzalo
Guillén, León Valencia y Ariel Ávila
debieron optar por un exilio temporal,
pese a la protección oficial de la que
gozan en su país. Según uno de ellos,
un cuarto colega, Tadeo Martínez, del
semanario Semana, también está en el
punto de mira.
En julio, la Corte Suprema de Justicia
anuló la exagerada pena -18 meses
de prisión y multa de 5.450 dólaresimpuesta año y medio antes a Luis
Agustín González, director del diario
regional Cundinamarca Democrática,
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por “injurias” a la exgobernadora de
Camargo.
En noviembre, se intentó asesinar a
Diego Gómez Valverde, director del
Canal Universitario, cadena de la
Universidad del Valle (Cali). Gómez
recibió nueve impactos de bala por
un motorista.
Y, en diciembre, la
periodista Deisy Rodríguez Lagos y el
documentalista italiano Bruno Federico
escaparon por poco de los disparos,
cerca de Pitalito (César),
cuando
cubrían una operación de expulsión de
campesinos de la región. Los reporteros
trabajaban en un documental para el
Movimiento de Víctimas de Crímenes
de Estado (Movice). Miembros de la
comunidad señalaron que los autores
de los disparos podían ser hombres a
sueldo de Juan Manuel Fernández de
Castro, un poderoso magnate de la
palma, señalado como el responsable
del desplazamiento de las familias de
Pitalito.
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COSTA RICA

1 8 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 51.100 km²
Población: 4.805.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Laura Chinchilla Miranda

El 22 de abril, la reforma a la Ley de
Delitos Informáticos fue aprobada en
segunda lectura por una gran mayoría
de diputados (42 votos a favor, 2 en
contra).
Reporteros Sin Fronteras lamentó
que los diputados no fueran más lejos
en el debate de la segunda lectura,
modificando la nueva disposición del
texto que castiga con pena de uno
a seis años de cárcel la revelación
de “secretos de Estado relativos a
la seguridad interna o externa de la
Nación, la defensa de la soberanía
nacional o las relaciones exteriores
de la República”. Esta cláusula deja
abierta la posibilidad de que se
presenten recursos legales.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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CUBA

1 7 1 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 110.860 km²
Población: 11.250.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Raúl Castro Ruz

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
1 internauta encarcelado
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A lo largo del año, varios periodistas que
cumplían diversas penas por ejercer
su profesión salieron de la prisión.
Sin embargo, el hostigamiento y las
detenciones breves a los informadores
también continuaron.
En abril, fue puesto en libertad Calixto
Ramón Martínez Arias, periodista
independiente y corresponsal de
la agencia Hablemos Press, tras
permanecer en la cárcel desde
septiembre de 2012. Martínez Arias
fue encarcelado por haber difundido
información sobre un brote de dengue
y cólera, que días más tarde fue
confirmado por el Gobierno. Nunca
recibió una acusación formal ni se abrió
ningún proceso en su contra.
Mario Echevarría Driggs, David Águila
Montero y William Cácer Díaz, fueron
puestos en libertad una semana
después de su detención, en La
Habana.
En febrero, Héctor Julio Cedeño, fue
detenido en La Habana por haber
fotografiado a un grupo de inspectores
que
hostigaban
a
vendedores
ambulantes.
RSF escribió al presidente cubano
Raúl Castro, en febrero, en relación

.

con la reforma de la Ley Migratoria,
que había entrado en vigor el 14 de
enero, que eliminaba el permiso de
salida, hasta entonces
obligatorio
para los cubanos que querían viajar al
extranjero, y les permite regresar a la
isla sin condiciones.
La organización pedía al presidente
cubano, que abriera la puerta a los
periodistas y disidentes obligados
al exilio que quisieran regresar a su
patria y, a la inversa, a todos aquellos
que desearan viajar al extranjero.
Asimismo, pedía la libertad para los
periodistas injustamente encarcelados
por informar. La misiva recordaba que
Luis Antonio Torres, empleado del
diario gubernamental Granma, fue
condenado, en julio de 2012, a 14 años
de prisión por el cargo de “espionaje”,
nunca probado.
RSF constataba su preocupación
por la suerte del escritor Ángel
Santiesteban-Prats, condenado a cinco
años de prisión, en diciembre de 2012,
oficialmente por “violación de domicilio
y lesiones”, cuando lo único que había
hecho fue criticar al gobierno en su
blog.
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ECUADOR

El periodista Fausto Valdivieso Moscoso
fue asesinado, en abril, en Guayaquil.
Aún se desconoce el móvil de crimen,
aunque se sabe que la víctima había
sido blanco, 24 horas antes, de otro
atentado y había recibido amenazas.
Valdivieso tenía 52 años y tres hijos.
El periodista había trabajado para
los
canales
privados
Ecuavisa,
Teleamazonas y TC Televisión . A la vez,
desempeñaba actividades comerciales
y era asesor de comunicación.

11 9 de 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 283.560 km²
Población: 14.670.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Rafael Correa Delgado

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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EL SALVADOR

3 8 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 21.040 km²
Población: 6.227.100 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Carlos Mauricio Funes Cartagena

Las amenazas recibidas por Canal 12
para que se abstuviera de informar
de un proceso contra tres hombres
implicados en un tiroteo, en Santa
Tecla, se cumplieron. El 23 de enero,
en Santa Tecla, fue arrestado Marco
Antonio Landaverde, sospechoso de
haber amenazado con un arma a un
equipo del Canal 12.
Los hechos se produjeron cuando un
equipo del Noticiero Hechos del Canal
12 salía del Juzgado de Santa Tecla,
donde se abrió un proceso contra tres
hombres detenidos por su implicación
en un tiroteo ocurrido seis días antes
en esa ciudad. El vehículo del medio
de comunicación fue interceptado
por un automovil, el conductor de
éste desenfundó una pistola y apuntó
contra los periodistas, luego reanudó
su marcha. El equipo de Canal 12 filmó
la escena.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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ESTADOS UNIDOS

3 2 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 9.826.675 km²
Población: 311.600.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Barack Obama

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
1 internauta encarcelado

Informe Anual 2013

En Estados Unidos ya hay un periodista
encarcelado. Se trata de Roger Shuler,
en prisión y sin posibilidad alguna de
impugnar los cargos en su contra, por
desacato y resistencia en detención.
Mientras tanto, el país no ha dejado
de dar noticias negativas sobre la
libertad de expresión. Tres importantes
temas tuvieron amplia cobertura en
los medios internacionales: el juicio
al analista militar Bradley Manning,
acusado de haber filtrado a WikiLeaks
miles de documentos militares secretos
relativos a las guerras de Afganistán
y de Irak, entre noviembre de 2009 y
mayo de 2010; la violación, por parte
del Departamento de Justicia de
Estados Unidos, de los historiales de
llamadas telefónicas de la agencia The
Associated Press (AP), con el objetivo
de identificar quién reveló a la agencia
información sobre una operación de
la CIA en Yemen; y la revelación del
diario estadounidense The Washington
Post y el británico The Guardian de los
nexos que existen entre los servicios
de Inteligencia estadounidenses y las
nueve compañías consideradas los
“gigantes de Internet”. A lo que vino
a sumarse, las denuncias del “caso
Snowden”.

.

Jeremy Hammond se convirtió, en
noviembre, en el cuarto informante
(whistleblower) condenado por la
justicia estadounidense desde el
inicio del año. Este internauta, de 28
años de edad, fue juzgado por filtrar
información a WikiLeaks –entre otros
delitos–. El joven, que formó parte de
Anonymous, fue sentenciado a diez
años de prisión efectiva, además de
a tres años de libertad bajo vigilancia,
por haber infringido la ley de fraude
y abuso informático. Esta pena, muy
severa, se habría multiplicado al menos
por cuatro si Hammond no se hubiera
declarado culpable.
Reporteros Sin Fronteras constató con
preocupación la frecuencia con que
el gobierno de EE.UU ha emprendido
procesos legales por casos de
filtración de información, apoyándose
en la ley de espionaje del 15 de junio
de 1917. Desde que Barack Obama
asumió su cargo, seis “informantes”
han sido objeto de procesos legales
con base a dicha ley. Los gobiernos
anteriores habían usado esta ley
por casos de filtración de
OSS
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en 1973 (en el famoso caso de los
Papeles del Pentágono sobre la Guerra
de Vietnam), 1985 y 2005.
La apertura de juicio contra Bradley
Manning, de 25 años, se inició el 3
de junio en Fort Meade (Maryland). El
soldado se enfrentaba a 22 cargos y
corría el riesgo de ser condenado a
cadena perpetua por “colaborar con el
enemigo”.
La coronel Denise Lind, que presidió
el juicio, autorizó que dos taquígrafos
transcribieran partes del proceso,
gracias a la iniciativa de la Freedom
of the Press Foundation que se
encargó de pagarles por suscripción
popular. Sin embargo, los taquígrafos
no tuvieron acceso a todo el juicio. La
juez estableció que, de 150 testigos,
las declaraciones de 24 de ellos fueran
a puerta cerrada.
Manning fue condenado a 35 años de
prisión, el 21 de agosto. La justicia
militar lo declaró culpable de cinco
cargos por “espionaje” y de otros cinco
por “robo”. El soldado es uno de los
seis “informantes” juzgados por el
gobierno de Obama con base en la Ley
de Espionaje de 1917.
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Respecto al espionaje a la agencia AP,
el Departamento de Justicia notificó a
la agencia, en mayo, que obtuvo los
registros de 20 líneas telefónicas de la
empresa durante los meses de abril y
mayo de 2012. Sin embargo, la carta no
precisaba los motivos ni los argumentos
jurídicos de tal procedimiento.
Los registros obtenidos incluían las
llamadas hechas desde los teléfonos
de varias oficinas de AP en Estados
Unidos y desde su número principal,
en la sala de prensa de la Cámara
de Representantes, así como de los
teléfonos personales de reporteros
y editores, entre ellos los cinco
periodistas y un editor que trabajaron
en la noticia difundida el 7 de mayo de
2012.
Por el mismo caso, Donald Sachtleben
fue condenado a tres años y medio de
prisión efectiva, en noviembre, por ser
la fuente principal de AP. El exagente
del FBI fue juzgado por haber revelado
a un reportero las condiciones en las
que la CIA impidió un atentado contra
un avión que se dirigía de Yemen a
Estados Unidos.
El periodista de investigación
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colaborador de The Guardian y de
Vanity Fair, permanecía, al finalizar el
año, detenido en un establecimiento
federal enfrentando cargos por los que
podría ser condenado a 105 años de
prisión. Antes de que lo arrestaran,
en septiembre de 2012, investigaba el
contenido de los más de cinco millones
de correos electrónicos de la compañía
privada de inteligencia y espionaje
Stratfor que habían sido pirateados –y
a los que era posible tener acceso–
tras un ciberataque de sus sitios web y
servidores. Finalmente, estos correos
electrónicos
fueron publicados por
WikiLeaks.
Reporteros Sin Fronteras pidió al
Congreso de Estados Unidos que
esclarezca los nexos que existen
entre los servicios de Inteligencia
estadounidenses y los “gigantes de
Internet”. La comisión de investigación
debería de identificar a todos los países
y organizaciones que hayan participado
en el dispositivo de vigilancia masiva
puesto en marcha por las autoridades
estadounidenses, como revelaron The
Washington Post y The Guardian.
Según estas revelaciones, la empresa
Verizon ha entregado a diario a la

Informe Anual 2013
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Agencia de Seguridad Nacional los
registros de llamadas telefónicas
de millones de estadounidenses
y extranjeros. Microsoft, Yahoo,
Facebook, Google, Skype y Apple
habrían facilitado a la NSA y FBI el
acceso a los datos de sus usuarios.
RSF denunció la detención del
periodista y bloguero estadounidense
Roger Shuler. Shuler fue maltratado
por la policía durante la detención,
el 23 de octubre, en Alabama. La
justicia lo acusó de difamación tras
difundir un artículo en el que se refería
a un abogado cercano al Partido
Republicano.
Al bloguero se le prohibía seguir
informando sobre dicho asunto.
Por ignorar esta censura previa fue
acusado de “desacato al tribunal”, así
como de “resistencia a la detención”.
Shuler,
experiodista
del
diario
Birmingham Post Herald, es conocido
por su blog de investigación en el que
aborda los escándalos de corrupción en
los que están implicados funcionarios
del estado de Alabama.
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GUATEMALA

9 5 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 108.890 km²
Población: 14.760.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Otto Pérez Molina

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
1 colaborador asesinado
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Cuatro periodistas y un guardaespaldas
de
la
directora
de
un
canal
independiente de televisión por cable,
fueron asesinados en el que puede
considerarse un año nefasto para la
libertad de información en Guatemala,
país minado por la fuerte infiltración
del crimen organizado y las secuelas
de la guerra civil (1960-1996), y que
sigue siendo altamente peligroso para
los periodistas.

En octubre, también fue asesinado
Viltor García, guardaespaldas de la
directora y copropietaria del canal por
cable independiente de televisión Vea
Canal, Karina Rottman, en la capital.

Las primeras víctimas fueron Jaime
Napoleón Jarquín Duarte y Luis Alberto
Lemus Ruano, en el departamento de
Jutiapa, en marzo y abril. A éstos le
siguió el asesinato de Luis de Jesús
Lima, en agosto, en el departamento
de Zacapa. Además de sus actividades
periodísticas
todos
participaban
activamente en la vida sindical y
municipal.
El secuestro y posterior muerte de
Carlos Orellana Chávez, en agosto,
en Mazatenango, tuvo lugar sólo
una semana después del intento de
asesinato de Fredy Rodas, también en
el mismo departamento. Las fuerzas
del orden arrestaron al presunto autor
de la agresión.

.
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HAITÍ

4 9 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 27.750 km²
Población: 10.120.000 habitantes
Jefe del Estado:
Michel Martelly
Presidente de Gobierno:
Laurent Lamothe

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3

El asesinato, en mayo, de PierreRichard Alexandre, corresponsal local
de la estación nacional Radio Kiskeya,
por disparos de Baudelaire Agustin, en
Saint Marc, seguían sin aclararse al
finalizar el año. Alexandre presentaba
un debate político diario en la emisora
local Radio Delta.
El gremio ya había perdido a uno de
los suyos, en marzo pasado, cuando
fue asesinado Georges Honorat, quien
había sido director del semanario Haití
Progrès y últimamente era asesor de
comunicación del primer ministro.
En mayo, un equipo de Radio Télé
Ginen sufrió una agresión, en Puerto
Príncipe, durante la audiencia del ex
presidente Jean-Bertrand Aristide. Éste
había sido citado a comparecer por la
investigación del asesinato de Jean
Dominique, director de Radio Haití
Inter, ocurrido el 3 de abril de 2000.

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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HONDURAS
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m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
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Superficie: 112.090 km²
Población: 7.755.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Juan Orlando Hernández

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

3 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Mientras la controversia poselectoral
agitaba el país, en diciembre, otro
periodista, el tercero del año, fue
asesinado. Juan Carlos Argeñal,
corresponsal del grupo audiovisual
nacional Radio y TV Globo en Danlí
(sureste), fue asesinado a balazos,
en su domicilio, el 7 de diciembre.
En el mismo medio de comunicación
trabajaba Aníbal Barrow, director de un
programa informativo, quien había sido
secuestrado y salvajemente asesinado,
el 24 de junio. También colaborador
de este medio, era el cámara Manuel
Murillo al que mataron en octubre.
En cuatro años, 26 periodistas han
sido asesinados por el ejercicio de su
profesión. La mayoría de ellos había
manifestado su oposición al golpe de
Estado de 2009.
El Grupo Globo es uno de los pocos
medios de comunicación nacionales
que se opuso al golpe de Estado de junio
de 2009. Como recordó RSF, en cuatro
años, la redacción y sus periodistas
han pagado un precio muy alto por
esta posición: el Ejército ocupó sus
instalaciones, confiscaron sus equipos
y sufrieron amenazas y asesinatos.
Según David Romero Ellner, director

.

de TV Globo, Argeñal había recibido
amenazas tras haber revelado un caso
de corrupción de un hospital local.
Su asesinato también podría estar
relacionado con su cercanía al partido
Libertad y Refundación (Libre), cuya
candidata presidencial, en los comicios
del 24 de noviembre, Xiomara Castro,
es la esposa del expresidente José
Manuel Zelaya, derrocado en 2009.
En enero, RSF envió una carta a la
ministra de Justicia solicitando que
otorgara
protección efectiva a la
periodista y defensora de los derechos
humanos Itsmania Erohyna Pineda,
víctima de un verdadero acoso por
parte de policías a quien habia
denunciado por casos de corrupción,
así como también para María Isabel
Barahona Morales, fundadora de la
ONG Xibalba, amenazada de muerte.
El Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (Cofadeh)
informó a RSF sobre las graves
acusaciones que, el 18 de febrero,
formuló en una conferencia de
prensa el comandante
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Xatruch, el coronel Antonio Alfaro
Escalante, contra varios periodistas,
defensores de los derechos humanos
y representantes de movimientos
sociales que informan sobre la región
militarizada del Bajo Aguán.
Julio Ernesto Alvarado, director de los
programas “Medianoche”, de Radio
Globo, y “Mi Nación”, de Globo TV,
suspendió “Medianoche”, a partir del 5
de marzo, debido a las amenazas que
sufría en el último año.
También en marzo, Pedro Canales,
presidente de la Asociación por el
Desarrollo de la Península de Zacate
Grande (ADEPZA) y fundador de la
radio comunitaria La Voz de Zacate
Grande fue amenazado de muerte.
Miguel Facussé Barjum, empresario
y terrateniente, en la lista de
Depredadores de la Libertad de Prensa
de RSF, habría contratado a asesinos
a sueldo para tal cometido.
En abril, Fidelina Sandoval, también
periodista de Globo, sufrió el intento
de asesinato del que salió ilesa, en
Tegucigalpa. Por otra parte, entre mayo
y junio, varios periodistas sobrevivieron
a ataques armados, entre ellos: Antonio
Quintero Calona (Honduras TV), el 12

Informe Anual 2013

.

de junio en Tegucigalpa; José Ramón
Maldonado y Daniel Sánchez (Canal
Litoral Atlántico), el 20 de mayo en
La Ceiba (Atlántida), y Geyby Arriaga
(Revista Imagen), el 15 de mayo en
San Pedro Sula (Cortés). Y otros
informadores, víctimas de la violencia o
amenazas, optaron por el exilio, como
Dina Meza, quien regresó al país en
mayo de 2013.
Por otra parte, en los altercados
habidos entre la policía y estudiantes,
a finales de noviembre, donde se
desplegó una brutalidad que recordaba
los registrados durante el golpe de
Estado de 2009, fueron agredidos
varios periodistas y fotógrafos, entre
ellos, Mario Fajardo, fotógrafo del
diario La Tribuna, y Victoria Aguilar,
corresponsal de Globo TV, quien
perdió el conocimiento debido al gas
lacrimógeno. Días antes, el 22 de
noviembre, en el departamento de
Colón, César Obando Flores, de la
radio local Libre Estéreo, dijo haber
recibo llamadas telefónicas en las que
lo amenazaban de muerte si cubría
las elecciones.
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Superficie: 1.958.200 km²
Población: 114.793.300 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Enrique Peña Nieto

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

2 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Desde hace años las redes sociales
se han convertido en México en las
únicas fuentes de información sobre
la guerra que se mantiene contra los
narcotraficantes, quienes no cejan de
asesinar a quienes identifican como
informadores. Este año asesinaron a
dos periodistas, aunque varios más
sufrieron atentados. La autocensura
de los propios medios y periodistas
ha tenido mucho que ver con esta
disminución de asesinatos. Por otra
parte, algunos periodistas denunciaron
las deficiencias del Mecanismo para
la Protección de Periodistas y de
defensores de los derechos humanos,
puesto en marcha en octubre de 2012.
En marzo, Jaime Guadalupe González
Domínguez, reportero y director del
portal informativo Ojinaga Noticias, de
Ojinaga (Chihuahua), fue asesinado
por un grupo de hombres armados.
Según la Fiscalía General del Estado
de Chihuahua, recibió 18 impactos de
bala y sus agresores se llevaron su
cámara fotográfica. Según el diario La
Jornada, al parecer la cámara contenía
instantáneas de un miembro de un
grupo criminal.
El cuerpo sin vida de Mario Ricardo

.

Chávez Jorge, fue encontrado, el
24 de junio, en el Ejido Santa Clara,
(Tamaulipas). Trabajaba para el diario
El Ciudadano y había sido secuestrado
dos semanas antes por un grupo
armado.
Menos de 72 horas después de este
asesinato, los medios de comunicación
de Chihuahua volvieron a ser víctimas
de la violencia armada. En Ciudad
Juárez, El Diario y Canal 44 fueron
atacados. Recibieron respectivamente
7 y 10 impactos de bala.
En San Luis Potosí varios periodistas
del diario Pulso fueron víctimas de una
“campaña de odio anónimo” en las redes
sociales, atribuida al Gobierno regional
y denunciada en la edición del periódico
del 19 de febrero. El administrador
de la página Facebook “Valor por
Tamaulipas” recibió amenazas por
informar a sus compatriotas sobre
hechos de violencia relacionados con
el narcotráfico. En febrero, en Ciudad
Victoria, capital de Tamaulipas, se
había puesto precio -50.000 dólares- a
la cabeza del administrador de esta
página.
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Zócalo –uno de los principales diarios
de Coahuila– anunció, en marzo, que ya
no publicarían información relacionada
con el crimen organizado.
También en Coahuila, la presencia de
policías frente al edificio de El Siglo
de Torreón, tras el secuestro de cinco
de sus empleados, el 7 de febrero, no
impidió que este diario fuera blanco de
ataques armados en tres ocasiones,
los días 25, 26 y 27 de febrero.
En marzo, Víctor Javier Campos,
empleado de El Diario, de Ciudad
Juárez (Chihuahua), periódico que
también fue víctima de un atentado el
6 de marzo, fue encontrado ahorcado
en el baño de la habitación de un hotel.
RSF condenó la represión de la
que fueron víctimas varias radios
comunitarias en el estado Oaxaca,
por parte de empresas trasnacionales
y del gobierno local. Estos medios de
comunicación se oponen al proyecto de
construcción de un gigantesco parque
eólico en el Istmo de Tehuantepec,
a cargo de las compañías Mareña
Renovables y Gas Natural Fenosa: en
marzo, el periodista de Radio Xadani,
Filiberto Vincente Aquino, recibió

Informe Anual 2013
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amenazas de muerte tras acudir a una
rueda de prensa sobre la oposición al
parque eólico. Al día siguiente, varios
colegas fueron retenidos por policías
municipales en San Mateo del Mar;
fueron liberados horas más tarde.
En abril, Carlos Sánchez Martínez,
periodista de Radio Totopo, fue
detenido y agredido por agentes de la
policía del estado.
También fueron atacadas, en octubre,
las estaciones de radio La estrella maya
que habla y La FM Maya de Quintana
Ro, por unos quince encapuchados
armados con machetes y cócteles
molotov. Ambas radios pertenecen al
ex alcalde del municipio, Sebastián
Uc Yam. El equipo de transmisión fue
destruido. Los agresores atacaron al
vigilante y a su familia, así como a los
periodistas, Vladimir Rimbón Bonora y
Arturo García Landeros. A éste último
lo hirieron con un machete.
Según Hermelindo Martínez Cruz,
locutor de La estrella maya que habla,
no es la primera vez que son víctimas de
agresiones, él mismo fue secuestrado
varias horas en 2012.
En la última década,
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en México y a ellos se suman los dos
casos de 2013. En enero, desaparecía
Sergio Landa Rosado, de la sección
policíaca del diario Cardel, de Cardel.
Un mes antes el reportero había sido
secuestrado por un grupo armado;
después fue liberado tras la intervención
de las fuerzas del orden. En diciembre,
desaparecía Zoila Márquez Chiu, del
portal de noticias Línea Informativa
(Zacatecas). Márquez reapareció el
23 de diciembre. Según la versión
oficial, la periodista no sufrió ninguna
agresión, pero las circunstancias de su
desaparición siguen siendo poco claras.
Al finalizar el año, seguía sin saberse
nada de Gerardo Blanquet, de Radio
Grande de Coahuila, desaparecido el
30 de abril.
La periodista Verónica Basurto Gamero
relató las circunstancias que le llevaron
a exiliarse en marzo. Denunciaba
las deficiencias del Mecanismo para
la Protección de Periodistas y de
defensores de los derechos humanos,
que, en su caso, fracasó por completo.
48 personas, 13 de ellas periodistas,
gozan de este mecanismo, que está a
cargo de la Secretaría de Gobernación
y fue puesto en marcha en octubre de
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2012.
Basurto investigó, durante ocho meses,
junto con su colega francesa Laurence
Cuvillier, del canal France 24, graves
irregularidades en investigaciones de
casos de secuestro. Las periodistas
empezaron a dar a conocer las torturas y
presiones que, en esos casos, padecían
los acusados y ciertos testigos. En los
meses de enero y febrero, Basurto
fue víctima de repetidas amenazas de
muerte y de persecuciones y observó
que el dispositivo de seguridad que se
le había ofrecido no le garantizaba una
protección real.
Las críticas de Basurto al Mecanismo
son las mismas que han hecho Jorge
Carrasco, reportero del semanario
Proceso, que tuvo que ponerse a
salvo en Europa por un tiempo, o la
periodista y escritora independiente
Anabel Hernández.
Durante el año, fueron frecuentes los
casos de periodistas que se vieron
obligados a abandonar su región por
amenazas. Emilio Lugo, director del
portal de noticias Agoraguerrero,
tuvo que irse del Estado de
OSS
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por parte de las autoridades. Desde
ese día y en la ciudad en la que ahora
vive sigue publicando Agoraguerrero,
con el apoyo de un reportero que se
encuentra en dicho Estado.
En
septiembre,
Gustavo
Ruíz
Lizárraga, de la Agencia Autónoma
de Comunicación Subversiones, y
Pável Alejandro Primo Noriega, de
Multimedios Cronopios, fueron puestos
en libertad provisional, después de que
cada uno pagara una fianza de 15.800
pesos (unos 900 euros). Sin embargo,
ambos enfrentan cargos judiciales por
atentar contra el orden público tras las
manifestaciones del 1 de septiembre.
También
en
septiembre,
varios
periodistas
fueron
objeto
de
actuaciones policiales abusivas, en
Veracruz. Los agentes golpearon
violentamente a cuatro fotorreporteros
y los despojaron de su equipo cuando
cubrían el desalojo de profesores que,
como protesta, permanecían en una
plaza de Xalapa. A un quinto fotógrafo,
Juan Alberto Arellano, se le acusó de
“portación ilegal de armas” y de “delitos
contra la salud”. La policía dijo haberle
incautado más de cien bolsas de

Informe Anual 2013
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cocaína y una cantidad indeterminada
de marihuana.
En octubre, en México DF, más de
quince periodistas fueron agredidos
por manifestantes y policías, cuando
cubrían una marcha para conmemorar
el 45 aniversario de la matanza ocurrida
en 1968.
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Superficie: 406.752 km²
Población: 6.568.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Horacio Manuel Cartes

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

Dos asesinatos de periodistas y la
campaña de las elecciones generales,
efectuadas en abril, y en las que
Horacio Cartes resultó vencedor a la
presidencia, marcaron la actualidad
contra la libertad de información
durante 2013.
La campaña estuvo marcada por
amenazas e intimidaciones a los
periodistas, así como por una serie
de revelaciones sobre los presuntos
vínculos entre ciertos políticos y el
crimen organizado.
Días antes de los comicios, Aníbal
Gómez Caballero recibió mensajes
con amenazas en su móvil mientras
dirigía un debate entre los candidatos
transmitido por el canal de cable Gosi
Telenorte.
Y Candido Figueredo, corresponsal
del diario nacional ABC Color, en
Pedro Juan Caballero, también recibió
amenazas de muerte en su móvil. El
periodista ya goza de protección: una
escolta de cuatro policías.

cultivo de marihuana, conocida por su
peligrosidad, también es uno de los
principales puntos de entrada para
el tráfico de drogas con destino a
países del Cono Sur. Los periodistas
que trabajan allí se enfrentan a una
amenaza permanente, al igual que sus
colegas brasileños.
En abril, un atentado le costó la vida
a Carlos Artaza, fotógrafo de prensa
que trabajaba para la Gobernación de
Amambay.

1 periodista asesinado
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Previamente,
en
febrero,
fue
asesinado con varios tiros Marcelino
Vázquez, director de Sin Fronteras
98.5 FM, en una calle de Pedro Juan
Caballero (Amambay). Esta zona de

.
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PERÚ
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Superficie: 1.285.220 km²
Población: 29.400.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Ollanta Humala Tasso

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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El asesinato de un fotorreportero, y
diversos ataques a periodistas y medios
de comunicación centraron los ataques
a la libertad de prensa en Perú. Febrero
fue un mes especialmente violento para
los profesionales de la información.
Luis Choy Yin Sandoval, fotógrafo del
diario El Comercio fue asesinado a tiros
frente a su casa, en Lima, en febrero.
Al finalizar el año aun se desconocía el
móvil de este crimen.
El mismo mes, en Cañete, tres
individuos abrieron fuego contra Juan
Carlos Yaya Salcedo, de Radio Max,
hiriéndolo en la pierna. Como recordó
el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el
periodista denunciaba irregularidades
cometidas en la municipalidad del
distrito Nuevo Imperial.
También en febrero, la estación
Radio Paraíso 92.1 FM, en Olmos
(Lambayeque) fue incendiada por
segunda vez desde el inicio del año.
Su administrador, José Luis Cobeñas
Ipanaqué, volvió a acusar al equipo
municipal.
En diciembre, una bomba de fabricación
casera destrozó parte de la de la
vivienda del periodista Edvan Ríos

.

Chanca, en Huancayo, en la región
peruana de Junín, en diciembre. El
periodista había escrito recientemente
sobre casos de corrupción.
Ríos Chanca colabora actualmente con
el semanario Hildebrandt en sus Trece.
Hasta hace poco trabajaba para el
diario Correo de Huancayo, en el que
con frecuencia informó sobre actos de
corrupción cometidos por el gobierno
regional.
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Superficie: 48.730 km²
Población: 10.060.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Danilo Medina Sánchez

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Los periodistas dominicanos siguen
enfrentándose, sin cesar, a procesos
judiciales por “difamación” en los que,
además de afrontar penas de prisión, se
les condena a pagar sumas elevadísimas
por daños y perjuicios. Sanciones que,
en los casos de denuncia de impactos
medioambientales persiguen el cese de
cualquier información sobre la materia.
Robert Vargas, editor de la página web
ciudadoriental.org y Genris García,
director de vigilanteinformativo.com
fueron demandados por “difamación”
por la multinacional canadiense de
textiles Gildan Activewear Dominican
Republic Textile Company Inc. Esta
demanda podría saldarse con una pena
de entre tres meses a un año de prisión
y una multa de entre 5 y 500 salarios.
Los dos periodistas habían informado
sobre
los
daños
ambientales
causados por la empresa, alrededor
del municipio de Guerra. En su
información, las comunidades locales
denunciaban
la
contaminación
ambiental y la deforestación causada
por las instalaciones y actividades de
la multinacional en el país.

.

RSF, pidió la rápida despenalización de

los delitos de prensa para garantizar
a los periodistas que puedan ejercer
libremente su profesión en República
Dominicana,
sin
temer
a
ser
encarcelados.
Petición enmarcada en el debate
acerca de la reforma del código
penal dominicano y la Ley 6132
sobre la Expresión y la Difusión del
Pensamiento. El proyecto de ley,
que había sido aprobado en primera
instancia por la Cámara de Diputados
y por el Senado, llevó a la movilización
al SNTP (Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa) y al CDP
(Colegio Dominicano de Periodistas),
que alertaron a la opinión pública sobre
algunos artículos del código penal,
como los 191 y 193, que castigan
con penas de prisión de hasta tres
años y multas de hasta nueve salarios
mínimos a los periodistas que critiquen
a los funcionarios públicos.
Diversos casos ilustran una situación
aún preocupante. El senador Félix
Bautista demandó al periodista Juan
Taveras Hernández, de la radio
Z-101,
al
propietario
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REPÚBLICA
DOMINICANA

Rodríguez, y a su director, Willy
Rodríguez, por “difamación”. El senador
pide una compensación de cerca de
1,16 millones de dólares.
Asimismo, Robert Vargas, jefe de
información del sitio web informativo
Ciudadoriental.org, y Julio Benzant,
periodista del mismo medio, también
fueron acusados de “difamación” por
el diputado Alfredo Martínez. Por su
parte, los periodistas Luis Eduardo
Lora (Huchi), de Teleantillas, y Juan
Bolívar Díaz, de Telesistema, fueron
acusados de “traición a la patria” por el
movimiento nacionalista Red Nacional
por la Defensa de la Soberanía, por
haber criticado la decisión del Tribunal
Constitucional de quitar la nacionalidad
a los dominicanos de ascendencia
haitiana.
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URUGUAY
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Superficie: 176.220 km²
Población: 3.369.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
José Mujica Cordano

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La Cámara de Representantes de
Uruguay aprobó, en diciembre, la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual
(LSCA), que puede considerarse un
modelo para la región, ya que ofrece
garantías para la desconcentración del
espacio de difusión y una distribución
más equitativa de las frecuencias. Está
previsto que se debata en el Senado
en marzo de 2014.
Reporteros Sin Fronteras, el Comité
para la Protección de Periodistas (CPJ)
y Human Rights Watch realizaron
una visita conjunta a Montevideo, en
octubre, en la que sugirieron algunas
modificaciones al documento inicial de
la ley. La mayoría de estas propuestas
se incluyeron en la versión de la ley
aprobada por los diputados el 10 de
diciembre.
Una de las principales modificaciones
tuvo que ver con la prohibición de
difundir
contenidos
de
carácter
racista, discriminatorio o que inciten
al odio. Este punto se aclaró con una
nueva formulación que especifica la
prohibición de contenidos que “hagan
apología” o “inciten explícitamente” a la
violencia contra un grupo de individuos
o de población debido a su origen,

.

género, orientación sexual, edad, etc.
También se revisaron las cláusulas
relativas a la protección de los derechos
de los niños y la difusión de ciertos
contenidos violentos, para que éstas no
perjudiquen la información considerada
de interés general. Y en lo concerniente
a la publicidad oficial asignada a los
medios de comunicación, que asciende
a unos 85 millones de dólares al año,
los representantes se pronunciaron
por un proyecto de ley paralelo.
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VENEZUELA

11 7 de 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 912.050 km²
Población: 29.280.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Nicolás Maduro Moros

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

La situación de la libertad de información
sigue siendo particularmente tensa
en Venezuela tras los comicios
presidenciales, celebrados el 14
de abril, en los que Nicolás Maduro
fue proclamado presidente de la
República. Después de las elecciones
se registraron numerosas restricciones
en el acceso a la información, en
particular en la Asamblea Nacional.
Otro elemento de preocupación fue
la creación por decreto del Centro
Estratégico de Seguridad y Protección
de la Patria (Cesppa), impugnado por
el Colegio Nacional de Periodistas y
el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Prensa. Este nuevo organismo
de inteligencia “solicitará, organizará,
integrará y evaluará las informaciones
de interés para el nivel estratégico de
la Nación”. Por otra parte, la cadena
Globovisión, conocida por su oposición
al gobierno, siguió siendo objetivo de
numerosas sanciones y procedimientos
administrativos.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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En enero, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) abrió un
procedimiento administrativo contra la
cadena privada Globovisión, después
de que ésta transmitiera cuatro

.

spots relativos al artículo 231 de la
Constitución y el aplazamiento del
juramento de Hugo Chávez (enfermo
en esos momentos) para un nuevo
mandato de seis años.
El canal, conocido por sus fuertes
críticas al gobierno de Chávez, se ha
enfrentado a siete procedimientos
del mismo tipo en los últimos años.
El precedente le valió una multa de 9
millones de bolívares –unos 2 millones
de dólares– y un embargo temporal.
En febrero, fue inaugurado el nuevo
sistema de Televisión Digital Abierta
(TDA) durante una cadena nacional
(mensaje oficial de difusión obligatoria
para todos los medios). La TDA implica
que, de forma paulatina, las cadenas
que transmiten de forma analógica lo
hagan de manera digital. La primera
etapa del proceso incluye al Sistema
Nacional de Medios Públicos, y a las
cadenas privadas Venevisión, Televen,
Meridiano y La Tele. Sin embargo, la
única cadena de ámbito nacional crítica
al gobierno, Globovisión, está excluida.
Vale TV, propiedad de la iglesia
católica, que transmite en
OSS
Caracas, también
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A inicios de mayo, el director de prensa
de la Cámara, Ricardo Durán, ordenó
que se prohibiera a los periodistas la
libre circulación por el edificio. A varios
periodistas se les negó la entrada a la
Asamblea, donde se llevaba a cabo una
conferencia de prensa de un diputado
de la oposición.
También en mayo, el cambio de
propietarios de Globovisión, el 13 de
mayo, implicó la salida de algunos
directivos y periodistas. Francisco
Bautista, presentador de “Buenas
Noches”, fue despedido por difundir
extractos de un discurso de Henrique
Capriles, principal opositor al gobierno.
Asimismo,
durante este mes: fue
clausurado el canal privado Ciudad TV,
en Ciudad Ojeda (Zulia), oficialmente,
por razones administrativas; en Ojeda
(Zulia),
desconocidos
intentaron
quemar un vehículo de Ciudad TV –el
director de este medio, Helí Romero,
está amenazado desde hace meses; Y,
personas no identificadas, lanzaron un
artefacto explosivo frente a la sede del
diario privado Panorama, en Maracaibo
(Zulia), que no ocasionó daños.

Informe Anual 2013
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En junio, Leocenis García, editor del
semanario Sexto Poder, inició una
huelga de hambre frente a Conatel en
Carabobo (Zulia), para protestar por
la suspensión del canal privado Atel
TV, en Maracaibo (Zulia), en mayo. El
cierre del canal se debería a presiones
ejercidas por Conatel, lo que ésta
desmintió.
El mismo mes, en Maracaibo (Zulia),
funcionarios del ministerio de Medio
Ambiente impidieron a la periodista
Faviana García y al fotógrafo José
Nava, del diario privado La Verdad,
entrar a una conferencia de prensa,
organizada por el ministerio, a la que
habían sido convocados.
En septiembre, Conatel quitó las
frecuencias y confiscó los equipos
a las emisoras La Voz del Orinoco,
Chamánica, La Deportiva e Impacto en
el estado de Amazonas.
El presidente Maduro, basándose
en la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión (Resortemec),
equiparó la información sobre el
desabastecimiento a la
OSS
“propaganda
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generar zozobra en la ciudadanía”,
incitándola
a
efectuar
“compras
compulsivas”. Con anterioridad, utilizó
argumentos del mismo tipo para
imponer una censura generalizada en
un caso de presunta contaminación de
agua potable.
Maduro anunció, en septiembre,
que habría dos cadenas obligatorias
diarias para todas las televisiones.
Estos mensajes oficiales nunca han
sido objeto de la mínima regulación
respecto a su frecuencia, duración y
contenido.
En octubre, se publicó el decreto de
creación del Centro Estratégico de
Seguridad y Protección de la Patria
(Cesppa). Este nuevo organismo de
inteligencia “solicitará, organizará,
integrará y evaluará las informaciones
de interés para el nivel estratégico
de la Nación, asociadas a la
actividad enemiga interna y externa,
provenientes de todos los organismos
de seguridad e inteligencia del Estado
y otras entidades públicas y privadas,
según lo requiera la Dirección PolíticoMilitar de la Revolución Bolivariana”.
Mientras que el artículo 9 establece que
el Cesppa podrá declarar de carácter

Informe Anual 2013

.

“clasificada” o “reservada” cualesquier
información.
El Colegio Nacional de Periodistas y
el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Prensa impugnaron el decreto de
creación del Cesppa. Éste sólo puede
ser anulado si el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), admite su ilegalidad
o inconstitucionalidad. Es muy raro
que, en procesos emprendidos contra
el gobierno, el TSJ tome decisiones
desfavorables para éste. RSF compartió
las preocupaciones expresadas por
organismos y sindicatos.
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INTRODUCCIÓN ASIA

que

estos países, China, continúa siendo, con

persigue a medios de comunicación que

al menos 30 periodistas y 70 internautas

difunden mensajes de grupos armados.

encarcelados, la mayor prisión del mundo

En la cercana Bangladesh, la creación de

para los informadores, sin contar los

A la caza de blogueros y las

un Comité Antiblasfemia, controlado por

secuestrados en sus famosas “cárceles

consecuencias de Fukushima

la oficina del primer ministro, encargado

negras”, red de centros secretos en los

de perseguir a blogueros “sospechosos”,

que incomunican durante meses a un

incluyó al país en una amplia lista de

gran número de personas.

y

una

legislación

antiterrorista

lugares del mundo donde los derechos

Vietnam, por otra parte, se distingue

a la libertad de información y expresión

ya por ser el país con mayor número

están

de

supeditados

a

las

creencias

internautas

encarcelados:

35.

Filipinas se ha convertido este año en el

religiosas. Un bloguero, conocido por

Según cifras oficiales, el país tiene

país más peligroso de Asia para ejercer

sus críticas al fundamentalismo islámico,

más de 700 medios de comunicación,

el periodismo, con ocho periodistas

fue asesinado a machetazos.

pero todos son propiedad del Estado y

asesinados, cifra únicamente igualada

están sujetos a un elaborado sistema

por la India. Pakistán, que en 2013, dejó

Los

países

de control de contenidos por parte del

de ostentar este primer puesto -al ser

asiáticos están viviendo una verdadera

Partido Comunista. Pese a no contar

superado por Siria e Irak- , contabilizó este

persecución policial cuya finalidad es

con

un

año siete periodistas asesinados; varios

acallarlos

hay

organismos

medios e informadores amenazados de

acarrean largos años de cárcel. Las

muerte por una fatwa que los condenó

acciones más contundentes se llevaron

independiente a los blogs

por “promover los valores occidentales,

a cabo en China y Vietnam. El primero de

y
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ataques

de ley de Impresión y Publicidad, que

desastre nuclear en la

de

sus

contenía la posibilidad de declarar ilegal

Fukushima continuaron siendo la principal

También en la vecina

a un medio de comunicación por difusión

amenaza para ejercicio del periodismo.

Tailandia hay blogueros encarcelados, la

de “ofensas” o “material peligroso para la

Todavía

mayoría

condenados por los llamados

reconciliación nacional o los sentimientos

presiones y censuras a reporteros que

delitos de Lesa Majestad. En este país

religiosos”. El incumplimiento de la ley

pretendían informar sobre las mismas.

de monarquía absolutista criticar al

podía conllevar penas de hasta seis

Algunos vieron restringido su acceso a

gobierno se penaliza con prisión.

meses de cárcel y multas de más de

cubrir las manifestaciones antinucleares.

10.000 euros.

En

sometidos
informáticos

a
y

propietarios.

bloqueos,
detenciones

Si ya el año pasado Myanmar, la

hubo

numerosos

noviembre,

japonesas

central de

las

endurecieron

casos

de

autoridades
la

Ley

de

Siguiendo su tradicional hermetismo,

Protección de Información Especial, que

espectaculares en relación con la libertad

censura

la

permite clasificar cualquier información

de prensa, un informe elaborado por RSF,

información, lo que le cuesta figurar en el

confidencial como secreto de Estado

a principios de 2013, subrayaba temas

anteúltimo puesto de la clasificación de

durante cinco años y prolongar ese plazo

pendientes como la necesidad de eliminar

la Libertad de Prensa elaborada por RSF,

indefinidamente. Según la nueva ley,

la oficina de la censura con capacidad

en Corea del Norte la Agencia Central de

los informantes que filtren información

para

contenidos

Noticias llegó a eliminar 35.000 artículos

clasificada, incluidos los empleados del

“prohibidos”. Si bien el gobierno que

en norcoreano, y 65.000 en lenguas

Gobierno y los periodistas, pueden ser

había programado para abril de 2013 la

extranjeras, sobre el ejecutado Jan

condenados hasta a diez años de cárcel

aparición de la prensa privada, cumplió

Song-thaek, tío del Jefe del Estado, Kim

sin poder invocar el “interés público”

su palabra, en contrapartida sometió a

Jong-Un.

aprobación del Parlamento un proyecto

Y en Japón, las

antigua

Birmania,

hacer

conoció

desaparecer
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AFGANISTÁN

1 2 8 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 652.090 km²
Población: 32.320.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Hamid Karzai

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

1 periodista asesinado
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Afganistán, que había inaugurado el
2013 ascendiendo 22 puestos en la
Clasificación Anual de la Libertad de
Prensa de Reporteros Sin Fronteras,
en gran medida por haber vaciado sus
cárceles de periodistas, empezó el año
con un proceso judicial a un conocido
escritor y colaborador de los medios
de comunicación. Juicios y denuncias
gubernamentales, por informaciones
relacionadas
con
corrupción
o
actividades de autoridades, que fueron
en aumento a lo largo del año hasta
convertirse en un verdadero acoso a
los medios de comunicación. A esto hay
que añadir el aumento de normativas
al servicio de la censura.
El ministro de Transportes, Davood
Ali Najafi, llevó ante los tribunales
al escritor, poeta y colaborador de
varios medios de comunicación Partaw
Naderi, por calificar de “insulto al
proceso democrático en Afganistán y
a la soberanía popular de los afganos”
las palabras atribuidas al ministro en
una carta difundida por trabajadores
de su propio ministerio, en agosto de
2011, donde le acusaban de corrupción
y de fraude electoral en 2009. La
carta aseguraba que el ministro

.

había llegado a decir que había sido
él “quien consiguió que Karzai fuese
electo Presidente”. Los comentarios
de Najafi, en un artículo publicado en
el periódico Araman Mili, en mayo de
2012, llevaron al ministro a presentar
una denuncia contra él en enero.
Un mes después, en febrero, el redactor
jefe de Radio Galat Jagh, Abdolsedigh
Mirvissi, denunció la orden de
suspensión de su emisora achacándola
a las informaciones difundidas sobre
corrupción. Una suerte similar a la que
corrió Radio Nassim, una emisora local
de la provincia de Daykandi, acosada
por la policía, los representantes del
Ministerio de Información y Cultura, y el
gobernador de la provincia. Su director,
Mohammad Reza Vahedi, acusaba
al gobernador de intentar vetar a la
emisora y al ministro de Información y
Cultura de forzar a la radio a revelar
las fuentes de un programa sobre la
situación de la seguridad en la región.
Ese mismo mes, una decena de
periodistas fueron agredidos por miembros de los servicios de seguridad
en Jalalabad, cuando intenOSS
taban cubrir un ataR
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las dependencias provinciales de seguridad.
A finales de febrero, el consejo de
ministros prohibió “el uso de acentos
y lenguas extranjeras en la radio y la
televisión”, siguiendo la pauta impuesta
por el presidente Karzai, en octubre
de 2012, que ordenó al ministerio de
Información y Cultura denunciar a todo
medio de comunicación que atacase
al “interés nacional”. La medida
aumentaba así el arsenal normativo que
–junto a las ofensas al Islam – se ponía
al servicio de la censura en Afganistán.
De nuevo, en abril, el Presidente
ordenaba al ministerio evitar la difusión
de películas y contenidos “contrarios a
los valores islámicos, y los valores de
la sociedad afgana”, accediendo así a
una petición del Consejo Afgano de los
Ulemas.
En paralelo, los talibanes siguieron
amenazando a la prensa. En abril, el
editor de la publicación mensual Sam,
Ahmad Nadim Ghori, recibió varias
amenazas de muerte, motivadas,
según él, también por las actividades
informativas de su hija. Ebrahim
Mohammadi, periodista de las emisoras

Informe Anual 2013
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privadas Radio Faryad y Afghanistan’s
National Radio, en la provincia de
Farah, también denunció haber recibido
amenazas de muerte.
Días después, el reportero de Radio
Mojdeh, Aliasghar Yaghobi, fue víctima
de un atentado, el 22 de abril, en
Herat y tuvo que ser hospitalizado
de urgencia. Al día siguiente una
decena de profesionales de los medios
de comunicación se manifestaron
para mostrar su solidaridad con su
compañero, mientras los talibanes
reclamaron su muerte “por sus
actividades y por insultar al Islam en
la radio”.
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BANGLADESH

1 4 4 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 144.000 km²
Población: 150.500.000 habitantes
Jefe del Estado:
Abdul Hamid
Presidenta de Gobierno:
Sheikh Hasina Wajed

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3

Aunque el número de periodistas
asesinados
y
agredidos
en
el
país disminuyó, en relación con
el año precedente, la
violencia
fundamentalista islámica contra los
informadores, las amenazas y cierres
de medios, algunos de ellos atacados
con explosivos, continuaron siendo
moneda corriente a lo largo de 2013. La
creación de un Comité Antiblasfemia,
directamente controlado por la oficina
del Primer Ministro, encargado de
perseguir a blogueros “sospechosos”,
incluyó al país en una amplia lista
de lugares del mundo donde los
derechos a la libertad de información
y expresión están supeditados a las
creencias religiosas. A todo esto,
se sumó el endurecimiento de la ley
de Tecnologías de la Comunicación
e Información, que pasó a permitir
detenciones sin orden judicial y fuertes
condenas por “información electrónica
falsa, obscena o difamatoria”.

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
1 internauta y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
2 internautas encarcelados
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El bloguero Ahmed Rajib Haider,
conocido por sus críticas al fundamentalismo islámico, fue asesinado en
Dhaka, el 15 de febrero, pocos días
después de cubrir las manifestaciones
que pedían depurar responsabilidades

.

por los crímenes de guerra cometidos
por líderes islámicos en la guerra de
la independencia contra Pakistán, en
1971. Según fuentes policiales, su
cuerpo fue hallado con señales de
haber sido asesinado a machetazos.
Su caso, y el del bloguero Asif
Mohiuddin, que también había sufrido
un intento de asesinato un mes antes,
pusieron de manifiesto el riesgo que
supone escribir sobre la religión en
Bangladesh.
La creación del comité antiblasfemia, un
órgano directamente controlado por la
oficina del Primer Ministro, encargado
de identificar a blogueros sospechosos
de blasfemia, permitió que, a lo largo
del año, varios internautas fueron
detenidos por las autoridades, entre
ellos el propio Asif Mohiuddin, que
terminó siendo acusado, en abril,
junto a los blogueros Subrata Adhikari
Shuvo, Mashiur Rahman Biplob y
Rasel Parvez, de publicar comentarios
“incendiarios” que afectaban a los
sentimientos religiosos.
Además, en septiembre, el
OSS
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de la Comunicación y la Información
de 2006, aprobando enmiendas que
pasaron a permitir a las autoridades
las detenciones sin orden judicial y las
condenas de hasta 14 años de cárcel
para toda difusión de “información
electrónica falsa, obscena o difamatoria”. El Gobierno cedió así a las
presiones procedentes de sectores
proislamistas que llegaron a amenazar
en las redes sociales a un total de 19
blogueros durante el mes de febrero.
También los periodistas sufrieron la
violencia de los enfrentamientos entre
islamistas y autoridades. El incidente
más grave se produjo cuando militantes
islamistas irrumpieron en la sede
del club de prensa y el sindicato de
periodistas de Chittagong, acusando
a los periodistas de amparar y apoyar
a los que solicitaban severos castigos
para los responsables de los crímenes
de guerra en 1971.
En mayo se produjeron nuevos episodios de violencia contra reporteros
que cubrían manifestaciones. En
esta ocasión los disturbios se desencadenaron tras el cierre de dos
televisiones islamistas. La Comisión
Reguladora de las Telecomunicaciones

Informe Anual 2013
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de Bangladesh ordenó –sin más
explicaciones- el cierre de Diganta
Television, propiedad del líder del
partido Jammat-e-Islami, e Islamic TV,
propiedad del anterior Primer Ministro y
actual líder del Partido Nacionalista de
Bangladesh, Khaleda Zia. Una decena
de informadores fueron agredidos en
las manifestaciones, entre ellos, el
reportero de Gazi TV, Sajjah Hossain,
y su cámara, Litton, que tuvieron que
ser hospitalizados en estado crítico.
De nuevo en octubre, casi una
veintena de informadores y la sede
de varios medios de comunicación
privados fueron blanco de la ira de
los manifestantes, con motivo de las
demandas de la oposición de nombrar
un Gobierno neutral interino hasta
las elecciones previstas para enero
de 2014. La oposición convocó un
huelga de 60 horas, pidiendo el cierre
de escuelas, centros comerciales
y transportes. Miembros de partido
Jamaat-e-Islami atacaron con artefactos explosivos de fabricación casera las sedes en la capital de las
televisiones Channel 71,
OSS
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periódicos Bohrer Kagoj y BDnews24.
com. Entre los periodistas heridos
en diversas localidades del país
destacaba Zakaria Biblop, que tuvo
que ser ingresado en estado crítico en
un hospital militar.
Mientras, siguen si producirse avances
significativos en la investigación del
asesinato del matrimonio de periodistas
Sagar Sarowar, editor de noticias de
Maasranga Television, y Meherun Runi,
de ATN Bangla, acuchillados hasta la
muerte en su domicilio en febrero de
2012.
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CAMBOYA

1 4 3 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 181.040 km²
Población: 14.310.200 habitantes
Jefe del Estado:
Norodom Sihamoni
Presidente de Gobierno:
Samdech Hun Sen

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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En Camboya, donde la violencia
contra periodistas sigue siendo una
constante, el sistema judicial constituye
otra de las principales amenazas a
los profesionales de los medios de
comunicación. En enero, el periodista
y director de cine francés, Daniel
Lainé, ganador de un premio World
Press Photo en 1991, fue sentenciado
en ausencia a siete años de cárcel,
acusado de filmar a una prostituta sin su
consentimiento. Según sus abogados,
que denunciaron un proceso judicial
arbitrario y contrario a la legislación
internacional, las acusaciones estarían
vinculadas a la difusión, en 2003, en
la cadena francesa TF1, de un informe
sobre prostitución, turismo sexual y
tráfico de mujeres en Camboya.
En marzo el juicio al propietario de
Beehive radio, Mam Sonado, acusado
de “incitar a la insurrección armada” y
“usurpar funciones oficiales”, llegaba a
su fin con la retirada, por parte de un
tribunal de apelación de Phnom Penh,
de la sentencia a 20 años de cárcel
impuesta en octubre de 2012. El tribunal
de apelación redujo la sentencia a
ocho meses, permitiendo la puesta en
libertad del periodista, en marzo de

.

2013. Sin embargo, los abogados de
Sonado denunciaban los obstáculos
de su cliente para defenderse ante la
justicia camboyana.
Reporteros Sin Fronteras, junto con
el Centro Camboyano para Medios
Independientes, alzó la voz en julio,
ante las elecciones parlamentarias
del día 28, para poner de manifiesto
las necesidades en materia de libertad
de información en Camboya. Además
de pedir transparencia y libertad para
cubrir los comicios, las organizaciones
recordaban a los candidatos la necesidad de desarrollar legislaciones que
garantizasen la libertad de prensa,
así como la necesidad de acabar
con la impunidad de los ataques
a los profesionales de los medios
de comunicación. En ese sentido,
ambas organizaciones volvieron a
denunciar, en septiembre, con motivo
del primer aniversario de la muerte
Heng Serei Oudom, periodista de
Vorakchun Khmer, la impunidad de su
terrible asesinato: Oudom fue hallado
muerto, mutilado, en la provincia
de Ratanakiri, dos días
OSS
después de su
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publicar varias informaciones que vinculaban a políticos y policías militares
con talas ilegales de árboles.
Sin embargo, el gobierno de Camboya
prohibió cualquier difusión de comentarios, opiniones y encuestas políticas
los cinco días previos a las elecciones,
incluido el día en el que se celebraron.
En septiembre, siete periodistas
fueron brutalmente agredidos mientras cubrían una manifestación pacífica en Phnom Penh que pedía
transparencia electoral y protestaba
contra la expulsión de la capital de los
miembros de la comunidad Boeung
Kak. Según algunos testigos, varios
individuos empezaron a cargar contra
los periodistas, la mayoría fotógrafos,
que llegaron a ser inmovilizados con
pistolas eléctricas ante la mirada de
la policía militar que, según algunas
fuentes, terminó sumándose a los
agresores.
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CHINA

1 7 3 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 9.598.050 km²
Población: 1.344.425.000 habitantes
Jefe del Estado:
Xi Jingping
Presidente de Gobierno:
Li Keqiang

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

Las autoridades chinas empezaron 2013
dando continuidad a sus tradicionales
políticas de acoso y censura a la
libertad de información, obstaculizando
el trabajo de los periodistas extranjeros
(denegando la renovación del visado al
corresponsal del New York Times, Chris
Buckley, que tuvo que dejar el país
después de 12 años), encarcelando a
todo tipo de informadores y disidentes
(condenado a 15 años de cárcel al
activista Wang Dengchao, conocido
por sus comentarios prodemocráticos
en Internet), e imponiendo la censura
en los medios de comunicación nacionales (como al editorial del semanario
Nanfang Zhoumo, que pidió en
enero un gobierno constitucional).
El “combate al rumor” se convirtió en
un arma poderosa de las autoridades
para detener y encarcelar internautas
que retuiteen, más de 500 veces,
“difamaciones o rumores” que pueden
acarrear penas de hasta tres años de
cárcel.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
30 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
70 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Por otra parte, China continúa siendo,
con al menos 30 periodistas y 70
internautas encarcelados, la mayor
cárcel del mundo para los informadores,
sin contar los secuestrados en sus

.

famosas “cárceles negras”, red de
centros secretos que mantienen hasta varios meses a gran número de
personas.
El 30 de enero, el New York Times
denunció haber sido objeto de ataques
informáticos desde China durante
cuatro meses. El primero, según
el diario, había tenido lugar el 13
de septiembre de 2012, cuando el
periódico preparaba un informe sobre
el patrimonio de la familia del Primer
Ministro chino. Según los expertos
contratados por New York Times,
las técnicas usadas eran similares
a las empleadas por los militares
chinos y confirmaban el origen chino
de los hackers que habían accedido
a toda la red del periódico y robado
53 contraseñas de sus empleados.
El ministro de Defensa chino, Liang
Guanglie, negó las acusaciones, pero
las denuncias se sucedieron.
El Wall Street Journal también afirmó,
en enero, haber sufrido ataques
informáticos provenientes de China
para vigilar su cobertura
OSS
del país asiático, y
R
E
T
R ERRMAACIÓN
la CNN aseguró que REPO ONT
INFO
DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 106

CHINA

su red informática estuvo bloqueada
algunos minutos tras la denuncia del
New York Times. Días después, Twitter
afirmaba que 250.000 usuarios habían
sido blanco de ataques similares a
los del New York Times, sugiriendo
también la autoría china.
En febrero la BBC condenaba las
interrupciones en China de su servicio
internacional en inglés emitido en
onda corta. Ya en 2008 el servicio en
mandarín de la emisora había sufrido
interrupciones, no así el inglés, que sin
embargo había empezado a registrar
anomalías desde finales de 2012,
según la emisora, cuya web seguía
bloqueada en China. El acoso a los
medios internacionales se mantuvo
todo el año. En noviembre la web Great
Fire China, hacía público el bloqueo de
las webs de Reuters y el Wall Street
Journal.
Las autoridades siguen intentado
controlar toda información que pueda
tener alguna difusión internacional.
En marzo, Reporteros Sin Fronteras
denunció las diversas violaciones a
la libertad de información registradas
durante la elección del nuevo Presidente

Informe Anual 2013
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chino, Xi Jinping. El periodista británico
Mark Stone, del canal de noticias Sky
News fue detenido, con su cámara,
cuando emitía en directo desde la plaza
de Tiananmenn, el 15 de marzo. Un
equipo de la televisión alemana ARD
denunció también haber sido atacado
por dos individuos sin identificar, el
27 de febrero, y varios internautas
sufrieron el acoso de las autoridades
mientras tenía lugar el Congreso
que elegía al nuevo Presidente. Hu
Jia, bloguero en arresto domiciliario
desde 2011 fue citado a la Oficina de
Seguridad Pública, acusado de “incitar
a la desobediencia civil” y denunció
haber sido agredido por la policía. Jia
había firmado en febrero una solicitud
respaldada por más de un centenar
de intelectuales que pedían la libertad
del Premio Nobel de la Paz 2010, Liu
Xiaobo, encarcelado desde 2008.
En abril, la Administración General de
Prensa, Publicaciones, Radio, Cine
y Televisión, emitió una orden que
prohibía a los medios de comunicación
chinos
utilizar
información
no
autorizada de webs y medios
OSS
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días después de la detención de varios
internautas por informar sobre casos
de infecciones por la gripe aviar,
cuya epidemia fue reconocida por
las autoridades chinas tres semanas
después de la muerte de varias
personas infectadas en diversas
ciudades del país, incluida Shanghai.
Ese mismo mes, las autoridades
volvieron a imponer la censura, en
esta ocasión a la información sobre el
terremoto en la provincia de Sichuan,
impidiendo la entrada a la localidad
de Ya´an a un grupo de blogueros y
defensores de los derechos humanos.
Semanas después, en junio, las
autoridades
detuvieron
a
varios
internautas con motivo del aniversario
de la Masacre de Tiananmen y
las policía impidió a un grupo de
periodistas de la agencia francesa AFP
cubrir la manifestación de las “madres
de Tiananmen”, demostrando una vez
más su intención de controlar toda la
información que sale del país.
El 16 de abril, el periodista Sun Lin, de
la web de noticias Boxun, fue detenido
por difundir un video sobre las protestas
desatadas tras la expulsión de la hija de
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un disidente chino de su colegio, en la
localidad de Hefei. Lin fue acusado de
“dar una mala impresión al extranjero”
y poco después, en mayo, Du Bin, autor
de un documental sobre un campo de
trabajo de mujeres en Masanjia, fue
detenido también.
La visita del personal de la embajada
china en Francia a la sede de France 24,
para pedir la retirada del documental
Siete días en el Tibet de la web de la
cadena, fue un paso más allá en el
intento de censura de las autoridades
chinas, que traspasaron las fronteras
de su propio país para presionar en
Francia a un medio de comunicación
extranjero y en Tailandia, al periodista
autor del documental, Cyril Payen, que
denunció haber recibido amenazas
telefónicas desde la embajada china
en Bangkok.
Reporteros Sin Fronteras denunció
en julio el bloqueo informativo que
sigue sufriendo la región autónoma de
Xinjiang, donde las autoridades chinas
han impuesto un sistema de censura
previa mediante comités
OSS
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que filtran toda la información sobre
la región, imponiendo contenidos
traducidos del chino al uighur y
bloqueando las webs locales no afines
al régimen comunista. Pocos periódicos
independientes impresos en los países
vecinos consiguen pasar la frontera
para ser distribuidos en la región y
las redes sociales, como Facebook y
Twitter, que están prohibidas, al igual
que en el resto de China. La tensión
fue en aumento según se acercaba
el aniversario de la brutal represión
militar que en 2009 causó 200 muertes
en la región. Según fuentes oficiales,
Lukqun registró los enfrentamientos
más graves desde entonces, con 35
víctimas mortales, una cifra que no
pudo comprobarse por la censura
impuesta por las autoridades que
impidieron la entrada a la ciudad de la
prensa independiente.

En agosto, el periodista del diario
Xin Kuai Bao, Liu Hu, fue denunciado
tras escribir sobre las actividades
fraudulentas del director de industria
y comercio de la administración
del Estado, Ma Zhengqi. Y Cheng
Yongzhou, del mismo diario, lo fue en
octubre, también por denunciar casos
de corrupción.

El acoso a los informadores internos
sigue siendo una constante en el país
asiático. En julio, Beijing News aseguró
que la policía de la provincia de Hunan
amenazó de muerte a dos reporteros
del Hunan Jingshi. “No tomes fotos o
morirás”, afirmaron los agentes, según
el Beijing News.

Mientras persigue a la prensa
extranjera, el Gobierno chino aumenta
su control sobre la local, imponiendo
un examen a los estudiantes de
periodismo y ordenando a los medios
de comunicación chinos
OSS
que preparen a
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Ese mes las autoridades prohibieron
también a la prensa extranjera
presenciar el juicio al antiguo jefe
del Partido Comunista de Chongqing,
Bo Xilai, acusado de corrupción y
abuso de poder, y dos meses después
volvieron a imponer la censura sobre la
explosión, en la plaza de Tiananmen,
de un vehículo que causó la muerte
a cinco personas. Varios periodistas
extranjeros -AFP, BBC y Sky Newsfueron detenidos.
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ra la prueba, de la que dependerán
la renovación de 250.000 carnés de
prensa prevista para los primeros
meses de 2014, y que consiste en un
test sobre conocimientos del socialismo
chino, la visión marxista del periodismo,
la regulación en el periodismo, la
ética en el periodismo, las normas
del reporterismo y el combate a los
rumores.
El “combate al rumor” se convirtió en
algo más que una asignatura. Las
autoridades
chinas
emprendieron
una campaña de acoso a periodistas
e internautas que culminó en una
declaración conjunta del Tribunal
Supremo y la Fiscalía Pública, el 9
de septiembre, según la cual, en su
interpretación del artículo 246 del
código penal chino, se condenaba
la difusión de más de 5.000 veces
-o 500 “retwits” o redifusiones- de
“difamaciones” o “rumores” en Internet
a penas de hasta tres años de cárcel
para los responsables originales del
contenido.
Una de las primeras víctimas de la
medida fue un escolar de 16 años, Yang
Hui, que denunció en una red social la
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implicación de la policía en la muerte del
propietario de un karaoke y estuvo una
semana en “detención administrativa”,
en la localidad de Zhangjiachuan,
porque su comentario fue reproducido
por otros internautas más de 500
veces. Las detenciones administrativas
también se convirtieron en una práctica
habitual de las autoridades chinas,
que en épocas anteriores invitaban
a los disidentes a “tomar el té” para
interrogarles por sus actividades, y que
en 2013 se tradujeron directamente en
detenciones durante 10 o 20 días bajo
cualquier excusa, desde la difusión
de rumores al desorden público. Esta
última se empleó de forma recurrente,
permitiendo a las autoridades esperar
a la organización de manifestaciones
pacíficas para acto seguido detener
a sus convoncantes por desorden
público: El bloguero Xu Zhiyong fue
detenido en julio y pasó más de un
mes privado de libertad sin cargos
hasta ser acusado formalmente de
desorden público. Su compañero, Yang
Maodong, fue detenido, en agosto,
por pedir su puesta en libertad en
Internet y fue acusado de
OSS
asamblea ilegal y
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En septiembre, el empresario Wang
Gongquan fue detenido y acusado de
“reunir a una multitud con el fin de alterar
el orden público”, por pedir la libertad de
Xu Zhiyong. Las autoridades cerraron
su blog y le acusaron de financiar las
actividades de Xu. El internauta Liu
Jiacai fue acusado, en septiembre,
de desorden público. La lista de
periodistas e internautas perseguidos
por las autoridades aumentó semana a
semana.
Mientras tanto,
el Premio Nóbel
de la Paz 2012, Liu Xiaobo, sigue
preso sin que las autoridades chinas
cedan a la presión internacional y las
constantes peticiones de su puesta
en libertad. También el Tibet sufre
las consecuencias de una política
inmutable con los años. Decenas de
informadores son detenidos y hasta
condenados a prisión por intentar
cubrir las manifestaciones y sacar al
extranjero la información de los actos
de protesta que tienen lugar en Tíbet.

Informe Anual 2013
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COREA DEL NORTE

1 7 8 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 122.762 km²
Población: 24.720.407 habitantes
Jefe del Estado:
Kim Jong-un
Presidente de Gobierno:
Pak Pong Ju

Pese a las pocas informaciones que
trascienden de Corea del Norte, uno de
los países más herméticos del mundo
en el plano informativo, el país fue
noticia mundial tras la ejecución de Jan
Song-thaek, tío del Jefe del Estado,
Kim Jong-Un, el 12 de diciembre. Tres
días antes, el sistema de propaganda
del gobierno empezó a eliminar
registros audiovisuales de Song-thaek
como si nunca hubieran existido, y los
días posteriores a su detención, juicio
y ejecución, se instruyó ampliamente a
los medios en inglés sobre la cobertura
que debían dar.
La Agencia Central de Noticias llegó a
eliminar 35.000 artículos en norcoreano
y 65.000 en lenguas extranjeras sobre
Jan Song-thaek.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
1 colaborador encarcelado
0 internautas encarcelados
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COREA DEL SUR

5 0 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 99.678 km²
Población: 50.000.000 habitantes
Jefe del Estado:
Park Geun-hye
Presidente de Gobierno:
Jung Hong-won

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Corea del Sur, situada entre los 50
primeros puestos de la Clasificación
Mundial de la Libertad de Prensa
de RSF, y que en los últimos años
no ha tenido señaladas incidencias
que reflejaran ataques a la misma,
protagonizó en 2013 un ataque directo
a los periodistas del diario Hankook Ilbo
por haber cuestionado a su director y
propietario.
Chang Jae-ku, propietario y dirigente
del diario Hankook Ilbo, decidió
despedir a parte de su plantilla y tomar
medidas contra los 180 empleados que
presentaron una reclamación formal, el
15 de junio, para protestar por su gestión
del periódico. El 29 de mayo, una
parte de la plantilla denunció a Chang
ante el fiscal de Seúl por “abuso de
confianza” en su gestión del periódico.
El propietario contrató entonces a 15
guardias de seguridad para evitar que
180 trabajadores (periodistas, editores
y otros empleados) accedieran a la
redacción. El editor jefe, Lee Youngsung, fue despedido y reemplazado
por Jong-oh Ha, próximo al propietario,
que también nombró a dos nuevos
editores.

.
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FILIPINAS

1 4 7 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 300.000 km²
Población: 94.852.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Benigno Aquino III

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

Filipinas se ha convertido en el país
más peligroso de Asia, y uno de los
más peligrosos del mundo, para ejercer
el periodismo, con ocho periodistas
asesinados en 2013, cifra únicamente
igualada por la India y que dobla el
número de asesinatos del año anterior.
Tres periodistas asesinados en menos
de 48 horas pusieron de manifiesto, en
julio, el riesgo al que están sometidos
los profesionales de la información en
este país.
La motocicleta se ha convertido en
Filipinas en el vehículo estrella para
atacar y asesinar periodistas, por la
facilidad que tienen los atacantes para
darse a la fuga eludiendo los coches
policiales, en medio de los atascos de
tráfico. La violencia, promovida por
políticos corruptos, asesinos a sueldo
o miembros de milicias privadas, fue
en aumento, ante la impunidad que
propician unos jueces y tribunales
incapaces de sentenciar condenas.

8 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Bonifacio Loreto y Richard Kho, del
diario Aksyon Ngayon, fueron tiroteados
por dos individuos que se dieron a
la fuga en una calle de la ciudad de
Quezon. Dos días después, en la ciudad

.

General Santos, el fotoperiodista Mario
Sy fue asesinado de la misma manera.
Sus familiares apuntaron a la posible
vinculación del crimen con sus últimos
trabajos sobre tráfico de drogas. Por su
parte, la hija de Richard Kho, Richelle
Ofelia, denunció en GMA News Online
la posible relación de la muerte de su
padre con sus críticas a la corrupción
de conocidos políticos del país.
Un mes antes, en junio, Miguelito “Mike”
Rueras, reportero de dyDD El-Nuevo
Bantay Radyo, fue asesinado en la
provincia de Masbate. En septiembre,
Jesús Tabanao fue disparado en cinco
ocasiones por un individuo desde una
motocicleta, en Kamputhaw. Tabanao
era comentarista en el programa DyRC
Radyo Calungsod, sobre tráfico de
drogas. En noviembre, Joash Dignos
fue asesinado en los servicios de un
restaurante de la localidad de Valencia,
al sur de la isla de Mindanao. Dignos
presentaba un programa en la emisora
dxGT Radio Abante en el que abordaba
diversos temas y no dudaba en criticar
a las autoridades.
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Butalid, de Radyo Natin, y Michael
Diaz Milo, de DXFM Radio, fueron
asesinados en la isla de Mindanao, por
individuos en motocicleta que se dieron
a la fuga. Estrada trataba temas locales
en Radyo Natin, como la corrupción, y
era también concejal en el municipio
de Barangay. Diaz, que presentaba un
programa sobre medicina alternativa
y problemas locales en DXFM Radio,
era también redactor jefe del periódico
Prime Balista y supervisor nacional de
Prime FM 99.1, y había denunciado
haber recibido amenazas de muerte.

.
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Superficie: 3.287.260 km²
Población: 1.241.492.000 habitantes
Jefe del Estado:
Pranab Mukherjee
Presidente de Gobierno:
Manmohan Singh
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8 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
1 colaborador asesinado
2 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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India fue otro país asiático que sufrió
un notable incremento de violencia
a lo largo del año. Los ataques a los
profesionales y medios de comunicación
no dejaron de cobrarse víctimas
mortales, hasta el punto de alcanzar
un triste récord con ocho periodistas
asesinados, el número más alto del
año compartido con Filipinas. Grupos
mafiosos, manifestantes, seguidores
de partidos políticos, fuerzas de la
policía y de seguridad locales, fueron
culpables de numerosas agresiones
físicas, creando un clima de fuerte
inseguridad. A esto se sumó una censura en aumento, tanto en Internet
como en medios convencionales.
En mayo, tres empleados del diario
Dainik Ganadoot, en el estado de
Tripura, fueron acuchillados hasta
la muerte. En agosto, el reportero
Rakesh Sharma, del diario Dainik
Aaj, en el estado de Uttar Pradesh,
fue asesinado cuando regresaba a su
domicilio. Algunos colegas achacaron
su muerte a sus investigaciones sobre
grupos criminales de la región. Ese
mismo mes, una fotoperiodista de una
revista local de Mumbai fue agredida y
violada en el distrito de Shakti Mills por

.

cinco individuos que la acusaron de
traspasar una propiedad privada. En
diciembre, el periodista Sai Reddy, fue
golpeado y apuñalado hasta la muerte
por presuntos rebeldes maoístas, en
Basaguda, en la turbulenta región de
Bastar, del estado indio de Chhattisgarh.

La ejecución, en febrero de 2013, en
Nueva Dheli, de Mohammad Afzal
Guru -acusado de pertenencia al grupo
armado Jaish-e-Mohammad, a quien
se atribuye el ataque al Parlamento
indio en diciembre de 2001- llevó al
Gobierno indio a suspender la emisión
de televisiones, periódicos y servicios
móviles de Internet en el estado de
Cachemira, alegando, evitar así la
tensión política de la región originaria
del ejecutado.
La censura afectó a multitud de medios,
pero no era precisamente una novedad.
En los últimos cinco años el Gobierno
indio ha ordenado hasta en tres
ocasiones suspender la publicación
de medios locales, e Internet ha
estado bloqueada varias
OSS
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posibles protestas. Además, cada Día
de la República (26 de enero) y cada
Día de la Independencia (15 de agosto)
las redes de telecomunicaciones del
país se suspenden sistemáticamente.
Meses más tarde, en julio, el estado
de Cachemira siguió siendo el
epicentro de los ataques a la libertad
de prensa. Internet y los servicios de
móvil 3G fueron de nuevo suspendidos
tras los enfrentamientos entre las
Fuerzas de Seguridad de la Frontera
y los manifestantes que protestaban
por la entrada de los primeros
en una mezquita. Los agentes
dispararon a seis manifestantes y las
autoridades decidieron bloquear las
comunicaciones. Dos días después,
las Fuerzas de Policía de la Reserva
Central agredieron a dos empleados
del diario Rising Kashmir, cuando se
dirigían a la imprenta para recoger la
última edición del periódico.

Informe Anual 2013
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Superficie: 1.904.570 km²
Población: 242.300.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Susilo Bambang Yudhoyono

Las
agresiones
físicas
contra
periodistas, frecuentes en Indonesia,
continuaron este año, especialmente
durante la cobertura de las manifestaciones realizadas, en junio,
en varios estados del país, tras la
subida de los precios de la gasolina.
Anton Nugroho, de la cadena Trans
7 TV, recibió un impacto de una bala
de goma en el ojo, en la provincia
de Jambi, y Aroby Kilerley, de Mata
Public, fue alcanzado por un bote de
gas lacrimógeno, en la isla de Ternate.
Desde el Gobierno se negó inicialmente
la implicación de la policía en los
disparos contra los manifestantes, pero
ésta reconoció después que algunos
agentes habían violado los protocolos
de control de las manifestaciones.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas
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Superficie: 377.950 km²
Población: 127.600.000 habitantes
Jefe del Estado:
Emperador Akihito
Presidente de Gobierno:
Shinzo Abe
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En Japón, el desastre de la central
nuclear de Fukushima fue, durante
todo el año, la principal amenaza
para el ejercicio del periodismo. Los
casos de presiones y censuras a
reporteros que pretendían informar
sobre las consecuencias del desastre
fueron numerosos. Algunos vieron
incluso restringido su acceso a cubrir
manifestaciones antinucleares.
Sin embargo, el jefe de la empresa
nuclear New Tech, Shiro Shirakawa,
retiró la denuncia, presentada en
2012, contra el periodista freelance
Minoru Tanaka. Un año después,
Shirakawa dio marcha atrás en las
acciones legales que emprendió tras
la publicación de un artículo que le
acusaba de enriquecerse mediante su
actuación como intermediario entre la
empresa operadora de la central de
Fukushima, TEPCO, las empresas de
construcción, algunos líderes políticos,
como el parlamentario Kamei Shizuka,
y hasta organizaciones clandestinas.
Tanaka se enfrentaba por todo ello,
mediante la legislación japonesa, a
una posible multa de 600.000 euros.

.

Además, en noviembre, las autoridades

endurecieron la legislación adoptando
en la cámara baja del Parlamento,
la Ley de Protección de Información
Especial. La legislación propuesta
permitía clasificar cualquier información
confidencial como secreto de Estado
durante cinco años y prolongar ese
plazo indefinidamente. Los informantes
que filtrasen información clasificada,
incluidos los empleados del Gobierno y
los periodistas, podían ser condenados
hasta a diez años de cárcel sin poder
invocar el “interés público” para
justificar sus actos.
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Superficie: 329.750 km²
Población: 28.860.000 habitantes
Jefe del Estado:
Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah
Presidente de Gobierno:
Najib Razak
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Las diferencias entre las autoridades,
tribunales y medios, arrastradas des-de
2012, continuaron a lo largo del 2013.
El enfrentamiento entre el Gobierno
de Malasia y el sitio web de noticias
Malaysiakini, al que denegó la licencia
de publicación e impresión solicitada
en 2010, tuvo un nuevo capítulo en
octubre de 2013. De nuevo la justicia
de Malasia dio un revés al Ejecutivo,
ratificando, mediante un tribunal de
apelación de Kuala Lumpur, el derecho
de la web a tener una edición impresa.
El tribunal de apelación rechazaba así
el recurso interpuesto por el Ministerio
del Interior a una sentencia de octubre
de 2012 que consideraba “inadecuada
e irracional”, además de una violación
de la Constitución federal, la negativa
del Gobierno a conceder dicha licencia.
Sin embargo, un mes después, en
noviembre, otro tribunal de apelación
de Kuala Lumpur rechazó el recurso
interpuesto por el caricaturista Zunar,
que denunció, en julio de 2012,
la ilegalidad de su detención en
septiembre de 2010 y la retirada de
todas las copias de su colección de
caricaturas Cartoon-o-phobia. El fallo
del tribunal de apelación ratificó la

.

postura del Gobierno, que consideró
un acto de subversión criminal la
publicación de dichas caricaturas.
Días antes de terminar el año, el ministro
del Interior suplente, Wan Junaidi
Tuanku Jaafar, decidió suspender
el semanario The Heat “de forma
indefinida” por, presuntamente, haber
infringido los términos de su licencia
de impresión. El ministerio alegaba
que, pese a haberse registrado como
un semanario “económico y social”, en
julio de 2013, The Heat había empezado
a cubrir cuestiones de actualidad, y
reprochaba a los redactores jefe que
el tratamiento de la información era
más propio de un diario que de un
semanario.
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MALDIVAS

Reporteros
Sin
Fronteras
pidió
protección para Raajje TV, una de las
televisiones más populares del país,
acosada por las autoridades desde
la instauración del actual Gobierno,
en febrero de 2012, cuando la oficina
del Presidente y la propia policía
anunciaron que dejaban de colaborar
con la cadena. Desde entonces tiene
prohibido el acceso a las ruedas de
prensa del Presidente y no cuenta
con la protección policial en las
manifestaciones.

1 0 3 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s

En agosto de 2013, su director, Ibrahim
Asward Waheed, sufrió un ataque por
individuos que le golpearon desde
una motocicleta con barras de hierro.
Pero el incidente más grave se produjo
en octubre, cuando, horas después
de la cobertura en Raajje TV de una
manifestación del Partido Democrático
de Maldivas frente al Tribunal Supremo,
para protestar por la suspensión
indefinida de las elecciones, seis
individuos enmascarados forzaron su
entrada en la sede de la televisión
con machetes y barras de hierro e
incendiaron sus instalaciones. En lugar
de investigar los hechos, las autoridades
mantuvieron su acoso a la cadena, y el

•
•
•

Superficie: 298 km²
Población: 338.400 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Abdulla Yameen Abdul Gayoom
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Tribunal Supremo ordenó ese mismo
mes a la policía investigar al director
ejecutivo y al jefe del departamento
de noticias por un supuesto reportaje
“ofensivo”, difundido el 19 de octubre,
sobre el sistema judicial de la ciudad
de Sodom.
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Superficie: 678.500 km²
Población: 48.340.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Thein Sein
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Reporteros Sin Fronteras publicó
un informe, a principios del 2013,
detallando los muchos avances de
Birmania en materia de libertad de
prensa, pero subrayando temas todavía
pendientes, como la eliminación de
la oficina de la censura y su poder
de eliminar contenidos “prohibidos”.
RSF, a la que se le había borrado (25
años después) de una lista negra de
organizaciones que tenían prohibido
el acceso al país, volvió a recordar
la necesidad de una legislación de
prensa para proteger el ejercicio del
periodismo y permitir prensa privada,
como anunció, a finales de 2012, el
ministro de Información.
Sin embargo, pese a haber programado
para abril de 2013 la aparición
de la prensa privada, en marzo el
Gobierno sometió a aprobación en
el Parlamento un proyecto de ley de
Impresión y Publicidad que contenía
la posibilidad de declarar ilegal a un
medio de comunicación por difusión
de “ofensas” o “material peligroso
para la reconciliación nacional o los
sentimientos religiosos”. Incumplir la
ley podía suponer seis meses de cárcel
y multas de más de 10.000 euros.

.

Aún teniendo a la mayoría de la
profesión periodística en contra,
el Gobierno siguió adelante con la
propuesta de ley, que fue aprobada
por la cámara baja del Parlamento, el
4 de julio. El ministro de Información,
Aung Kyi, había prometido considerar
todas las enmiendas presentadas
por el Consejo de Prensa, un órgano
creado en agosto de 2012 tras la
negociación entre las asociaciones de
periodistas y el Ejecutivo birmano, que
se comprometió entonces a consultar a
los medios cualquier nueva legislación
en materia de prensa. Sin embargo, el
Consejo de Prensa siguió denunciando
algunos artículos restrictivos de la
ley, como la prohibición de criticar la
constitución de 2008 o el mantenimiento
del sistema de licencias, dependiente
todavía de (el control) del Ministerio de
Información. Varios periodistas, como
Thiha Saw y Zaw Thet Htwe anunciaron
con dimitir de su puesto en el Consejo
de Prensa si seguía adelante la nueva
legislación.
Este
enfrentamiento
entre
el
Gobierno y los periodistas
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autoridades prohibieron la publicación
de la revista Time Magazine por
contener en su portada una información
titulada La cara del terror budista. Sobre
los monjes que alimentan la violencia
contra los musulmanes en Asia.

de Ne Win, corresponsal del periódico
japonés Asahi Shimbun, en 1991; la del
editor del diario Botahtaung, Saw Win,
en 1998; o la de los fotógrafos Thar
Win, Tin Maung Oo y Kenji Nagai, en
1999, 2003 y 2007, respectivamente.

La tensión religiosa en Birmania
alcanzó un nivel internacional cuando,
en junio, el Parlamento Europeo
aprobó una resolución sobre la minoría
birmana musulmana Rohigya, a quien
las autoridades birmanas niegan la
ciudadanía e imponen un bloqueo
informativo en algunas regiones del
país, como el estado de Arakan o el
de Rakhine. La UE pidió a Birmania
permitir el “acceso a las agencias de
Naciones Unidas, ONG, periodistas y
personal del cuerpo diplomático, para
poder llevar ayuda humanitaria a las
comunidades afectadas por la violencia
sectaria”.

En diciembre, la periodista Ma Khine,
del grupo mediático Eleven Media, fue
condenada por un tribunal de Loikaw
a tres meses de cárcel por difamar
a un abogado, “allanar su morada”
mientras lo entrevistaba, y por “uso
abusivo del lenguaje”. La periodista
estaba haciendo un reportaje sobre el
alquiler ilegal de películas y acudió en
compañía del dueño de un videoclub,
que había sido multado, a la casa del
abogado Aye Aye Phyo, que accedió
inicialmente a una entrevista, pero
que, cuando Ma Khine le preguntó
cuánto cobra por llevar un caso, se
enfadó, la echó de su casa y denunció
por difamación y allanamiento.

Con motivo de la visita de Thein Sein
a Francia, en julio, Reporteros Sin
Fronteras pidió al presidente birmano
una investigación sobre los crímenes
contra los medios de comunicación
durante el periodo de la dictadura,
entre los que se encuentran la muerte
Informe Anual 2013
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Superfice: 147.180 km²
Población: 30.490.000 habitantes
Jefe del Estado:
Ram Baran Yadav
Presidente de Gobierno:
Khil Raj Regmi

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Las constantes amenazas de todo
tipo y atentados contra periodistas,
frecuentes durante 2012, continuaron
a lo largo del año, en el que se sumó el
asesinato de un periodista. El Partido
Unificado Comunista de Nepal (UCPN)
expulsó, en enero, a un total de 22
reporteros del distrito de Dailekh. La
medida se tomó como respuesta a
las protestas surgidas tras el rapto y
asesinato del periodista local Dekendra
Raj Thapa por parte de miembros del
partido maoísta.
Los colegas protestaban por el
asesinato de su compañero durante
la visita a Dailekh del primer Ministro,
Baburam Bhattarai, cuando fueron
amenazados por los miembros del
partido, que les llegaron a advertir
que podían correr la misma suerte
que Thapa. Las amenazas afectaron
a la difusión de los diarios Dhamaka
y Hamro Tesro Aankha, al semanario
Sajha Pratibimba, y forzaron la suspensión de las emisoras Dhruba Tara y
Panchakoshi FM.
Un mes más tarde, en febrero, RSF
pidió a las autoridades de Nepal
medidas de protección urgentes para

.

el editor de Sanghu y ex presidente de
la Federación de Periodistas Nepalíes,
Gopal Budhathoki, amenazado de
muerte
en
numerosas
llamadas
telefónicas y mensajes en las redes
sociales. Las amenazas se produjeron
días después de la publicación de
un perfil del secretario general de la
Nepalese Federation of Indigenous
Nationalities (NEFIN), una organización
que lucha por la igualdad de derechos
de todos los grupos étnicos en Nepal.
A finales del año, varios reporteros
resultaron heridos en los enfrentamientos entre simpatizantes de los
distintos candidatos a las elecciones a
la asamblea constituyente que tuvieron
lugar el 19 de noviembre. Además,
durante la huelga general del 12 de
noviembre, la distribución de periódicos
se vio afectada en todo el país. El
vehículo que transportaba los diarios
Nagarik y Republica, en Kathmandu,
fue apedreado, y los distribuidores de
los semanarios Mahima, Nya Bidroh
y Prakashpunja también denunciaron
intimidaciones.
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Superficie: 796.100 km²
Población: 176.700.000 habitantes
Jefe del Estado:
Mamnoon Hussain
Presidente de Gobierno:
Nawaf Sharif
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7 periodistas asesinados
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Pakistán dejó de ocupar el lugar más
peligroso del mundo para ejercer el
periodismo, que, según el balance de
RSF, venía protagonizando entre 2009
y 2011, al ser superado por Filipinas,
India, Siria e Irak. Sin embargo, siete
periodistas fueron asesinados en 2013
y varios medios e informadores fueron
amenazados de muerte por una fatwa
que los condena por “promover los
valores occidentales”. A todo ello se
suma una legislación antiterrorista que
persigue a medios de comunicación
que difunden mensajes de grupos
armados (que a su vez amenazan y
presionan a esos mismos medios para
que difundan sus comunicados), y una
región, Balochistán, donde ejercer el
periodismo sigue suponiendo un grave
riesgo.
En enero, un doble atentado contra la
comunidad chií, en Quetta, provincia
de Balochistán, mató a 80 personas,
entre ellas tres reporteros: Imran
Shaikh, cámara de la cadena Samaa
News, Mohammad Iqbal, fotógrafo de
la agencia News Network International,
y el reportero de Samaa News, Saifur
Rehman. En marzo, Mehmood Ahmed
Afridi, corresponsal del periódico

.

Intikhab, fue asesinado en Kalat, al
sur de la provincia, y ese mismo mes
desapareció el periodista del diario
Tawar, Haji Abdul Razzak, cuyo cadáver
fue encontrado en agosto, mutilado con
signos de tortura.
El principal riesgo se concentra en
Balochistán, pero la región no tiene el
monopolio ni de la inseguridad, ni de
la impunidad. Al norte de Waziristan,
con una especial presencia de grupos
armados islamistas, Malik Mumtaz
Khan, del canal Geo News y del
grupo de diarios Jang, fue asesinado
en febrero. Mumtaz, que había sido
recientemente
elegido
Presidente
del Club de Prensa de Miranshah,
llevaba tiempo recibiendo amenazas.
El séptimo asesinado fue, en octubre,
el reportero Ayub Khattak, frente a
su casa, en la provincia de Khyber
Pakhtunkhwa, después de haber sido
inter-pelado por dos in-dividuos que le
preguntaron por qué investigaba a un
traficante de drogas.
Ese mismo mes se conoció la
renovación de la fatwa
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a la ilegalizada coalición Tehreeke-Taliban Pakistan (TPP). La orden,
publicada en Internet a través de
Twitter, condenaba a muerte a dos
periodistas - Hamid Mir, presentador de
Capital Talk en el canal Geo News, y
Hasan Nisar, reportero y comentarista
de la misma cadena-, y señalaba a
varios medios de comunicación: Dewa
Radio, Mishal Radio, Radio Azadi,
Radio Aap ki Dunya y BBC.
TPP negó su vinculación con el mensaje,
aunque no lo discutió. La fatwa acusaba
a esos medios de comunicación de
promover la secularización y los
valores occidentales en su cobertura
de la guerra contra el terrorismo, y
aseguraba que, al negarse a utilizar
el término “mártir”, presentaban a los
talibanes como terroristas y enemigos
de la paz.

y filtrado de contenidos en Internet.
Mientras, los servicios de inteligencia
del país pusieron en evidencia sus
prácticas de espionaje a periodistas con
la detención, en octubre, de Muhammad
Zaib Mansoor. Dos compañeros
denunciaron su detención por parte
del ISI, Servicios de Inteligencia
Internos, y aseguraron haber entrado
en contacto con la oficina de prensa
del Ejército, que les comunicó que
Mansoor estaba siendo investigado por
“llamadas telefónicas sospechosas”.
Meses después, el periodista Aqeel
Yousafzai, denunció también haber
sido detenido y torturado por miembros
del ISI y Farhan Ahmed Bangash, de
Royal TV, fue formalmente acusado
de “incitar a la violencia”, bajo la ley
antiterrorista, por su cobertura de unos
enfrentamientos que costaron la vida a
diez personas.

Las amenazas a la libre difusión
de información se multiplicaron en
Pakistán. A un año de la decisión del
Gobierno de bloquear la plataforma
Youtube, tras la difusión de la película
La inocencia de los musulmanes, en
2012, varios informes denunciaron la
utilización de tecnologías de vigilancia

En paralelo, la dura legislación
antiterrorista supone otra amenaza a
los periodistas paquistaníes. En abril
las autoridades emprendieron acciones
legales contra varios medios en
Balochistán,
a
quienes
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grupo prohibido Ejercito de Liberación
de Balochistán, que reivindicaba el
asesinato de un policía. En lugar
de investigar las amenazas que
recibieron los periódicos para difundir
el mensaje, las autoridades optaron
por juzgarles bajo la ley antiterrorista,
y, un mes después, la policía de Quetta
difundió un primer informe sobre
la investigación a siete periódicos
por difundir comunicados del grupo
ilegalizado
Lashkar-e-Jhangvi.
En
diciembre, la cadena privada ARY
News fue denunciada también por
publicar imágenes del ataque a la casa
del fundador de Pakistán, Muhammed
Ali Jinnah, también en Balochistán.
El año terminó con el ataque con
cócteles molotov, el 4 de diciembre, en
Karachi, a las instalaciones del grupo
Express Media, sede de una televisión,
Express News TV, y tres periódicos, el
Express Tribune, el Daily Express y el
Sindh Express.
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Superficie: 462.840 km²
Población: 7.167.000 habitantes
Jefe del Estado:
Isabel II
Presidente de Gobierno:
Peter O’Neill

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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El Gobierno estudió durante 2013 un
proyecto de ley para limitar la presencia
de los medios extranjeros en el país,
al tiempo que siguió interfiriendo
en los contenidos informativos de
algunos medios. Entre los medios
de comunicación que podrían verse
afectados, se encontraban dos diarios
-Post-Courier (Australia) y The National
(Malasia)-, tres emisoras de radio -NauFM, Yumi-FM y Legende FM Bikpla
(Fiyi)-, y la cadena de televisión EMTV.
En paralelo, en noviembre, la Empresa
Nacional de Difusión destituyó a los
periodistas Michael Asagoni, redactor
jefe de NBC News Radio, Dick Sorariba
y Muley Robby, productores ejecutivos
de la cadena de televisión de la propia
NBC, Kundu 2, por considerarlos
responsables de contenidos “parciales”
o “acordes con los puntos de vista de
la oposición”. El Gobierno del primer
ministro Peter O’Neill había manifestado su oposición a la cobertura
que había hecho NBC de un caso
de corrupción que presuntamente
involucraba a miembros del Ejecutivo,
y a las informaciones relativas a la
controvertida nacionalización de la
mina Ok Tedi.

.
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El Gobierno de Singapur introdujo una
nueva medida que obliga a todas las
webs de noticias con más de 50.000
visitantes a pedir una licencia ante la
Autoridad de Desarrollo de Medios
para poder seguir operando. La nueva
legislación obliga a dichas web, además
de a solicitar una licencia y pagar una
fianza de 39.500 dólares, a eliminar,
en 24 horas, cualquier “contenido
prohibido” que afecte a la “armonía
racial o religiosa” si se lo solicitan las
autoridades.

1 4 9 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s

El ministro de Información, Yaacob
Ibrahim, anunció también que la medida
se ampliaría, en 2014, para abarcar a
las web con sede en el extranjero que
operen en el mercado de Singapur.
Cada licencia tendrá validez de un
año, tras el cual se volverá a decidir su
renovación.

•
•
•
•

Superficie: 707 km²
Población: 5.312.000 habitantes
Jefe del Estado:
Tony Tan Keng Yam
Presidente de Gobierno:
Lee Hsien Loong

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

.

OSS
R
E
T
A
OR
TER
P
N
E
O
R N FR
SPIOR LA LI

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 129

SRI LANKA

1 6 2 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 65.610 km²
Población: 20.870.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
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BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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A pesar de que el país concluyó
oficialmente su guerra civil en 2009,
las amenazas siguen dificultando el
ejercicio del periodismo en Sri Lanka.
El Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas pidió a las autoridades, en 2012,
que depurasen responsabilidades e
investigasen a los sospechosos de
violaciones de los derechos humanos
durante el conflicto. Sin embargo,
pocos avances se han hecho sobre el
asesinato del editor del diario Sunday
Leader, Lasantha Wickrematunga, en
2009, o la desaparición del caricaturista
Prageeth Ekneligoda, en 2010.
En febrero hubo un nuevo intento
de asesinato contra un periodista
del Sunday Leader. Tres individuos
entraron en el domicilio de Faraz
Shauketaly y le dispararon, hiriéndole
en el cuello, la noche del 15 de febrero.
A estos ataques se suman los actos
de censura. En marzo, la corporación
estatal
Sri
Lanka
Broadcasting
Corporation (SLBC) decidió suspender
la programación en lengua tamil de
la BBC la víspera de una sesion del
Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.

.

En abril, la amenaza de deportación
de 19 refugiados de Emiratos Árabes
a Sri Lanka afectaba a Rathimohan
Lokini, conocida presentadora de la
National Television of Tamil Eelam
(NTT), que cubrió la guerra civil en
zonas controladas por los rebeldes
desde 2006. En 2008 abandonó la
zona rebelde y, temiendo represalias
de las fuerzas de seguridad, huyó del
país en abril de 2009.
También en abril, los ataques a las
instalaciones del periódico en lengua
tamil Uthayan causaron varios heridos:
Un primer ataque en la sede de
distribución de la ciudad de Kilinochchi
hirió a dos empleados y, diez días
después, tres individuos armados
forzaron la entrada a la sede del diario
en Jaffna, y prendieron fuego a sus
instalaciones. Un mes después, otro
periodista del diario, Kunala Dileep,
fue atacado, también en Jaffna, cuando
regresaba a su domicilio.
Desde 2002 al menos cinco periodistas
del diario han sido asesinados.
En enero de 2013 el
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Criminales citó a su editor Premananth
Thevanayagam, para preguntarle por
artículos críticos con militares retirados.
En agosto, el Ejército amenazó y
agredió a varios periodistas que cubrían
las manifestaciones en la ciudad de
Weliweriya contra una fábrica acusada
de contaminar aguas vecinales.
La visita a Sri lanka de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Navanethem Pillay, en agosto, llegó precedida de otro
ataque a la presidenta del Sindicato
de Periodistas SLJTU, Mandana Ismail
Abeywickrama, en su domicilio.
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Superfice: 513.120 km²
Población: 69.520.000 habitantes
Jefe del Estado:
Bhumibol Adulyadej
Presidenta de Gobierno:
Yingluck Shinawatra
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
1 internauta encarcelado
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Los delitos de Lesa Majestad continuaron siendo una de las principales
amenazas a la libertad de información
y expresión en Tailandia, aunque el año
estuvo caracterizado principalmente
por el incremento de la violencia contra
los medios de comunicación.
El editor de Voice of Thaksin, Somyot
Prueksakasemsuk, fue condenado a 11
años de cárcel, en enero, por un delito
de Lesa Majestad relacionado con dos
artículos publicados en la revista, en
2010. Prueksakasemsuk llevaba preso
desde abril de 2011, cuando participó
en una campaña de recogida de firmas
para solicitar la retirada del delito
de Lesa Majestad del código penal
tailandés. En noviembre, un tribunal
de apelación de Bangkok confirmó
la sentencia, impuesta en 2012, a
la directora del sitio web Prachatai,
Chiranuch Premchaiporn, a 500 euros
y ochos años de cárcel, por delito de
Lesa Majestad y por no eliminar con
suficiente rapidez los comentarios
críticos hacia la monarquía de los
visitantes de su web.

.

Desde principios de año, Reporteros
Sin Fronteras alertó del creciente

clima de hostilidad hacia los medios
de comunicación en Tailandia. En
enero, varios individuos sin identificar
dañaron los vehículos de la televisión
ASTV, próxima a la Alianza del Pueblo
por la Democracia, opuesta al Gobierno
y comúnmente conocida como yellow
shirts. Varios militares se había
manifestado frente a la sede de la
cadena para protestar por las críticas
difundidas en ASTV contra las fuerzas
armadas.
De nuevo en mayo, individuos sin
identificar lanzaban varios proyectiles
contra la fachada de la sede del diario
Thai Rath. El ataque se produjo días
después de un comentario en Facebook
de uno de los caricaturistas del diario,
Somchai Katanyutanan, sobre la
Primera Ministra de Tailandia, Yingluck
Shinawatra, hermana del anterior
Primer Ministro, Thaksin Shinawatra.
“Las prostitutas no son malas, sólo
venden su cuerpo. Pero una mala
mujer puede vender toda una nación”,
publicó Katanyutanan.
Una semana después,
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Anudith Nakornthap, amenazó con el
cierre y penas de hasta siete años de
cárcel a todas las webs que publicasen
comentarios críticos de la Primera
Ministra. Días más tarde se retractó y
aseguró que solo los tribunales podían
proceder a ejecutar tales decisiones.
Desde la ruptura de las negociaciones,
en septiembre, entre el Gobierno y
los grupos rebeldes del sur del país,
algunos grupos islamistas armados
intensificaron su violencia contra
autoridades e informadores mediante
atentados, generalmente dobles, con el
objetivo de alcanzar con una segunda
explosión a los desplazados a cubrir
una primera, incluidos periodistas.
En octubre, cinco profesionales de la
información resultaron heridos tras
acudir a cubrir la explosión de una
bomba en la provincia de Narathiwat.
Ese mismo mes, el Gobierno estudiaba
reformar la Ley de Delitos Informáticos,
que ya contemplaba la obligación de que
los proveedores de servicios de Internet
almacenasen datos individuales de
los usuarios durante 90 días, y que,
además de permitir a las autoridades
examinarlos
sin
orden
judicial,

Informe Anual 2013
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contemplaba las penas de prisión
para los delitos de Lesa Majestad.
Varias organizaciones profesionales
denunciaron las posibles reformas
del Gobierno, que ampliaban las
posibilidades de perseguir legalmente
a los medios independientes. Precisamente en base a la Ley de Delitos
Informáticos, los periodistas de la
web de noticias Phuketwan, Alan
Morison, australiano, y la tailandesa
Chutima Sidasathian, fueron acusados
por difamación tras la queja de la
Marina Real de Tailandia sobre una
información publicada en la web, el 17
de julio, en la que se mencionaba un
artículo de Reuters que afirmaba que
la Armada había aceptado dinero por
hacer la vista gorda con el tráfico de
refugiados ilegales de Rohingya, de la
vecina Birmania.
En noviembre, las protestas en
Bangkok contra una propuesta de
amnistía para Thaksin Shinawatra, un
ex primer ministro que vivía en el exilio,
degeneraron en violencia contra los
medios de comunicación, a los que
se acusó de cubrir las
OSS
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Los
manifestantes
rodearon
los
vehículos de Channel 3 y Channel 7 e
invadieron las oficinas de varios medios
de comunicación. El 25 de noviembre,
el freelance alemán Nick Nostitz tuvo
que huir de los manifestantes que
le acusaban de ser un “camisa roja”
partidario del Gobierno.
En diciembre, antigubernamentales
irrumpieron en seis cadenas de
televisión exigiendo que se emitieran
sus declaraciones y ordenando no
transmitir la información del Gobierno.
Los activistas lograron hacerse con el
control de la cadena pública PBS, con
sede en Bangkok. También entraron en
NBT y Canal 11, en la capital. Todas
las cadenas de televisión, excepto la
estatal NBT, se vieron obligadas a
emitir una declaración del líder opositor,
Suthep Thaugsuban, suministrada por
la cadena de televisión opositora Blue
Sky.
En Chiang Mai, en el norte del país,
cerca de 150 miembros del grupo Rak
Chiang Mai, a favor del Gobierno,
llegaron a la sede local de la PBS y
entregaron una carta pidiendo que no se
emitieran las declaraciones de Suthep,

Informe Anual 2013
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ya que, según ellos, eran ilegales. Poco
antes de su llegada, un líder de Rak
Chiang Mai, advirtió que los miembros
del grupo podrían prender fuego a
cualquier televisión que continuase
emitiendo las declaraciones de Suthep.
Mientras, el asesinato del fotógrafo
freelance italiano Fabio Polenghi, en
2010, en una manifestación entre los
“camisas rojas” y las fuerzas del orden,
sigue impune. La justicia tailandesa
determinó que Polenghi murió a
causa de un disparo proveniente de
la Segunda División de Caballería
presente en la manifestación, pero
seguía sin identificar al autor.
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Superfice: 331.690 km²
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Jefe del Estado:
Truong Tan Sang
Presidente de Gobierno:
Nguyen Tan Dung

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
2 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
34 internautas encarcelados
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Con 35 blogueros e internautas en
prisión, Vietnam es una de las mayores
cárceles del mundo de informadores.
Según cifras oficiales, el país tiene
más de 700 medios de comunicación,
incluidos medios impresos, radios,
televisiones e Internet. Sin embargo,
todos son propiedad del Estado y
están sujetos a un elaborado sistema
de control de contenidos por parte
del Partido Comunista que, pese a no
tener un departamento de censura,
tiene entidades que cumplen sus
funciones, relegando la información
independiente a los blogs y a los medios
que sobreviven en Internet, sujetos
a bloqueos, ataques informáticos y
detenciones de sus propietarios.
Las solicitudes de la comunidad
internacional para poner fin al acoso
y encarcelamiento de internautas
se multiplican sin que el Gobierno
vietnamita ceda. En marzo, una
coalición de ONGs pidió a Naciones
Unidas una intervención para la
puesta en libertad del bloguero Le
Quoc Quan, detenido en diciembre de
2012, acusado de evadir impuestos.
Permanecía recluido en solitario y sin
contacto con su familia.

.

Ese mismo mes, Reporteros Sin
Fronteras dio a conocer el ganador
del premio Internauta del Año 2013,
otorgado al bloguero Huynh Ngoc
Chenh, a quien las autoridades
vietnamitas impidieron volar a París, en
mayo, para recoger el galardón. No fue
la primera vez, el año anterior también
impidieron viajar al extranjero a varios
bloqueros, entre ellos Huynh Ngoc
Tuan y su hijo, que tampoco pudieron
recoger el premio Hellman Hemmett
de derechos humanos.
En mayo, la convocatoria Picnics
para la discusión de los derechos
humanos en varias ciudades del país
fue violentamente reprimida por la
policía, que agredió a buena parte de
sus participantes, entre ellos varios
blogueros. Antes de que terminara el
mes, el Gobierno aprobó un decreto
que impedía la retransmisión local
de algunos canales internacionales
a quienes les obligaba a una
traducción simultánea al vietnamita
de su programación para poder seguir
emitiendo. El nuevo decreto detallaba
las categorías de medios
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-canales de cine, de noticias, programas
de ciencia y educación, documentales,
canales de entretenimiento, deportes
y música- y supuso la suspensión
inmediata de un total de 21 cadenas,
entre ellas CNN, BBC y Star World.

desde 1999 hasta 2010 de los diarios
estatales Bao Cong An Quang Nam
Da Nang y Then Bao Dai Doan Ket.
Nhat fue acusado de “abusar de las
libertades democráticas para actuar
contra los intereses del Estado”.

Mientras, las autoridades vietnamitas
siguieron llenando las cárceles de
blogueros con nuevas detenciones y
condenas a prisión. El 23 de mayo, un
tribunal de Vinh condenó a varios años
de cárcel a Ho Duc Hoa, Paulus Le Van
Son, Nguyen Van Duyet, Thai Van Dung
y Tran Minh Nhat, acusados de intentar
derrocar al régimen. El proceso judicial
fue convulso, como lo llevan siendo
los juicios a internautas y defensores
de los derechos humanos en Vietnam
los últimos años. La policía desplegó
2.000 agentes para impedir el acceso
a la sala a más de 500 personas que
se convocaron para apoyar a los
blogueros; la cobertura telefónica
estuvo bloqueda en las inmediaciones
al tribunal; y dos blogueros fueron
detenidos: Bui Minh Hang y La Viet
Dung. Antes de que terminara el mes
se produjo una nueva detención, la del
bloguero Truong Duy Nhat, uno de los
más influyentes del país, trabajador

La acusación de “abusar de las
libertades democráticas” se convirtió
en una herramienta recurrente para
privar de libertad a varios blogueros.
Un mes después, en junio, las
autoridades detuvieron al bloguero
y escritor Pham Viet Dao, antiguo
director de la Oficina de Inspección de
Prensa y Publicaciones, y a Dinh Nhat
Uy, bloguero y hermano del bloguero
Dinh Nguyen Kha, también detenido y
condenado a ocho años de cárcel en
2013. Dinh Nhat Uy fue condenado a
15 meses de prisión, en octubre, por
un tribunal de Long An, que dejó en
suspenso la sentencia.

.

Mientras las cárceles se siguen llenando
de blogueros, disidentes y defensores
de los derechos humanos, los que
las ocupan desde hace tiempo
sufren sus condiciones
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-conocido como Dieu Cay- inició una
huelga de hambre para denunciar la
situación a la que están sometidos los
presos. Van Hai, en prisión desde 2008 y
condenado en 2012 a 12 años de cárcel
por “propaganda antigubernamental”,
mantuvo 35 días una huelga de hambre
y su estado de salud llegó a ser crítico.
Ese mismo mes RSF lanzó una campaña
internacional para pedir la puesta en
libertad de 35 blogueros encarcelados
en Vietnam con motivo de la visita
de su Presidente Truong Tan Sang a
su homólogo estadounidense, Barack
Obama. Días después, las autoridades
vietnamitas demostraron una vez más
su impermeabilidad a cualquier presión
internacional anunciando el Decreto 72
que impedía a las redes sociales “de
difusión o intercambio de informaciones
personales” utilizar fuentes de noticias
en sus contenidos. La medida, pese
a necesitar un enorme despliegue
de vigilancia y censura para hacerla
efectiva, ampliaba el arsenal legislativo
empleado
hasta
entonces
con
blogueros e internautas, y permitía a las
autoridades añadir a las acusaciones
de “propaganda antigubernamental” o
“intento de atentar contra el Estado” la
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presencia de contenidos provenientes
de fuentes informativas.
En agosto, un tribunal de Long An
redujo las sentencias impuestas a los
bloqueros Dinh Nguyen Kha y Nguyen
Phuong Uyen, dejándolas en cuatro y
tres años de cárcel, respectivamente,
y manteniendo los tres años de arresto
domiciliario posterior.
Semanas después, en septiembre, un
tribunal de Phu Yen sentenció a 15
años de cárcel a Ngo Hao por “intentar
derrocar al Gobierno” por difundir entre
2008 y 2012, “información falsa sobre
el Gobierno y difamar a sus líderes”.
La presión internacional sobre Vietnam
se mantuvo a lo largo del año. En
septiembre, los representantes de
la Unión Europea manifestaron su
preocupación sobre el estado de la
libertad de expresión en el país asiático
en una reunión, en Hanoi, con motivo
de fin del acuerdo de cooperación entre
Vietnam y la UE, el 11 de septiembre.
También ese mes, RSF publicó un
informe detallado del
OSS
país con motivo de
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VIETNAM

Ministro, Nguyen Tan Dung, a París.
VIETNAM: La muerte programada de
la libertad de información detallaba los
organismos encargados de la censura
en Vietnam, sus métodos, la legislación
que tienen a su servicio y la realidad
sobre decenas de informadores encarcelados en el país.
En octubre, un nuevo juicio congregó
a decenas de ciudadanos frente a
un tribunal de Hanoi, que condenó al
bloguero Le Quoc Quan a 30 meses
de prisión y 43.000 euros de multa por
“evadir impuestos”. Las autoridades
impidieron a su familia y a varios
colegas presenciar el juicio, y pidieron
a las agencias internacionales que
no acudieran con ningún equipo para
registrar el proceso.
Más de una decena de ONGs pidieron,
en una declaración conjunta firmada en
diciembre, la libertad de Le Quoc Quan,
y RSF le otorgó, junto a los blogueros
Tran Huynh Duy Thuc y Nguyen Hoang
Quoc Hung, el Premio a los Derechos
Humanos en Vietnam 2013.

Informe Anual 2013
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INTRODUCCIÓN ASIA CENTRAL

Ferghana

de

Kirguistán,

referencia

en lengua rusa en Asia Central, sigue

último, Sergie Naumov, desde septiembre
de 2013.

bloqueda desde febrero de 2012. La
página generaba críticas de algunos

Detenciones arbitrarias

sectores políticos porque sus articulistas
reflexionan regularmente sobre el futuro

Las cinco naciones que componen Asia

de la democracia en el país y el auge del

Central siguen una línea similar respecto

nacionalismo.

a la libertad de prensa aunque haya
La mayoría de la oposición al régimen

motivos específicos en cada país.

de Tayikistán está en el exilio al igual
En Kazajstán, tres de los periodistas

que en Turkmenistán, donde el libre

opositores

vivido

ejercicio del periodismo es impensable.

situaciones diferentes y, en algún caso,

Por lo menos hay cuatro periodistas

terribles. Mientras a uno de ellos lo

encarcelados y, entre ellos, Annakurban

intentaron asesinar, otro pasaba más de

Amanklychev desde 2006.

al

régimen

han

cuatro meses detenido, uno de ellos en
un psiquiátrico. El tercero, desapareció

Nueve son los reporteros que cumplen

deliberadamente para llamar la atención

diversas

de las autoridades.

Uzbekistán. Los más antiguos son Jusuf

penas

en

.

prisiones

de

Ruzimuradov y Mohammed Bekjanov,
La página web de la agencia de noticias
Informe Anual 2013

encarcelados desde marzo de 1999; el
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KAZAJSTÁN

1 6 0 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 2.724.900 km²
Población: 15.865.500 habitantes
Jefe del Estado:
Nursultan Nazarbayev
Presidente de Gobierno:
Serik Akhmetov

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

El famoso periodista de la oposición
Lukpan Akhmediarov fue víctima de un
intento de asesinato frente a su casa,
en la noche del 19 a 20 abril 2012. El
juicio a los cuatro presuntos autores se
inició el 14 de mayo de 2013.
Periodista
del
semanario
local
Ouralskaïa Nedelia y ganador del Peter
Mackler en 2012, Lukpan Akhmediarov
había sido brutalmente golpeado en
la cabeza y apuñalado varias veces.
Estuvo internado un mes en un hospital
y su convalecencia ha sido larga.
En junio se cumplía el cuarto mes de
la detención arbitraria de Alexander
Kharlamov, periodista y defensor de
los derechos humanos, a quien el fiscal
acusaba de “transmitir pensamientos
ateos” y “demostrar una actitud negativa
hacia la religión, por lo que puede ser
castigado a siete años de prisión.
Después de una evaluación psicológica
llevada a cabo en contra de su voluntad,
Alexander Kharlamov pasó un mes en
un psiquiátrico de Astana, donde se
dictaminó que estaba en su sano juicio.
Su puesta en libertad se produjo el 4
de septiembre de 2013, aunque sigue

.

bajo arresto domiciliario.
El 20 de diciembre de 2012, desapareció
Tokbergen Abiyev. Director de la
Alianza de Medios de Kazajstán
Derecho y Justicia (Zakon i Pravosudie)
y ex editor del periódico del mismo
nombre, tambien es fundador de un
sitio de información abiyev.kz. El día
de su desaparición, había anunciado
para el día siguiente una conferencia
de prensa en Astana (capital), en la
que revelaría el nombre de un político
corrupto. El 5 de enero se supo que
el periodista había desaparecido
deliberadamente
para
llamar
la
atención de las autoridades. RSF
lamenta su irresponsable actuación.
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KIRGUISTÁN

1 0 6 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 199.900 km²
Población: 5.507.000 habitantes
Jefe del Estado:
Almazbek Atambayev
Presidente de Gobierno:
Jantoro Satylbaldiev

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

El acceso a la página web de la agencia
de noticias Ferghana, referencia en
lengua rusa en Asia Central, está
bloqueado en Kirguistán desde febrero
de 2012 . Unos meses más tarde,
Ferghana presentó una demanda en
contra de esta medida no sólo ilegítima,
sino también ilegal. Contrariamente a lo
que la ley prevé en estos casos, ningún
juez había autorizado el bloqueo de la
página. Pero la demanda presentada a
la Agencia Estatal de Comunicaciones
(GAS) terminó abruptamente y prematuramente, el 27 de marzo 2013.
El juez puso fin al debate mediante la
invocación de la prescripción. Por su
parte, el jefe de la GAS anunció que
según él, los proveedores de acceso a
Internet (ISP) podrían desbloquear el
sitio.

El sitio web Ferghana fue bloqueado, a
raíz de una petición del GAS que siguió
a una recomendación del Parlamento.
Diputados acusaron Ferghana haber
publicado una información “subjetiva”
y de naturaleza “provocativa” sobre
las matanzas en el sur, en junio de
2010. Reporteros Sin Fronteras, por el
contrario, describió como “ejemplar”,

.

su cobertura y enviaron una carta
al parlamento instándole a que
reconsiderara su decisión. Ferghana
ha generado críticas de algunos
sectores políticos porque reflexiona
regularmente sobre el futuro de la
democracia de Kirguistán y el auge del
nacionalismo en el país.
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TAYIKISTÁN

1 2 3 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 143.100 km²
Población: 6.977.000 habitantes
Jefe del Estado:
Emomali Rahmon
Presidente de Gobierno:
Akil Akilov

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Al famoso periodista de la oposición
tayika Dododjon Atovulloev se le
permitió abandonar el aeropuerto de
Tbilisi, a donde llegó el 20 de agosto
de 2013, para volver a Alemania, país
en el que goza de la condición de
refugiado político. Según el periodista,
la policía de Georgia actuó sobre la
base de una orden de arresto emitida
por la Interpol por la que debía ser
entregado al régimen dictatarial de su
país, Tayikistán.

Abdullajanov fue arrestado en Kiev, en
febrero.
Dodojon Atovulloev, quien sobrevivió
a un intento de asesinato en Moscú
en enero de 2012, ahora dirige el
programa semanal K + en la ITV de
Asia Central, lo que aumentó aún más
su reputación en Tayikistán. En julio
de 2013, al periodista se le negó la
entrada en territorio ruso.

Opositor político de primera fila,
Atovulloev es también el fundador y
editor de la revista mensual de Tayikistán
Tcharogui Ruz. Se hizo conocido por
sus críticas al poder del presidente
Emomali Rahmon. Amenazado de
muerte y objeto de numerosos litigios,
el periodista fue obligado a abandonar
su país en 1993.
A lo largo de este año, los opositores
en el exilio han ejercido presiones
con motivo de la elección presidencial
de noviembre de 2013: unos meses
después de la detención en Dubai de
Umarali Quvvatov, en diciembre de
2012, el exprimer ministro Abdumalik

.
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TURKMENISTÁN

1 7 7 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 488.100 km²
Población: 5.105.300 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Gurbanguly Berdymujamédov

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

El ejercicio libre del periodismo en
Turkmenistán es impensable. Casi
todos los medios están directamente
controlados por el Estado y son
constantemente utilizados como medios
de propaganda del presidente y de la
línea oficial del gobierno. Otros, como
Radio Azatlyk, Khronika Turkmenistana,
Gündogar o Fergananews, difunden
información desde el extranjero, pero
son prácticamente inaccesibles para la
inmensa mayoría de la población.
El 16 de febrero, los periodistas y
activistas de derechos humanos
Amanklychev y Khadjiyev, condenados
en agosto de 2006 a siete años de
prisión al parecer por “posesión de
armas o municiones ilegales” fueron
puestos en libertad. Pero, el 22 de
mayo de 2013, era detenido Rovshen
Yazmuhamedov,
corresponsal
del
servicio turco de Radio Free Europe/
Radio Liberty, sin que se sepan las
razones de su detención.

El periodista que lleva más tiempo en
prisión, en penosas condiciones y con la
salud muy deteriorada, es Annakurban
Amanklychev, condenado, el 25 de
agosto de 2006, a ocho años de cárcel,
por haber colaborado en la película
Travel diary on Turkmenistan para el
espacio Envoyé Spécial, de France 2.
Amnaklychev, que está apadrinado por
la sección española de RSF, colaboró
también con la BBC en la grabación de
un programa sobre derechos humanos
en Turkmenistán.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Khadjiyev y Amanklychev han cumplido
su condena en un aislamiento casi
total, en la prisión de seguridad de
Turkmenbashi, en una zona desértica
marcada por temperaturas extremas.

.
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UZBEKISTÁN

1 6 4 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 447.400 km²
Población: 29.340.000 habitantes
Jefe del Estado:
Islam Karimov
Presidente de Gobierno:
Shavkat Mirziyoev

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
9 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Reporteros sin Fronteras reitera
su llamamiento para la inmediata
liberación del periodista independiente
Solidjon Abdurajmanov , condenado en
2008 a diez años de prisión por “tráfico
de drogas” en un caso fabricado. Su
estado de salud se ha deteriorado
gravemente en los últimos meses .

Abdurajmanov es uno de los pocos
informadores
independientes
de
Karakalpakstán
(una
república
autónoma en los países occidentales).
Es autor de numerosos artículos sobre
las consecuencias para la salud de la
catástrofe ecológica del Mar de Aral.
También es el ex director regional de
la Comisión para la protección de los
derechos humanos en Karakalpakstán.
Detenido 7 de junio 2008 por “uso de
drogas”, Abdurajmanov siempre ha
mantenido que la droga que apareció
en su coche había sido colocada por
la propia policía. Sin embargo, fue
condenado a diez años de prisión
por “tráfico de drogas”, tras un juicio
caracterizado por la violación reiterada
de los derechos de defensa.
Según el sitio web de noticias

.

independiente Uznews, Abdurajmanov
fue trasladado, por segunda vez en
los últimos meses, al hospital de la
prisión en Tashkent (capital) donde son
tratados los presos más graves.
Reporteros sin Fronteras pide también
la inmediata liberación de otros ocho
periodistas encarcelados: Khayrullo
Khamidov (Nawruz), en prisión desde
21 de enero 2010; Dilmurod Sayid
(Ezgulik), encarcelado desde el 22
de febrero 2009; Bakhrom Ibragimov,
Davron Kabilov, Ravshanbek Vafoev
y
Botyrbek
Eshkuziev
(Irmok),
encarcelados desde el 16 de febrero
2009;
y
Jusuf
Ruzimuradov
y
Mohammed Bekjanov (Erk), en prisión
desde el 15 de marzo 1999.
RSF
manifiesta
su
profunda
preocupación por la suerte del
periodista
independiente
Sergei
Naumov, del que no se ha vuelto a
saber nada desde la noche del 21 de
septiembre de 2013. La organización
insta a las autoridades a que explique
los motivos y el lugar de detención.
El
periodista
conocido por sus
investigaciones

es
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UZBEKISTÁN

Informe Anual 2013

sobre temas altamente sensibles,
incluido el trabajo forzoso en los
campos de algodón y los problemas
ecológicos de la región. Colaborador
en la agencia de noticias independiente
Fergana, en el Institute for War and
Peace Reporting (IWPR), en la revista
La seguridad medioambiental y la
iniciativa ciudadana y en la revista rusa
Politjurnal, ha sido galardonado con
varios premios profesionales, colabora
con organizaciones de defensa de los
derechos humanos y ha participado
en varios proyectos para desarrollar el
periodismo independiente.

.
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INTRODUCCIÓN EUROPA

país que sigue siendo una de las

las consecuencias de la crisis económica

mayores cárceles de periodistas del

que padece fue el cierre, la noche del

mundo. A las dificultades ya conocidas

11 al 12 de junio, de la radiotelevisión

y relacionadas con la pertenencia a la

pública ERT. A esto hay que añadir las

minoría kurda, el carácter represivo de

amenazas contra periodistas y medios,

la ley antiterrorista, el uso sistemático

lanzadas por el partido neo nazi Aurora

de la detención preventiva, o un sistema

Dorada y la violencia policial contra las

judicial que aún considera las entrevistas

medidas de austeridad, que casi siempre

como pruebas de delito y que puede

quedan impunes. En Georgia, RSF urgió

juzgar como terrorismo el trabajo de un

a las autoridades a llevar a cabo las

Es difícil mirar a Europa como una

informador, se unió, ese año, el ambiente

reformas necesarias para garantizas

sociedad unida hacia mayores ámbitos

de crispación social y protesta en las

la independencia de la radiotelevisión

de libertad; más bien todo lo contrario.

calles que a menudo fue empleado como

pública GPB.

Poco se ha avanzado respecto a la

excusa para limitar aún más la libertad

situación del año anterior en materia de

de expresión.

Una Europa a varias velocidades

En Rumanía, una nueva regulación
sobre los procedimientos para prevenir

libertad de información e, incluso, se
podría decir que ha habido un retroceso

Canales públicos de países como Bulgaria

la insolvencia, que incluye la suspensión

bastante generalizado.

y Grecia sufrieron las consecuencia de los

de

extremismos. Mientras que en Bulgaria,

audiovisuales, es, según RSF, un nuevo

Siguiendo la línea de los años anteriores,

el líder del partido de la extrema derecha

capítulo en la historia del control

2013 volvió a ser un año muy complicado

Ataka, “ocupó” durante varias horas la

político y económico de los

para ejercer el periodismo en Turquía,

televisión estatal BNT, en Grecia, una de

medios del país.

Informe Anual 2013
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licencias

para
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La nueva ley, orientada a “combatir el

depredadores de la libertad de prensa

Sin llegar a esos extremos, en Reino

extremismo” en Belarús, ha abierto la

en el mundo.

Unido la actitud del gobierno fue la
de presionar de diferentes formas al

puerta a nuevas formas de censura y
autocensura que están limitando aún

En Rusia hay que lamentar la muerte

diario The Guardian para que dejara de

más la ya limitada libertad de los medios

de

publicar las revelaciones del ex espía

de comunicación.

posiblemente por su trabajo. Mientras,

estadounidense,

el gobierno de Putin intensifica las

sobre el espionaje realizado a ciudadanos

encuentra

amenazas sobre la libertad de información

y políticos por la Agencia de Seguridad

2013

los

con nuevas leyes y reformas, como la

Nacional de EE.UU (NSA), amparándose

autoridades continuaron su acoso a los

enmienda que prohíbe la “propaganda

en una legislación antiterrorista.

medios críticos con sus políticas. Las

de relaciones sexuales no tradicionales”,

detenciones

de

que, escudándose en la protección de

La

periodistas contrarios al régimen, las

los menores, constituyen un auténtico

Depredadores

modificaciones de las leyes para dificultar

arsenal represivo contra periodistas y

Prensa, la aprobación de una Ley de

las tareas de los informadores o otras

medios de comunicación. Asimismo, la

Transparencia que ha resultado ser

medidas aprobadas por el Gobierno,

Duma ( Parlamento nacional) aumentó la

una verdadera ocasión perdida, y el

ampliadas notablemente con durísimas

lista de temas por los que se autoriza el

frecuente acoso policial a la prensa

sanciones en el ámbito de las redes

bloqueo de un sitio web, y aprobó una ley

y los fotoperiodistas en las protestas

sociales, fueron las líneas maestras del

por la que expresar opiniones separatistas

ciudadanas,

gobierno azerbaiyano en su relación con

en un medio de comunicación puedes

informativo en España, que terminó

la prensa. Para RSF, el presidente Ilham

ser castigado hasta con cinco años de

con

Aliyev sigue siendo uno de los peores

prisión.

contra la libertad

En

esa

misma

Azerbaiyán.

línea

Durante

y

Informe Anual 2013

se
todo

encarcelamientos

un

periodista,

.

asesinado

muy

salida

dos

de

Edward

ETA de
de

han

nuevos

la

Snowden,

la

lista

de

Libertad

marcado

el

de

año
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de información: el cierre de la primera

Por

último,

Islandia

volvió

a

dar

radio y televisión pública en el país,

ejemplo en su lucha contra los poderes

Canal Nou, de Valencia, y un proyecto

económicos. RSF aplaudió la decisión de

de Seguridad Ciudadana, aprobado por

la Corte Suprema de este país cuando,

el Gobierno y pendiente de su paso

el 24 de abril de 2013, impuso al socio

por el Parlamento, que pondría serias

local de Visa en Islandia, la obligación de

dificultades para informar sobre cualquier

reanudar la tramitación de donaciones

actuación policial en la calle y abriría la

online a favor de Wikileaks. “Esta es una

puerta a la censura.

victoria para Wikileaks y la libertad de
información”, dijo entonces RSF.

En Francia, la intervención militar en
Malí fue aparejada con limitadiones
a los periodistas para la cobertura
del conflicto. No sólo se les prohibió
acercarse al frente de guerra, sino que
el Consejo Superior de Radiodifusión
advirtió a la televisión nacional de lo
improcedente de determinadas imágenes
de muertos mostradas en apenas 45
segundos,

un

precedente

que

RSF

calificó de preocupante para la profesión
periodística.
Informe Anual 2013
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ALEMANIA

1 7 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

El ataque contra las oficinas del
semanario turco Zaman, en Colonia,
ocurrido la noche del 15 de febrero,
es lo más destacable de 2013. Fue el
tercero en seis meses. Dos individuos
de 17 y 22 años, que después fueron
arrestados, lanzaron cócteles molotov
frente a la entrada de su sede. RSF
mostró su preocupación ante unos
actos graves de intimidación que no
tienen posible justificación y pidió
que los medios turcos dejen de ser
considerados como extensiones de las
fuerzas políticas en Turquía.

Superficie: 357.022 km²
Población: 82.600.000 habitantes
Jefe del Estado:
Joachim Gauck
Presidente de Gobierno:
Angela Merkel

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Superficie: 86.600 km²
Población: 9.168.000 habitantes
Jefe del Estado:
Ilham Aliyev
Presidente de Gobierno:
Artur Rasizade

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
4 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
4 internautas encarcelados
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La libertad de expresión y prensa en
Azerbaiyán preocupa desde hace
tiempo y de manera significativa
a los defensores de los Derechos
Humanos. Durante 2013 las autoridades continuaron su acoso a los
medios críticos con sus políticas.
Las detenciones y encarcelamientos
de periodistas contrarios al régimen,
las modificaciones en las leyes para
dificultar la tarea de los informadores
y otras medidas aprobadas por el
Gobierno, ampliadas notablemente
con durísimas sanciones en el ámbito
online, con el objetivo final de tener
toda la información bajo control con
vista a las elecciones presidenciales
del mes de octubre, fueron las líneas
que han dirigido la política del gobierno
azerbaiyano en su relación con la
prensa.
El respeto a la libertad de información
ya era casi mínimo en este país, pero
en un año de elecciones la situación
empeoró aún más. El presidente Ilham
Aliyev, sigue siendo para RSF uno de
los peores depredadores de la libertad
de prensa en el mundo.

.

Desde el mes de enero, la organización

exigió la liberación de cuatro periodistas
que llevaban meses en prisión por
diferentes causas. Algunos de ellos
conocieron su condena durante 2013:
Hilal Mammadov, editor del periódico
Tolishi Sado, defensor de los derechos
de la minoría talysh y autor de un
rap que se convirtió en el himno de
las protestas en muchas repúblicas
exsoviéticas, fue condenado, el
27 de septiembre, a cinco años de
prisión acusado de tráfico de drogas,
incitación al odio y alta traición. RSF
denunció que el proceso estuvo lleno
de irregularidades y que todo apuntaba
a un juicio político inspirado en el deseo
de venganza contra un periodista por
sus críticas al gobierno.
Avaz Zeynalli, editor del diario Khural,
fue sentenciado a nueve años de
cárcel el 12 de marzo. Llevaba en
prisión desde octubre de 2011, tras ser
arrestado poco después de publicar un
artículo muy crítico sobre el presidente
Ilham Aliev. Los cargos contra él
tenían una clara motivación política
y en el juicio no se mostraron
pruebas contundentes de
OSS
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era uno de los pocos independientes
del país, fue cerrado poco después de
su detención.
Vugar Gonagov y Zaur Guliyev, director
ejecutivo y editor de la televisión Khayal
TV, están acusados de organizar y
participar en altercados contra la paz
y de abuso de poder, por publicar un
vídeo en el que un gobernador de
distrito hacía comentarios despectivos
sobre los residentes. Ambos son en
realidad víctimas de batallas políticas
internas locales.
Sin llegar a alcanzar la gravedad de esos
cuatro casos, RSF denunció, a finales
de enero, el arresto de destacados
periodistas, blogueros y activistas en
las redes, durante la manifestación
convocada en Baku el día 26 de ese
mes, y el maltrato que sufrieron antes
de ser puestos en libertad.
El derecho al libre acceso a la
información vio aparecer una nueva
amenaza, el 14 de febrero de 2013,
cuando las autoridades crearon una
comisión para atender las quejas sobre
“violaciones éticas” en páginas web.
Según la mayoría de ONGs, establecer
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un órgano regulatorio de Internet,
dependiente del Gobierno, constituye
un paso significativo hacia la supresión
de la libertad de información en la Red.
A ellos se une la decisión anunciada el
mes anterior, de regular la concesión
de licencias de televisión por Internet,
lo que cerrará un poco más el único
espacio aún abierto para la libre
expresión en Azerbaiyán.
Todavía en febrero, varias decisiones
judiciales pusieron en peligro la
supervivencia del principal medio
opositor, el diario Azadlig. Los días
15 y 19 de ese mes, el periódico fue
condenado a pagar multas de unos
30.000 y 32.000 euros por sendos
casos de “libelo”. Para RSF las
sanciones tenían una clara motivación
política.
El acoso a este diario continuó durante
el resto del año. El 25 de octubre un
tribunal de Baku congeló sus cuentas
bancarias en relación con el pago de las
sanciones impuestas en febrero. Una
semana antes se había prohibido
su venta en el metro, que
OSS
suponía un 30% de
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unido a otras restricciones aplicadas
a la venta en quioscos, provocó un
significativo descenso en sus ingresos.
Por último, el 12 de noviembre, la
empresa que se encargaba de su
impresión anunció que dejaba de
hacerlo por las deudas acumuladas.
En un país donde los medios ya están
mayoritariamente
controlados
por
las autoridades, la desaparición del
Azadlig tiene unas consecuencias
extremadamente serias.

sanciones ya existentes por delitos de
difamación e insultos, se amplían al
ámbito online, de las redes sociales
y de las manifestaciones públicas,
mientras que se amplía el periodo
legal de detención administrativa,
dando a la policía la posibilidad de
mantener arrestado a alguien durante
dos meses por organizar una protesta
no autorizada o durante un mes
simplemente por desobedecer a un
agente.

El 5 de abril Araz Guliyev, editor de la
web islamista Xeber44 fue condenado
a ocho años de prisión, en otro
proceso judicial en el que de nuevo
fueron violados todos los derechos del
acusado. Al margen de las opiniones
reflejadas en su web, RSF considera
que la sentencia tenía todas las
características de un acto de venganza
contra el acusado por sus reportajes y
opiniones políticas.

Conforme se acercaba la fecha de las
elecciones presidenciales, la presión
sobre los periodistas se intensificó con
nuevas detenciones.

El 14 de mayo la Asamblea Nacional
aprobó una serie de medidas, propuestas
por la oficina del Fiscal General, con
el objetivo de prohibir las críticas y
castigar más duramente las opiniones
contrarias al Gobierno. Las durísimas
Informe Anual 2013
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Parviz Hashimli, periodista del diario BizimYol y editor del sitio web
Moderator.az, fue arrestado el 17 de
septiembre acusado de contrabando
y posesión ilegal de armas de fuego.
Hashimili, que es también director del
Centro de Protección de los Derechos
Políticos y Civiles, fue condenado a
dos meses de detención administrativa
a la espera de juicio.
El 2 de octubre,
el conocido fo-
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toperiodista
Mehman
Huseynov
fue arrestado en relación con la
publicación en Internet de un vídeo
satírico, en el que se usaban frases del
debate electoral que fue transmitido
por televisión. Quedó en libertad
tres horas después, pero según él
mismo reconoció, la policía le dijo
que “se comportara” y “suavizara” sus
actividades preelectorales en la web.
Las elecciones fueron celebradas, el
10 de octubre, y el presidente Aliyev
ganó por una amplia mayoría. Según
organizaciones internacionales como
la OSCE hubo “graves deficiencias”
en el proceso. Tras la reelección,
continuaron los golpes contra la libertad
de expresión.
En
la
manifestación
convocada
por la oposición dos días después
siete periodistas fueron atacados
por la policía, sufrieron detenciones
temporales y perdieron su material.
El 13 de noviembre el bloguero Rashad
Ramazanov, que usaba el alias Rashad
Agaadin, fue condenado a nueve
años de prisión acusado de tráfico de
drogas. Ese mismo día el redactor jefe
del diario P.S. Nota, Sardar Alibeili,
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fue también condenado a cinco años
por “hooliganismo”. Sus compañeros
aseguran que el procesamiento de
ambos periodistas tuvo motivaciones
políticas y que estaban siendo
castigados por sus críticas al gobierno
En esas fechas los ataques llegaron
también a editoriales como Ganun,
cuyas
oficinas
centrales
fueron
asaltadas, el 1 de noviembre, por unas
20 personas, de las que tres llevaban
el uniforme del Ministerio de Finanzas.
Se llevaron ordenadores y documentos
de una editorial bien conocida por
sus publicaciones independientes y
cercanas a la oposición política.
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Superficie: 30.528 km²
Población: 11.140.000 habitantes
Jefe del Estado:
Felipe, rey
Presidente de Gobierno:
Elio di Rupo

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

Un tribunal de Mechelen falló en
contra de Yves Desmet, el editor del
periódico De Morgen, en una demanda
por difamación
al considerar que
expresó en un editorial
opiniones
“incorrectas” sobre una disputa entre
dos funcionarios judiciales.
El asunto era una investigación contra un
fraude fiscal supuestamente gigantesco
en el sector de los diamantes. El juez
a cargo del proceso, Peter Van Calster,
insistía en perseguir y procesar a los
sospechosos de evadir 300 millones
en impuestos. Su jefe, el Fiscal
General Yves Liégeois, le presionaba
para que alcanzara un acuerdo entre
los comerciantes y el Departamento
de Impuestos. RSF consideró el fallo
“absurdo” e “indignante”, y recordó
que un editorial no es un ejercicio
de periodismo de investigación que
debe ser objetivo; es, por su propia
definición, la libre expresión de una
opinión o una serie de ideas.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Superficie: 207.600 km²
Población: 9.473.000 habitantes
Jefe del Estado:
Alexandr Lukashenko
Presidente de Gobierno:
Mijail Myasnikovich

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Los procesos a periodistas acusados
de difamación e insultos al jefe del
Estado, Lukashenko, los acosos,
detenciones y represalias de todo tipo
contra los medios de comunicación,
siguieron siendo norma habitual en
Belarús a lo largo de 2013. Por si
fuera poco, la nueva ley, orientada a
“combatir el extremismo”, ha abierto
la puerta a nuevas formas de censura
y autocensura que están limitando
aún más la ya limitada libertad de los
medios de comunicación.
En esa línea el periodista de origen
polaco Andrzej Poczobut tenía pendiente desde junio de 2012 una acusación
de difamación contra Lukashenko.
En marzo de 2013 se supo que los
cargos habían sido retirados, aunque
el periodista aún podía ser condenado
a tres años de cárcel por una sentencia
que estaba suspendida desde 2011, por
acusaciones similares. Poczobut, que
trabaja para el diario polaco Gazeta
Wyborcza, considera que su detención
en 2012 buscaba forzarle a abandonar
el país. RSF cree que efectivamente
hay una motivación política en su
procesamiento y ha pedido a las
autoridades que le permitan trabajar

.

libremente y viajar al extranjero, algo
que tiene prohibido desde su condena
en 2011. En los últimos 10 años al
menos nueve personas, incluyendo
tres periodistas, han sido condenadas
por difamación e insultos contra el jefe
del Estado, Lukashenko.
El 25 de marzo el Departamento de
Investigaciones Financieras decidió
desbloquear la cuenta bancaria de la
publicación mensual independiente
Arche-Pachatak, de contenido cultural, que ha venido sufriendo una
persecución por motivaciones políticas
desde 1998 y que tuvo que dejar de
publicarse en junio de 2012. RSF
se mostró esperanzada en que las
autoridades permitan su reinscripción
en el Ministerio de Información para
volver a la circulación. Sus solicitudes
anteriores, en noviembre, enero,
febrero y marzo, fueron rechazadas
por razones absurdas, como la
introducción de un número de teléfono
en una casilla errónea del formulario.
En abril, un tribunal de la región
de Hrodna ordenó la
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libro Belarus Press Photo 2011,
intervenidas a un grupo de periodistas,
por considerarlas extremistas. Los
41 ejemplares fueron requisados en
el vehículo en el que viajaban Yulia
Darashkevich y Vadim Zamirouski,
organizadores del concurso fotográfico, junto al ganador del mismo,
Alexander Vasyukevich. RSF consideró
escandaloso y ridículo calificar como
extremista el contenido del libro, algo
que sólo demuestra la desconexión
existente entre el régimen y la
realidad de la sociedad. Además cree
que la decisión judicial demuestra
la determinación de las autoridades
del país para imponer un absoluto
control de todos los medios de
expresión e información. En octubre,
los organizadores del concurso fueron
condenados a pagar una multa,
mientras que a la editorial Lohvinau
Publishing House, que había sacado
el libro en cuestión, le fue retirada la
licencia a instancias del Ministerio de
Información.
El 26 de ese mismo mes de abril,
al menos seis periodistas fueron
arrestados mientras cubrían la marcha
antinuclear organizada cada año para
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recordar la tragedia de Chernobyl.
Cuatro de ellos quedaron en libertad
tras ser revisados sus equipamientos
y material, pero dos reporteros de
Radio Racyja, Henadz Barbarych
y Alyaksandr Yarashevich, fueron
condenados a tres días de cárcel
acusados de desobedecer a la policía
por negarse a abandonar la protesta.
Tras cumplir esa condena, Alyaksandr
Yarashevich fue de nuevo arrestado
apenas 10 días después, el 6 de mayo,
mientras cubría la puesta en libertad de
algunos de los manifestantes detenidos
junto a él en la protesta anterior. Junto
a él, también fue detenido Dzmitry
Halko, periodista freelance y antiguo
trabajador del periódico independiente
Narodnaya Volya. Ambos fueron
conducidos a un minibus de la policía
sin recibir ninguna explicación y tras
pasar la noche bajo custodia, fueron
juzgados al día siguiente y condenados
a 12 y 10 días de prisión, acusados de
resistencia a la policía y “hooliganismo”.
RSF exigió su liberación inmediata y
sin condiciones.
El 8 de mayo Aleh
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Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) fue
interrogado por la oficina del fiscal de
Minsk en relación con su cobertura sobre
los atentados contra el metro de Minsk
de 2011, en la que ponía en cuestión
la credibilidad de la investigación y la
imparcialidad del sistema judicial. Al
terminar el interrogatorio fue advertido
para que parara de difundir informes
“deliberadamente distorsionados” y de
desacreditar el sistema judicial del país.
Su caso no es el único de periodistas
arrestados o interrogados en relación
con este sensible asunto.
A finales de octubre la imprenta
Karandash rechazó un pedido de RFE/
RL al considerarlos una organización
“extremista”. El medio quería mapas
de un cementerio de Minsk mostrando
las tumbas de destacadas figuras de la
historia del país, pero la imprenta dijo
sospechar que querían usarlos para
promover protestas contra el gobierno.
El caso demuestra el éxito de las medidas
aprobadas por el ejecutivo en 2007
con el objetivo de promover el miedo
y la desconfianza hacia el periodismo
independiente. La nueva ley, orientada
a “combatir el extremismo”, ha abierto
la puerta a nuevas formas de censura

Informe Anual 2013
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y autocensura que están limitando
aún más la ya limitada libertad de los
medios de comunicación.
En un ejemplo más de hasta dónde se
puede llegar en el cumplimiento de ese
objetivo, en diciembre, las autoridades
dieron de plazo hasta el 1 de enero
para que se desalojaran las oficinas
del semanario independiente Gazeta
Slonimskaya de la ciudad de Slonim.
El argumento dado fue que no se
cumplía la normativa antiincendios,
pero RSF consideró muy sospechosa
la decisión, al tratarse de uno de los
pocos periódicos locales con fama de
ser independiente.
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Superficie: 110.993 km²
Población: 7.305.000 habitantes
Jefe del Estado:
Rosen Plevneliev
Presidente de Gobierno:
Plamen Oresharski

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3

Bulgaria, que ostenta la peor calificación
para un país miembro de la Unión
Europea en la clasificación de RSF, con
una caída de siete puestos en el último
año, protagonizó amenazas contra periodistas y medios de comunicación
que la organización consideró más
propias de la “guerra fría” que de una
democracia. A esto hay que añadir, que
el líder del partido de extrema derecha
Ataka, “ocupó” durante varias horas la
televisión estatal BNT.

El 27 de junio, el líder del partido de
ultra derecha Ataka y varios de sus
seguidores, ocuparon durante varias
horas la televisión estatal BNT, a la
que acusaban de dar información
parcial sobre su formación, que apoya
al partido del Gobierno. RSF condenó
la acción y recordó que no se puede
abusar de la inmunidad parlamentaria
de la que goza Volen Siderov, el líder
de Ataka, para forzar la entrada en una
televisión.

El 3 de febrero el sitio web Bivol.bg
(socio de Wikileaks en los Balcanes)
publicó una historia sobre las
actividades empresariales del Primer
Ministro Borisov en los años 90, según
la cual habría sido confidente de la
policía en asuntos relacionados con el
crimen organizado hasta que la propia
policía prescindió de sus servicios,
al considerar que estaba demasiado
involucrado con sus contactos.

En la noche del 23 de julio, al menos
siete periodistas y un bloguero que
estaban cubriendo las manifestaciones
convocadas frente al Parlamento
búlgaro fueron víctimas de la violencia
policial.

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Tres días después el propio Borisov dijo
en una rueda de prensa informal que
podía ordenar a los servicios secretos
que lanzaran acusaciones similares
contra todos los periodistas presentes,
sin excepción.

.

El 16 de septiembre el coche de
la periodista Genka Shikerova fue
incendiado a las puertas de su casa.
Shikerova es conocida por sus incisivas entrevistas a representantes
políticos búlgaros. Este incidente
reavivó la preocupación sobre la
libertad de información en Bulgaria
y la seguridad de los
S
periodistas.
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Superficie: 20.273 km²
Población: 2.058.000 habitantes
Jefe del Estado:
Borut Pahor
Presidente de Gobierno:
Alenka Bratusek

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Sentencia inaceptable. Estas dos
palabras resumen, desde el punto de
vista de RSF, la condena, en el mes
de mayo, a un conocido bloguero por
insultar a dos periodistas.

y el tráfico de armas y drogas en la
región. RSF pidió a las autoridades que
hicieran todo lo posible para identificar
a los autores y a los instigadores de
este ataque.

Mitja Kunstelj fue condenado a seis
meses de prisión por insultar y difamar
a dos periodistas desde su blog, uno
de los más leídos del país. En las
entradas consideradas ofensivas, el
autor usaba términos extremadamente
groseros para describir detalles de la
vida íntima de los dos afectados, con
los que anteriormente había tenido
estrecha relación. Independientemente
del contenido de las entradas del blog,
RSF consideró inaceptable la simple
posibilidad de que alguien pueda
terminar encarcelado por tales hechos.
En otro incidente no directamente
relacionado con lo anterior, pero muy
preocupante también para la libertad
de prensa, el coche de Miran Subic,
reportero del diario Dnevnik, quedó
calcinado tras sufrir un incendio
provocado a las puertas de su casa en
Krnaj. Subic da por seguro que el fuego
era parte de un intento de intimidarle en
su cobertura de la corrupción municipal

.

OSS
R
E
T
A
OR
TER
P
N
E
O
R N FR
SPIOR LA LI

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 159

ESPAÑA

3 6 d e 1 7 9 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 505.990 km²
Población: 47.042.000 habitantes
Jefe del Estado:
Juan Carlos de Borbón
Presidente de Gobierno:
Mariano Rajoy

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
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La salida de ETA de la lista de
Depredadores de la Libertad de
Prensa, la aprobación de una Ley de
Transparencia que ha resultado ser una
verdadera ocasión perdida y un paso
atrás para el derecho a la información,
y el frecuente acoso policial a la prensa
y los fotoperiodistas en las protestas
ciudadanas, han marcado el año
informativo en España, que terminó con
dos nuevos golpes contra la libertad
de información: el cierre de la primera
televisión pública en el país, Canal
Nou, de Valencia, y un proyecto de ley
de Seguridad Ciudadana, aprobado
por el Gobierno y pendiente todavía de
pasar por el Parlamento, que pondría
serias dificultades para informar sobre
cualquier actuación policial en la calle
y abriría la puerta a la censura.
La banda terrorista ETA salió de la
lista de Depredadores de la Libertad
de Prensa de RSF, ya que desde
que anunciara el cese definitivo de la
actividad armada, en octubre de 2011,
no había protagonizado atentados
contra periodistas o medios de
comunicación. Numerosos periodistas,
amenazados por la banda, pudieron
prescindir de vivir y trabajar con

.

escoltas de seguridad. No obstante
RSF, advirtió, que permanecerá atenta
ante el mínimo indicio, por su parte,
de amenazas contra la libertad de
información.
A lo largo de todo el año, con
recrudecimientos puntuales, los periodistas, y sobre todo los reporteros
gráficos estuvieron en el punto de
mira de las fuerzas de seguridad que
presionaron y dificultaron su trabajo
en la cobertura de manifestaciones,
movilizaciones, desahucios, escraches
y otras protestas que aumentaron,
sobre todo en primavera y verano, con
la crisis socioeconómica que atraviesa
el país.
Las actuaciones más comunes fueron
el abuso de relegar a los reporteros
a posiciones alejadas, rechazar sus
credenciales, exigir a los freelance
un chaleco identificativo (que no es
obligatorio), y, en ocasiones, incluso se
llegaron a efectuar cargas contra ellos
y hubo denuncias por desacato, lo que
suele derivar en multas y procesos
judiciales.
En

marzo,

la
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periodista de Antena 3, Soledad
Arroyó, fue agredida por los escoltas
de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y
de la Reina Sofía.
En mayo, se llegó a detener durante unas
horas al fotoperiodista Raúl Capín, del
Diario Digital Independiente y Mundo
Obrero, por su cobertura, en abril,
de una manifestación que pretendía
rodear el Congreso de los Diputados.
También en mayo, se detuvo a Adolfo
Luján, freelance, por su cobertura de un
escrache en el domicilio del presidente
del Congreso de los Diputados. Ambos
han sido acusados de atentado contra
la autoridad.
Edu León, fotoperiodista de Diagonal,
fue detenido en cuatro ocasiones
y sancionado con una multa tras
fotografiar redadas contra inmigrantes.
En septiembre, un
juzgado de
Torrelavega (Cantabria) citó para un
juicio de faltas al periodista Francisco
Gómez Nadal, acusado de alterar
el orden por negarse a abandonar
el escenario donde estaba teniendo
lugar una protesta ciudadana contra
los desahucios y los abusos en las
condiciones hipotecarias.
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Mención aparte merece la situación en
la frontera española con Marruecos,
en Melilla. En septiembre fue detenido,
por segunda vez en menos de tres
meses, el periodista Jesús Blasco de
Avellaneda, freelance contratado por
Tele 5 en aquella ocasión, que fue
obligado a entregar las grabaciones
que había efectuado en la frontera
durante un asalto de inmigrantes. Un
juzgado de Melilla abrió diligencias
contra él, acusado por la Guardia Civil
de un delito contra la seguridad de
ciudadanos extranjeros y revelación
de secretos. Blasco de Avellaneda
acusó a las autoridades melillenses de
someterle a una auténtica persecución
y vigilancia debido a su trabajo.
En junio, el abogado general del
Tribunal Europeo de Justicia concluyó
que Google no es responsable de
la información que contienen los
resultados de sus búsquedas y que
las Agencias Nacionales de Protección
de Datos no pueden exigir la retirada
de enlaces de los buscadores, salvo
en el caso de que el propio editor
haya incluido códigos de
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de Protección de Datos no pueden
pedir a Google que borre información
ya publicada por otros medios. Esta
conclusión puede ser clave para el
veredicto final del Tribunal en el caso,
iniciado en febrero, que enfrentó a
Google con el ciudadano español Mario
Costeja, quien solicitó a la Agencia
Española de Protección de Datos la
retirada del buscador de informaciones
con su nombre, tanto de Google como
de La Vanguardia. Las búsquedas con
su nombre remitían a informaciones
de La Vanguardia sobre unas acciones
legales contra él por impago de
contribuciones a la Seguridad Social.
La Agencia Española de Protección
de Datos rechazó la denuncia contra
La Vanguardia en base al derecho a
la información, pero la admitió contra
Google, ordenandole a retirar un
centenar de enlaces. Google presentó
un recurso ante la Corte Europea de
Justicia que, en junio, concluyó, tal
como había argumentado RSF, que las
directrices europeas sobre protección
de datos no establecen el llamado
“derecho al olvido”, que no puede ser
usado para suprimir información, ni en
Internet ni en ninguna parte.
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En noviembre, el Parlamento aprobó
la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información y Buen Gobierno,
que RSF rechazó por considerarla
insuficiente, ya que no cumple con
los usos internacionales de las
democracias de nuestro entorno en
materia de acceso a la información
pública. La ley no reconoce el derecho
de acceso a la información como
un derecho fundamental, no afecta
a todos los estamentos del Estado,
excluye muchos tipos de información
pública, y además establece como respuesta válida “el silencio
negativo”, que fomenta la inactividad
administrativa ante las solicitudes de
información (hasta ahora más del 50%
de las peticiones de información a la
Administración recibían como repuesta
el silencio administrativo). Por último,
la ley crea un organismo de revisión,
el Consejo de Transparencia, que
no es independiente, no tiene poder
vinculante, y no establece sanción
relevante por ocultar información.
El 27 de noviembre, se produjo el
apagón, por decisión
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Comunidad Valenciana, del canal
público de radiotelevisión Canal Nou,
después de 24 años de existencia.
El gobierno autónomo basó su
decisión en la sentencia del Tribunal
Superior de Valencia que declaró
nulo el Expediente de Regulación de
Empleo, que se había aplicado meses
antes, lo que obligaba a la cadena a
reincorporar a 1.200 despedidos. RSF
denunció que si la desaparición de un
medio siempre supone una limitación
al pluralismo informativo, cuando se
trata de un medio público se convierte
en un ataque frontal a la libertad de
información, que, en este caso, creaba
además un precedente peligroso
para otras televisiones públicas. La
organización también denunció la mala
gestión realizada por el gobierno de
la Generalitat Valenciana en Canal
Nou, utilizándola como vehículo de
propaganda antes que como servicio
a los ciudadanos, censurando y
manipulando la información, inflando
su plantilla artificialmente, acumulando
deudas y responsabilizando, finalmente,
a los trabajadores, de su mala gestión
política y empresarial. Además de
despreciar e ignorar el derecho de los
ciudadanos a una información plural.

.

También en noviembre, el Consejo de
Ministros aprobó un polémico proyecto
de Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana, que de aprobarse en el
Parlamento como está actualmente
redactado, supondrá un grave atentado
contra la libertad de información y una
puerta abierta a la censura. Entre
otras cosas, el proyecto prevé que
la “captación o difusión de imágenes
que atenten contra el honor, la imagen
o la seguridad de los miembros de
las fuerzas del orden” podrán ser
penalizadas con multas de hasta mil
euros, lo que en la práctica supondría
una seria dificultad para que los
periodistas puedan cubrir e informar
de cualquier actuación policial en
los espacios públicos, y no solo en
manifestaciones y protestas.
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Superfice: 545.630 km²
Población: 65.440.000 habitantes
Jefe del Estado:
François Hollande
Presidente de Gobierno:
Jean-Marc Ayrault

Los hechos más relevantes relacionados
con la libertad de prensa en Francia,
en 2013, estuvieron relacionados con
la intervención militar en Mali, y las
limitaciones impuestas a los periodistas
para la cobertura del conflicto. No sólo
se les prohibió acercarse al frente de
guerra, sino que el Consejo Superior
de Radiodifusión advirtió a la televisión
nacional de lo improcedente de
determinadas imágenes de muertos
mostradas en apenas 45 segundos,
un precedente que RSF calificó de
preocupante para toda la profesión
periodística. Por otra parte, la nueva ley
militar aprobada por el Senado, que da
grandes facilidades para el espionaje
electrónico, disparó las alarmas de
RSF que consideró que permite una
grave violación de los derechos civiles
fundamentales, incluyendo el derecho a
la privacidad, la libertad de información
y la confidencialidad de las fuentes
periodísticas.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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A mediados de enero, Reporteros
Sin Fronteras pidió a las autoridades
francesas y malienses que permitieran
cubrir con total libertad las operaciones
militares que estaban en curso en Mali
desde el día 11. Tanto los reporteros
locales como los extranjeros estaban

.

siendo mantenidos, por motivos de
seguridad, a más de 100 km del lugar
donde ocurrían los enfrentamientos.
RSF recordó que en tiempos de guerra
corresponde a los propios periodistas y a
sus medios, y no a ejércitos implicados,
determinar el riesgo que están dispuestos
a asumir para conseguir y transmitir la
información. El público no debería tener
que conformarse con la información y
las imágenes obtenidas bajo control
militar o directamente facilitadas por los
militares.
El 14 de febrero, el Consejo Superior
de Radiodifusión (CSA en sus siglas en
francés) publicó un comunicado dando
una “firme advertencia” a la televisión
nacional, France Télévisions, en relación
con la emisión en el programa Envoyé
Spécial, de France 2, de un reportaje
sobre la situación en Mali. Se titulaba
¿Atrocidades en Malí?, estaba etiquetado
como “para mayores de 10 años”, y
trataba sobre las atrocidades cometidas
por las fuerzas armadas malienses
desde el comienzo de la intervención
militar francesa. En 22 minutos de
duración, aparecían cadáveres apenas
durante 45 segundos, pero según
el CSA se mostraban “de
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particularmente insistente imágenes
de cuerpos de personas muertas sin el
correspondiente análisis, lo que podría
constituir una violación de la dignidad
humana”.
La advertencia, según RSF, sienta un
precedente preocupante para toda la
profesión periodística. Su secretario
general, Christophe Deloire, se preguntó
por qué de repente el CSA se mostraba
ofendido cuando se ven cadáveres en
televisión a diario y si no estaría usando
el CSA la protección de los menores como
un pretexto para proteger la imagen de
una operación militar. Desde el programa
Envoyé Spécial se mostraron también
impactados por un aviso que coloca a
todos los medios en una situación de
incertidumbre legal, y añadieron que no
habían recibido ni una sola queja por
parte de los televidentes.
El 10 de diciembre el Senado aprobó
una nueva ley militar, que ya contaba
con el visto bueno de la Asamblea
Nacional, que disparó las alarmas en
RSF por las facilidades que da para
permitir el espionaje electrónico. En
concreto, preocupan especialmente tres
aspectos: No se requiere el permiso
judicial. Representantes del gobierno
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pueden autorizar la recolección de datos
personales y las vigilancias en tiempo
real; se amplía en exceso la lista de
motivos que justifican una vigilancia,
incluyendo argumentos tan vagos como
la “seguridad nacional” o la “prevención
del terrorismo o el crimen organizado” que
pueden ser interpretados de muy distintas
maneras; y se amplía en exceso el tipo
de datos que pueden ser recolectados.
No se limita solo a los metadatos o a la
localización de los equipos, se pueden
obtener también ficheros e información
de los proveedores de Internet,
operadoras telefónicas o compañías de
servicios online, con lo que en sólo unas
horas el Gobierno podría tener toda la
información que esos agentes tuvieran
de cualquier persona, incluyendo datos
personales. Además, se abre la cobertura
legal al espionaje en tiempo real de las
comunicaciones, tanto telefónicas como
a través de Internet.
RSF considera que estamos ante una
grave violación de los derechos civiles
fundamentales, incluyendo el derecho a
la privacidad, la libertad de información
y la confidencialidad de las fuentes
periodísticas.
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Superficie: 69.700 km²
Población: 4.486.000 habitantes
Jefe del Estado:
Giorgi Marguelashvili
Presidente de Gobierno:
Irakli Garibashvili

A la censura gubernamental, agresiones a periodistas y restricciones
a la ley televisiva, protagonizadas en
2012, Georgia sumó este año, entre
las elecciones de octubre de 2012 y
los primeros días de marzo de 2013,
una serie de dimisiones, ceses y
nombramientos en la radiotelevisión
pública GPB, que pusieron de manifiesto
que los enfrentamientos entre el primer
ministro Bidzina Ivanishvili, ganador de
esas elecciones, y el presidente Mikheil
Saakashvili iban más allá del terreno
político. Reporteros Sin Fronteras urgió
a las autoridades a llevar a cabo las
reformas necesarias para garantizar la
independencia de GPB.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
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0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Superficie: 131.960 km²
Población: 11.281.400 habitantes
Jefe del Estado:
Karolos Papoulias
Presidente de Gobierno:
Antonis Samarás
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En sólo tres años, Grecia ha caído casi
50 puestos en el índice sobre la libertad
de prensa que RSF elabora anualmente,
un registro récord para un país miembro
de la Unión Europea. Entre las razones
para esa caída, están los estragos
causados por la crisis en los medios;
la violencia contra los reporteros que
cubren las manifestaciones contra
las medidas de austeridad, que casi
siempre quedan impunes; y las amenazas contra periodistas y medios,
lanzadas por el partido neo nazi Aurora
Dorado. La organización, que visitó el
país por última vez en septiembre de
2011, para investigar el hundimiento
del sector y el futuro del periodismo,
se mostró alarmada ante la constante
disminución del respeto a la libertad de
información.
El 11 de enero, RSF condenó con
firmeza los ataques con bombas de
fabricación casera perpetrados contra
varios periodistas, causando sólo daños
materiales. También pidió al gobierno
una rápida investigación para identificar
a los autores y a los instigadores, y para
evitar un sentimiento de impunidad que
anima a los responsables a cometer
nuevos atentados. Tal es la situación

.

que, durante el año, RSF se declaró
incapaz de contabilizar el número de
periodistas y blogueros amenazados
o atacados por grupos de extrema
derecha, pero también por radicales
anarquistas que con frecuencia agreden a reporteros e informadores durante las manifestaciones, e incluso
por agentes de la policía desplegados
en esas mismas convocatorias. Pese
a las conclusiones trasladadas por la
organización, tras su visita de 2011, la
policía antidisturbios no ha cambiado
su comportamiento en las protestas, y
sigue considerando a los informadores
como incómodos testigos de su uso
excesivo de la fuerza.
Con este escenario de fondo, el cierre
de la radiotelevisión pública ERT, en
la noche del 11 al 12 de junio, supuso
un golpe devastador para el pluralismo
y la libertad de información en Grecia.
RSF mostró su consternación por la
sorprendente y extraña decisión del
Gobierno, y su secretario general voló
a Atenas ese mismo día para seguir
de primera la mano la situación.
Christophe Deloire mostró
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los periodistas y trabajadores de ERT,
y se preguntó si el ejecutivo estaba
intentando “economizar la democracia”.
También exigió la reapertura del canal
público tan pronto como fuera posible,
aunque advirtió de que “eso no será
suficiente” para afrontar la complicada
situación por la que pasa el sistema
de medios de comunicación en Grecia.
Por último, pidió una nueva ley que
garantice el pluralismo informativo y
que el Gobierno deje de intervenir en
los medios y perseguir a periodistas en
relación con su trabajo.

.
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Superficie: 103.125 km²
Población: 315.281 habitantes
Jefe del Estado:
Olafur Ragnar Grímsson
Presidente de Gobierno:
Sigmundur David Gunnlaugsson

RSF aplaudió la decisión de la Corte
Suprema de este país cuando, el 24
de abril de 2013, impuso al socio local
de VISA en Islandia, la obligación de
reanudar la tramitación de donaciones
online a favor de Wikileaks en el plazo
de dos semanas. Según la decisión
judicial, si transcurrido ese plazo la
compañía no hubiera cumplido, debería
afrontar el pago diario de una multa de
6.830 dólares hasta que garantizara su
cumplimiento.
“Esta es una victoria para WikiLeaks y la
libertad de información”, dijo entonces
la organización para la que “el bloqueo
arbitrario de los pagos establecidos por
las empresas de servicios financieros
era completamente ilegal” y como tal
fue condenado por el más alto tribunal
islandés.
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Superficie: 25.713 km²
Población: 2.100.000 habitantes
Jefe del Estado:
Gjorge Ivanov
Presidente de Gobierno:
Nikola Gruevski
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Tras dos años muy complicados, en los
que se cerraron varios periódicos de
tirada nacional y la principal televisión
opositora del país, las perspectivas
durante
2013
siguieron
siendo
preocupantes en lo relativo a libertad
de información. El caso Kerazovski
demostró, una vez más, la indefensión
de los periodistas frente a los acosos
del gobierno.
El 28 de mayo, el periodista Tomislav
Kezarovski, del diario Nova Makedonija,
fue arrestado por las fuerzas especiales
para cumplir una condena de 30 días de
prisión acusado de revelar la identidad
de un testigo protegido. El caso se
remonta a 2008, cuando Kezarovski
trabajaba para el diario Reporter 92
y cubría un asesinato en Orese. El
testigo en cuestión, declaró ante los
tribunales, en febrero de 2013, que,
presionado por la policía, dio pruebas
falsas contras los acusados del crimen.
Además reconoció que no tuvo la
condición de testigo protegido hasta
2010, con lo que la acusación contra
Kezarovski carecía de fundamento.

.

RSF recordó que la experiencia
demuestra que en Macedonia a menudo

los periodistas son arrestados de forma
abusiva para forzarles a conseguir
otra información sobre asuntos no
relacionados con su detención y para
revelar sus fuentes. La forma en la
que las autoridades habían tratado
a Kezarovski no podía ser más
desproporcionada porque no había
cometido ningún delito. Su arresto era
sólo el último ejemplo del acoso al que
el gobierno somete a los periodistas,
un caso flagrante de intimidación que
demuestra el terrible ambiente en que
tiene que hacer su trabajo y lo difícil de
la relación con las autoridades de un
país que dice cumplir los estándares
europeos de democracia y que aspira
a ingresar en la UE.
El 21 de octubre, Kezarovski fue
condenado a cuatro años y medio
de prisión. Kezarovski manifestó que
creía que su condena tenía más que
ver con sus críticas al sistema judicial
que con la identificación de un testigo
cuestionable. Se da la circunstancia
que en el momento de su arresto,
estaba investigando la muerte del
periodista, Nikola Mladenov,
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Superficie: 13.812 km²
Población: 632.300 habitantes
Jefe del Estado:
Filip Vujanovic
Presidente de Gobierno:
Milo Dukanovic

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

RSF condenó enérgicamente el ataque
contra el periodista de investigación
Tufik Softic, que tuvo lugar el 11 de
agosto de 2013 en la ciudad de Berane,
y urgió a las autoridades para que
hicieran todo lo necesario para asegurar
que no quedaba impune el último de
una larga serie de ataques dirigidos
contra trabajadores de los medios de
comunicación. “La repetición de este
tipo de atentados y la impunidad de
la que habitualmente disfrutan sus
autores”, dijo RSF, “contribuyen de
forma alarmante al clima opresivo con
el que hacen su trabajo en Montenegro
los periodistas de investigación”.
Softic, que trabaja para el diario
Vijestyi y para el semanario Monitor,
se encontraba en casa con su familia
cuando un artefacto elaborado con
suficiente TNT para causar la muerte
explotó en el patio, cerca de su coche,
que había aparcado 15 minutos
antes. El periodista ya había sido
amenazado en numerosas ocasiones
por sus informaciones sobre el crimen
organizado, el tráfico de drogas y las
supuestas conexiones de algunas
organizaciones criminales podría tener
con las altas esferas de poder.

.

Aunque en esta ocasión nadie resultó
herido, la organización recordó que
el incidente podía haber sido mortal
y debía ser tomado muy en serio,
especialmente al no tratarse de un
hecho aislado.
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Pese a la buena posición que Polonia
ocupa en el informe sobre la libertad
de prensa de Reporteros Sin Fronteras
-22 de 179-, algunas maniobras del
Gobierno, en 2013, hicieron saltar las
alarmas.
RSF consideró desproporcionada y
exorbitante la demanda que el ministro
de Transportes, Slawomir Nowak,
interpuso, en mayo, contra la revista
Wprost, por publicar un reportaje sobre
su amistad con un hombre de negocios,
que frecuentemente salía beneficiado
en los concursos convocados por el
Gobierno, y sobre su presencia en
fiestas privadas pagadas por ricos
ejecutivos.
Según su abogado, el ministro solicitaba
una indemnización de unos 7 millones
de euros por los daños causados,
además de una disculpa pública y
una corrección a la revista. Desde la
organización, se dijo que solicitar tal
cantidad de dinero tenía como objetivo
claro intimidar al equipo de la revista.
Se intenta, criticó RSF, usar la ley para
imponer la censura amenazando la
supervivencia financiera de la revista.
En su lugar, recomendaba al afectado,

.

que, si se sentía perjudicado, usara su
derecho de réplica.
En ese mismo mes de mayo, el
viceprimer ministro y titular de la cartera
de Economía, Janusz Piechocinski,
respondió a un periodista de TVN 24,
que le preguntaba sobre una posible
remodelación de Gobierno de la
siguiente manera: “Su comportamiento
es indignante, estúpido e inaceptable.
Esta misma semana pediré una reunión
con sus directores”.
RSF pidió al ministro que se retractara
de esas afirmaciones, ya que ningún
representante del Gobierno, ni de
ningún
partido
político,
debería
sentirse con derecho de pedir una
reunión con los directivos de un
canal de televisión para “explicarles”
cómo se deben comportar sus
reporteros. La organización recordó
que una injerencia como esa en las
políticas editoriales de los medios es
completamente incompatible con los
estándares europeos sobre la libertad
de información, y que hacerlo en
público es todavía más
S
preocupante.
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El hecho más señalado ocurrido en
Gran Bretaña, durante 2013, estuvo
directamente relacionado con el “caso
Snowden” y la actitud del gobierno
británico presionando de diferentes
formas al diario The Guardian, para
que dejara de publicar las revelaciones
del ex espía estadounidense, amparándose en una legislación antiterrorista. RSF recordó que los gobiernos más represivos del mundo a
menudo identifican periodismo con
terrorismo y las autoridades británicas,
al recurrir a esta práctica, habían
cruzado la línea roja.
El 18 de agosto, David Miranda,
ciudadano británico y pareja del
periodista Glen Greenwald, autor de
las revelaciones de espionaje, hechas
por el antiguo técnico de la Agencia
Nacional de Seguridad estadounidense
(NSA), Edward Snowden, en The
Guardian, fue detenido e interrogado
durante nueve horas en el aeropuerto
londinense de Heathrow. RSF mostró
su indignación al saber que dicha
detención se hizo amparándose en
el Acta Terrorista de la legislación
británica, pese a que, según explicó
después Miranda, en ningún momento

.

se le preguntó por posibles conexiones
con actividades terroristas. Todas
las preguntas tenían relación con las
revelaciones sobre los programas de
espionaje usados por las agencias
estadounidense y británica, que
estaba sacando a la luz el reportero
de The Guardian. La policía revisó el
teléfono móvil y el ordenador portátil
de Miranda, que en ningún momento
pudo contactar con un abogado.
Actuando de ese modo arbitrario, el
Reino Unido, afirmó la organización,
violó su obligación de respetar la libertad
de información y la confidencialidad
de las fuentes periodísticas, y enfatizó cuán necesarias y legítimas
eran las revelaciones que estaban
haciendo Snowden y Greenwald.
Deteniendo e interrogando a Miranda,
probablemente las autoridades buscaban también mandar un mensaje
intimidatorio a todos los periodistas
que estaban informando sobre los
métodos de vigilancia empleados
por las autoridades británicas y
estadounidenses.
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Guardian hizo saber que las autoridades
le habían obligado a destruir discos
duros donde tenían almacenados
documentos facilitados por Edward
Snowden. El editor del diario, Alan
Rusbridger, reveló que representantes
del gobierno les habían amenazado
con iniciar acciones legales contra
ellos si proseguían informando sobre
las prácticas de vigilancia de británicos
y estadounidenses.

la periodista británica y editora de
Wikileaks, Sarah Harrison, pudiera
regresar al país con toda seguridad.
Harrison había pasado varios meses
en Moscú con Edward Snowden, pero
el día 2 de ese mes había aterrizado en
Alemania, donde se había incorporado a
un grupo de periodistas y activistas que
seguían investigando los programas
de vigilancia de la Agencia Nacional de
Seguridad estadounidense (NSA).

RSF se mostró profundamente indignado por la persecución contra los
periodistas del The Guardian iniciada
por el gobierno británico. Ya en el
mes de junio, un alto cargo que dijo
representar al primer ministro, pidió al
diario la destrucción del material que
estaba usando para sus revelaciones,
y aunque finalmente The Guardian
aceptó, su editor explicó que sus
periodistas fuera del Reino Unido
tenían copias digitales de los mismos
documentos.

RSF recordó a las autoridades
británicas que el Acta Terrorista y
la defensa de la seguridad nacional
no pueden servir como excusa para
acosar a los periodistas que investigan
asuntos tan sensibles. En septiembre,
al hilo del arresto de Miranda, expertos
de la ONU mostraron su preocupación
por el posible uso de esos argumentos
por parte del gobierno británico para
intimidar a periodistas.

Aún en relación con el Caso Snowden,
y teniendo en mente lo que le había
sucedido a Miranda, RSF pidió, en
noviembre, a las autoridades que
dieran todas las garantías para que
Informe Anual 2013
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Una nueva regulación sobre los
procedimientos
para
prevenir
la
insolvencia, que incluye la suspensión
de licencias para las audiovisuales que
entren en situaciones de insolvencia,
fue aprobada por el gobierno, el 2
de octubre, por el procedimiento de
urgencia. RSF condenó esa decisión,
adoptada con una total falta de
transparencia, por atentar contra la
libertad de prensa y el derecho de los
ciudadanos a la información. Al apoyar
esa ley, el ejecutivo abrió un nuevo
capítulo en la historia del control político
y económico de las instituciones de los
medios rumanos.
Reporteros Sin Fronteras considera,
entre otras cosas, que la nueva ley
es contraria a la Constitución, que
dice que ninguna publicación puede
ser suprimida; y es discriminatoria,
ya que se aplica sólo al sector de los
medios audiovisuales, pese a que hay
otros sectores que también operan
en función de licencias concedidas
por las autoridades públicas. Por ello,
la organización pidió al Parlamento
rumano que eliminara una ley que
amenaza la libertad de prensa y el
derecho a la información.

.

Con el mismo objetivo de defender
ese derecho, en el mes de diciembre,
RSF y la organización ActiveWatch
enviaron una carta al Primer Ministro
Victor Ponta, pidiéndole que aplicara
su derecho de veto en caso de que el
parlamento aprobara una modificación
del Código Penal que pretende volver
a penalizar los insultos y la difamación.
Si sale adelante esa reforma, que no
se ha consultado con los ciudadanos,
Rumanía dejaría de estar entre las
democracias que rechazan la idea
de que una persona pueda estar en
prisión por sus ideas o palabras. Tal
como está concebida, la nueva ley es
un asalto a la libertad de prensa y a la
libertad de expresión en general.
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Al menos 28 periodistas han sido
asesinados en Rusia por ejercer su
oficio desde el año 2000. En 2013
hay que lamentar también la muerte
de otro periodista, asesinado muy
posiblemente por su trabajo. Mientras,
el gobierno de Putin intensifica
las amenazas sobre la libertad de
información con nuevas leyes y
reformas, como la polémica enmienda
que prohíbe la “propaganda de
relaciones sexuales no tradicionales”,
que, escudándose en la protección de
los menores, constituyen un auténtico
arsenal represivo contra periodistas y
medios de comunicación. Asimismo, la
Duma aumentó considerablemente la
lista de temas por los que se autoriza
el bloqueo de un sitio web, y aprobó
una nueva ley por la que expresar
opiniones separatistas en un medio
de comunicación puede ser castigado
hasta con cinco años de prisión.
A comienzos de abril, los periodistas
Andrei Chelnokov y Boris Komarov
sufrieron sendos ataques en la ciudad
de Novosibirsk, capital de Siberia.
Chelnokov, director del Sindicato de
Periodistas de Novosibirsk y editor
de varios diarios (Sibir, Moment Istini,
Novosibirskij Journalist) regresaba a su

.

casa, el 1 de abril, cuando fue golpeado
en la cabeza por un desconocido.
Perdió el conocimiento y estuvo diez
días desaparecido porque sufrió
pérdida de memoria. También quedó
con la nariz y varias costillas rotas.
Komarov es el presidente de UnitonMedia, una compañía que tiene varios
medios de comunicación. El día 8 de
abril, fue golpeado por dos individuos
enmascarados que le esperaban en
el aparcamiento de su oficina. Tuvo
que ser hospitalizado con diversas
contusiones y fractura de mandíbula.
RSF exigió a la policía una investigación
independiente
y
transparente
y
recomendó no descartar que las
agresiones estuvieran relacionadas
con el trabajo de las víctimas.
El 12 de junio, la cámara baja del
Parlamento ruso, la Duma, aprobó
dos nuevas leyes supuestamente
orientadas a proteger los sentimientos
religiosos y los valores tradicionales
de la familia. RSF expresó su profunda
preocupación porque bajo ese pretexto
considera que hay un nuevo intento
de restringir la libertad
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la retirada de una legislación que
abre las puertas a la imposición de
condenas por insultar los sentimientos
religiosos y de unas enmiendas que
prohíben la “propaganda de relaciones
sexuales no tradicionales”. La amplitud
y vaguedad de las nuevas leyes cierra
la puerta a la discusión en público de
asuntos relacionados con la religión y
acrecienta el temor a que en el futuro
la blasfemia pueda ser castigada con
penas de prisión, algo inaceptable en un
Estado secular. Para la organización,
la Duma continúa usando la moralidad
y la protección de los menores como
coartada para limitar la libertad de
información.
La protección de los menores también
fue empleada como pretexto para la
creación de una lista negra de sitios
web bloqueados. Como consecuencia
de los imprecisos criterios definidos, la
medida, que supuestamente pretendía
combatir la pornografía infantil, el
extremismo, el consumo de drogas
y el suicidio, se ha traducido en un
evidente riesgo de excederse en el
bloqueo. Hasta enero de 2013, según
el proyecto Rublacklist, 3.300 sitios
web habían sido bloqueados por error.
El 9 de julio, el periodista Akhmednabi

Informe Anual 2013
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Akhmednabiev, subdirector del semanario local Novoe Delo y colaborador
del sitio web Kavkaz-uzel, fue asesinado
en Dagestan. Un desconocido le
disparó varias veces a sangre fría
cerca de su casa, en la localidad de
Semender. Los investigadores dijeron
desde el primer momento que el motivo
más probable del crimen era su trabajo
como periodista.
En el mes de diciembre, la Duma
aumentó la lista de asuntos por los
que se autoriza el bloqueo de un sitio
web. A la incitación al odio o a actos
terroristas, se une cualquier contenido
que la oficina del fiscal considere
extremista, incluyendo el llamamiento a
participar en protestas no autorizadas,
lo que es especialmente grave en
un país en el que las convocatorias
de manifestaciones por parte de la
oposición pocas veces reciben el visto
bueno de las autoridades.
En ese mismo mes de diciembre, la
Duma también aprobó una nueva ley por
la que expresar opiniones separatistas
en un medio de comunicación
puede
ser
castigado
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y aún trabajaba en otra por la que los
medios que reciban más de la mitad
de su financiación del exterior, y se
ocupen de asuntos políticos rusos,
serían considerados como “agentes
extranjeros”, con lo que estarían incluidos en un registro especial y
sometidos a controles y exigencias
adicionales.
Además, el Ministerio de Comunicaciones ha planteado una reforma
de la Ley de Medios, según la cual
cualquier persona condenada por
participar en desórdenes masivos,
“hooliganismo”, incitación al odio o
violación de la dignidad humana, no
podrá participar en la creación de un
medio de comunicación. Esa serie
de posibles delitos son por los que
de forma regular son acusados los
representantes de la oposición política
y otras voces críticas con el Gobierno.
También en diciembre, RSF mostró su
preocupación por las demandas por
difamación que dos jueces de Moscú
interpusieron contra dos publicaciones
independientes, Novaya Gazeta y
Novoye Vremya. Ambos medios se
enfrentan a la posibilidad de tener
que pagar considerables cantidades

Informe Anual 2013
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de dinero por hacerse eco de una
información ya conocida, y que había
sido publicada por una ONG, según
la cual el juez Dmitri Gordeyuk habría
copiado en sus tesis importantes
fragmentos de la del juez Yuri
Bespalov, que ejercía como supervisor,
hasta el punto de usar algunos datos
estadísticos modificando las fechas de
su obtención.
El nombre del juez Gordeyuk está
vinculado a las protestas contra el
retorno de Putin al Kremlin, convocadas
el 6 de mayo de 2012 en la Plaza
Bolotnaya, en las que varios activistas
de la oposición fueron arrestados
acusados de actos violentos. Gordeyuk
fue uno de los magistrados que de forma
reiterada rechazó las solicitudes de
libertad condicional para los acusados.
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Siguiendo la línea de los años
anteriores, 2013 volvió a ser un año muy
complicado para ejercer el periodismo
en Turquía, país que sigue siendo una de
las mayores cárceles de periodistas del
mundo. A las dificultades ya conocidas
y relacionadas con la pertenencia a la
minoría kurda, el carácter represivo de
la ley antiterrorista, el uso sistemático
de la detención preventiva, o un
sistema judicial que aún considera las
entrevistas como pruebas de delito y
que puede juzgar como terrorismo el
trabajo de un informador, se unió, en
2013, el ambiente de crispación social
y protesta en las calles que a menudo
fue empleado como excusa para limitar
aún más la libertad de expresión.
La ocupación del parque Gezi
y
las
numerosas
protestas
y
manifestaciones, realizadas durante los
meses de mayo y junio, provocaron una
durísima respuesta de las autoridades
contra los periodistas, víctimas de la
violencia empleada por la policía para
dispersar a los manifestantes. Varios
informadores fueron heridos, y otros
detenidos o acusados de “incitación
al crimen”; sus grabaciones fueron
eliminadas y varias televisiones fueron

.

multadas por transmitir imágenes de
los enfrentamientos.
A finales de enero, los diarios Star y
Yeni Akit, acusaron en sendos artículos
a RSF de estar relacionada con el
MLKP, un grupo armado marxista
leninista, y de financiar algunas de sus
actividades. Las acusaciones carecían
completamente de fundamento, y
tal como dijo el secretario general
Christophe Deloire, “insinuar que RSF
está relacionado con organizaciones
terroristas es una violación de las más
elemental honestidad y verdad”.
El primer día de febrero, la periodista
Didem Tuncay, que hasta poco antes
trabajaba para el canal de televisión
NTV, resultó gravemente herida en
el atentado suicida cometido contra
la embajada de Estados Unidos en
Ankara. RSF pidió una rápida respuesta
policial y a la espera de conocer
las conclusiones definitivas de la
investigación, se mostró profundamente
preocupada por las declaraciones que
hizo el Primer Ministro. En sus
declaraciones sobre el
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cargó contra los que defienden a los
periodistas que están encarcelados
en Turquía, con el argumento de que
muchos de ellos pertenecen o están
relacionados con el grupo terrorista
al que se atribuyó el atentado desde
el primer momento. La organización
entiende que combatir el terrorismo es
necesario y legítimo, pero considera
de un cinismo intolerable usar la
ocasión del atentado para justificar
el trato abusivo a los periodistas,
especialmente cuando una periodista
ha sido una de las víctimas. El mes de
febrero se cerró con el anuncio de una
reforma de la legislación antiterrorista,
que fue aplaudida por RSF siempre
que “no se quede a medias”.
A la espera de la aprobación de dicha
modificación, y con el objetivo de
recordar que las anteriores reformas
no habían tenido ningún efecto sobre
la libertad de información, en el mes
de marzo RSF llamó la atención sobre
algunos casos particulares, entre ellos:
El
periodista
Mustafa
Balbay
comenzaba su quinto año de prisión
preventiva cuando, el 11 de marzo,
arrancaba la 277 audiencia del juicio
sobre la conspiración Ergenekon. Su
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compañero Tuncay Özkan llevaba más
de cuatro años.
Los periodistas Füsun Erdogan, ex
editor de Ozgür Radyo, y Bayam
Namaz, reportero del semanario de
izquierdas Atilim, llevaban en prisión
desde septiembre de 2006 cuando, el
11 de marzo de 2013, fueron llevados
por primera vez ante un tribunal.
La periodista Özlem Agus, de la agencia
Diha, salió en libertad provisional el
25 de febrero, tras pasar más de una
año en prisión preventiva, aunque aún
puede ser condenada a una pena de 23
años de prisión por hacer su trabajo.
Su compañero de agencia Cenzig
Oglagi tuvo que pagar una multa de
2.175 euros tras ser detenido, en la
noche del 23 de febrero, acusado de
colaborar con el PKK.
El periodista Sami Mentes, del diario
Yurt, fue detenido a comienzo de
enero, por su supuesta relación con
un grupo terrorista. Su abogado no
fue informado hasta varios días
después. El 30 de ese mes,
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de febrero, los dos periodistas Yüksel
Özbek, del sitio web Haber Rüzgari, y
Ali Dursun, del sitio web Görele Sol,
fueron condenados a 11 meses y 20
días de prisión por insultar al Primer
Ministro Erdogan en una publicación.
La sentencia quedó en suspenso
pero tendrán que entrar en prisión si
reinciden en un periodo de cinco años.
El 25 de febrero, el columnista Rasim
Ozan Kütahyali fue condenado a tres
meses por “insultar la memoria” de un
supuesto torturador, el comandante al
mando de la prisión de Diyarbakir en
los años 80. La pena fue conmutada
por una multa.
Decenas de periodistas se hallaban
pendientes de juicio por ejercer
su trabajo con motivos tales como
“denigrar a la nación turca”, “atacar la
indivisibilidad del Estado”, “desanimar
a que se haga el servicio militar”
u “ofender los valores religiosos
compartidos por la mayoría de la
población”.
El 21 de marzo, se celebró la última
audiencia del juicio por el caso del sitio
web de Oda TVnews, pese a lo que el
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tribunal de Estambul encargado del
caso decidió mantener la detención
preventiva del escritor y periodista
Yalçin Küçuk, en prisión desde el 6 de
marzo de 2011, y de Hanefi Avci.
El día 26, se reanudó el juicio contra
el conocido periodista de investigación
Ahmet Sik, que se enfrenta a la
posibilidad de una condena de 7 años
por los comentarios que hizo al quedar
en libertad, tras pasar un año en prisión
preventiva como parte del proceso
contra Oda TV. RSF reiteró su petición
para que sea puesto en libertad de
forma inmediata por lo absurdo de las
acusaciones que hay contra él.
El 27 de marzo, el periodista Cenap
Kürümoglu, dueño del diario Habertrak,
fue agredido en la localidad de Tekirdag
por dos hombres enmascarados que
le provocaron lesiones en un ojo por
las que tuvo que ser brevemente
hospitalizado.
En los primeros días del mes de mayo,
RSF condenó enérgicamente la
violencia
empleada
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por la policía de
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los periodistas que cubrían diversos
acontecimientos. Al menos seis de
ellos fueron atacados en los actos del
Primero de Mayo, mientras que tres
compañeros sufrieron acosos mientras
informaban de la disolución de una
manifestación en los alrededores de la
plaza Taksim el día 5.
El 22 de mayo, el bloguero Sevan
Nisanyan, de origen armenio, fue
condenado a 13 años y medio
de prisión por incluir en su blog
comentarios “insultantes” contra el
profeta Mahoma. RSF consideró la
sentencia una violación grave de la
libertad información y recordó que
“la supresión de comentarios críticos
contra el Islam no tiene cabida en un
Estado secular como es Turquía”.
El mes de mayo terminó con el arranque
de las protestas del movimiento
“Ocupa Gezi”, en las que decenas
de periodistas fueron víctimas de la
violencia empleada por la policía para
dispersar a los manifestantes. RSF
condenó la brutalidad de la actuación
policial y pidió una investigación para
identificar a los agentes que habían
agredido a informadores de forma
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deliberada. En aquellos primeros días
de protestas, hasta el 5 de junio, 14
periodistas resultaron heridos, algunos
de
consideración,
mientras
que
decenas se vieron afectados por el gas
lacrimógeno empleado por las fuerzas
de seguridad.
Entre el 6 y el 12 de junio las protestas
continuaron, y RSF mostró su
preocupación por las detenciones de
informadores, que fueron en aumento
durante esos días. La noche del día
4, por ejemplo, al menos 34 jóvenes
twitteros fueron detenidos en la ciudad
de Izmir acusados de “incitación al
crimen”, pese a que se habían limitado
a twittear los contactos de médicos
y abogados dispuestos a ayudar a
manifestantes que necesitaran de
sus servicios, a anunciar la hora de
una convocatoria, o la contraseña
de un servicio wifi disponible. Todos
menos uno quedaron en libertad al día
siguiente.
Dos semanas después del inicio de las
protestas, la policía desalojó por la
fuerza la plaza de Taksim,
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los que resultaron heridos al menos
tres periodistas. En esos días, al menos
ocho fueron detenidos durante algunas
horas, y muchos otros vieron como la
policía eliminaba las fotos o vídeos que
habían tomado mientras ejercían su
labor.
Además, cuatro televisiones fueron
multadas por el organismo regulador
RTÜK al considerar que “perjudicaban
el desarrollo físico, moral y mental
de niños y jóvenes al retransmitir las
imágenes de los enfrentamientos”,
mientras que el Primer Ministro y otros
miembros de su gobierno siguieron
atacando verbalmente a los medios, a
los que acusaban de dar un tratamientos
sensacionalista a las protestas para
beneficiar a ciertos grupos de interés.
Erdogan llegó a declarar que Twitter era
un problema, y su vice primer ministro
acusó a los medios internacionales de
trabajar con “fuerzas externas” con el
objetivo de desestabilizar Turquía. RSF
insistió en mostrar su preocupación
ante esta respuesta del Gobierno
turco tras tres semanas de protestas,
incluso tras el desalojo de Parque
Gezi, con continuos comunicados
agresivos contra los organizadores
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de las manifestaciones, pero también
contra los medios que las estaban
cubriendo, a los que relacionaba con
“actores externos” y acusaba de actuar
en connivencia con “organizaciones
terroristas”.
Ese clima de hostilidad contra los
medios fomentado desde el Gobierno,
se vio complementado por redadas
contra
periodistas
considerados
de izquierdas, arrestos arbitrarios,
abusos policiales, manipulación de
información y operaciones contra las
redes sociales.
Según la Unión de Periodistas y la
Asociación de Periodistas Turcos,
durante las tres semanas de junio
que duraron las protestas un total
de 54 trabajadores de medios de
comunicación sufrieron ataques de la
policía, y 34 de ellos fueron detenidos.
El mes de julio arrancó con nuevos
episodios de violencia policial contra
periodistas. Durante las convocatorias
del día 6, coincidiendo con la reapertura
del Parque Gezi, al menos doce
reporteros fueron ataOSS
cados por agentes
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menos dos fueron puestos bajo
custodia. RSF condenó entonces tanto
la violencia contra los informadores
como el hecho de que varios periodistas
críticos con el ejecutivo habían sido
despedidos de sus medios, algunas
publicaciones habían sido prohibidas y
muchos periodistas extranjeros habían
sido detenidos e invitados a dejar el
país.
En agosto, se supo que el número total
de periodistas condenados en el juicio
por el caso Ergenekon, la presunta red
conspirativa que pretendía derrocar al
gobierno del Primer Ministro Erdogan,
ascendía a un total de 20. A 12 de
ellos les sentenciaron a cumplir largas
penas de prisión. Los veredictos y las
sentencias fueron leidas en una sala
especial de la prisión de alta seguridad
de Silivri. La policía bloqueó la mayoría
de carreteras de acceso, y dispersó
con balas de goma y gas lacrimógeno
a los grupos que intentaban acercarse.
Además los periodistas sin una
acreditación oficial (la llamada “tarjeta
amarilla” que miles de periodistas en
Turquía no tienen porque sus medios
sólo les facilitan su propia identificación)
fueron expulsados de la sala.
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En septiembre, volvieron las protestas
a varias ciudades turcas, y con ellas,
volvió también la violencia policial. Al
menos 12 periodistas fueron atacados
por agentes policiales mientras cubrían
las manifestaciones organizadas a
comienzos de mes en Estambul, Izmir
y Ankara. RSF volvió a exigir una
investigación imparcial para identificar
a los responsables y lamentó que no se
hubiera aprendido ninguna lección del
espantoso comportamiento mostrado
entre mayo y julio frente al movimiento
“Ocupa Gezi”.
La orgnización llamó la atención, en
octubre, sobre la situación que vivía Bram
Vermeulen. Corresponsal del diario
holandés Handeslblad desde 2009,
tras regresar de un viaje al extranjero
se encontró con que las autoridades
de inmigración le informaron de que ya
no era bienvenido en Turquía, y de que
su acreditación de prensa no había
podido ser renovada. Vermeulen había
comenzado los trámites para renovar
ese permiso en el mes de abril, y
en ese momento era ya el
OSS
único corresponsal
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que no se le había concedido, sin
darle ninguna explicación sobre los
motivos. Sus problemas comenzaron
antes de la cobertura del Parque
Gezi y quizá tengan que ver con otros
asuntos sensibles en los que también
ha trabajado, relacionados con los
movimientos armados separatistas
kurdos. De confirmarse su expulsión,
sería la primera vez que un corresponsal
extranjero es vetado desde 1995, en lo
que constituiría una muestra clara de
la hostilidad del gobierno a los medios
de comunicación internacionales.
El 5 de noviembre, tres periodistas
fueron condenados a cadena perpetua
por “intentar derrocar el orden constitucional por medio de la violencia” y
por ser miembros de la dirección del
Partido Comunista Marxista Leninista
(MLKP), considerado por el gobierno
como una organización terrorista. Se
trata de Füsun Erdogan, de Ozgür
Radyo, Ibrahim Cicek, editor del
semanal Atilim, y Bayram Namaz,
reportero en Atilim. Sedat Senoglu,
también de Atilim, fue condenado a
siete años y medio de prisión.
RSF
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exigió

la

.

revisión

del

caso

porque el juicio estuvo marcado por
las violaciones de los derechos de
los acusados y por un largo arresto
preventivo inaceptable que, en el caso
de Füsun Erdogan y Bayram Namaz,
se prolongó durante más de siete
años, sin respetar en ningún momento
la presunción de inocencia. Erdogan,
además, pasó los dos primeros años
sin saber de qué se le acusaba.
En los últimos días del año, el gobierno
turco aún tuvo ocasión de insistir en
la actitud mostrada hacia la prensa
durante las protestas del Parque Gezi.
El 17 de diciembre, treinta personas
fueron interrogadas como parte de
la investigación de un gran caso de
corrupción; entre ellos estaban los hijos
de dos ministros, el director general
de un banco estatal y un magnate
de la construcción. En un intento de
obstruir el libre flujo de la información
relacionada con el caso, la web Yeni
Dönem, fundada por el conocido
periodista Mehmet Baransu, que
había revelado algunos detalles sobre
la investigación, fue bloqueada.
Nazli Ilicak, columnista
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Sabah fue despedido por “diferencias
de opinión” un día después de aparecer
en la televisión CNN Turk pidiendo la
dimisión de los ministros cuyos hijos
estaban implicados en el caso. Y
por último, la policía decidió que los
periodistas no podrían tener acceso
directo ni a las comisarías ni a los agentes
durante el ejercicio de su profesión, y
tendrían que limitarse a la información
que se les facilitaría en ruedas de
prensa y sesiones informativas, en una
medida sin precedentes que convierte
a los periodistas en meros relaciones
públicas de la policía.
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UCRANIA
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•
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Superficie: 603.700 km²
Población: 45.710.000 habitantes
Jefe del Estado:
Viktor Yanukovich
Presidente de Gobierno:
Mykola Azarov

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Ucrania bajó, en el último año, diez
posiciones en la Clasificación de
Libertad de Prensa de RSF. Durante
2013, la falta de transparencia
financiera que rodea a los propietarios
de algunos medios de comunicación,
así como la concentración del control
de muchos medios en pocas manos,
ha fortalecido la amenaza que ya
sufría la libertad de información.
Además, en Ucrania son habituales las
agresiones contra periodistas, como
volvió a quedar de manifiesto este año
durante las manifestaciones de los
últimos meses, tras la ruptura de las
negociaciones con la UE para la firma de
un tratado comercial. Según los datos
del Institute for Mass Information, 101
periodistas sufrieron ataques físicos
directos durante 2013, frente a las 80
del año anterior. La mayoría de estas
agresiones, 19 de cada 20, quedan sin
castigo.
El 18 de mayo, Olga Snitsarchuk,
periodista del PyatyKanal, y Vladislav
Sodel, fotógrafo de KommersantUkraine, fueron agredidos mientras
cubrían los enfrentamientos en los que
habían derivado dos manifestaciones
convocadas en Kiev, una por la oposición

.

y otra por seguidores del gobierno.
Un grupo de jóvenes que formaban
parte del servicio de seguridad de
esta segunda, les golpearon cuando
se dieron cuenta de que les estaban
filmando. La policía que estaba junto al
lugar donde ocurrieron los hechos no
hizo nada por impedirlo.
Cinco días después, diez periodistas
hicieron una protesta silenciosa
durante una reunión del Gobierno para
llamar la atención sobre la impunidad
de la que disfrutaban los autores
de esa agresión. El Primer Ministro
Azarov respondió retirándoles las
credenciales de prensa, lo que para
RSF constituyó un castigo arbitrario y
desproporcionado que además no está
contemplado en la ley.
El 10 de octubre, RSF envió una carta
a la máxima autoridad policial en
Ucrania para protestar contra el acoso
que estaba sufriendo el representante
de la organización en el país, Oksana
Romanyuk. En los días previos, todo
el contenido del disco duro de su
ordenador y gran parte
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publicados en varios sitios web, en
lo que RSF considera una violación
inaceptable de su derecho a la intimidad,
un claro intento de intimidación y un
acto de venganza contra el trabajo
de RSF en Ucrania. La organización
pidió a las autoridades policiales que
hicieron todo lo que estuviera en su
mano para detener estas acciones y
asegurarse de que se investigaban de
forma imparcial.
Durante las manifestaciones proeuropeistas de finales de noviembre y
diciembre, que evolucionaron hacia
una protesta contra el gobierno que
hizo recordar la Revolución Naranja de
2004, la violencia contra los periodistas
se incrementó. Unos 50 informadores
sufrieron agresiones directas. La frecuencia y gravedad de esos ataques,
así como la permisividad mostrada por
la policía, indican un deseo deliberado
para limitar la libertad de información.
Además, el 9 de diciembre, varios
individuos, algunos de ellos llevando
uniforme de las Fuerzas Especiales,
irrumpieron en las sedes de tres
medios de comunicación cercanos a
la oposición política: el diario Vechirni
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Visti, la televisión online INTV y el sitio
web Cenzor.net. En todos los casos, el
procedimiento fue similar: ordenaron
a los trabajadores separarse de sus
ordenadores y no usar sus móviles, y
después confiscaron sus equipos. En
ningún momento se identificaron. RSF
denunció lo que considera una seria
violación de la libertad de información
y de las garantías constitucionales
de Ucrania, que además envió un
claro mensaje intimidatorio al resto de
medios ucranianos.
El peor episodio del año, en lo que tiene
que ver con violencia contra periodistas,
se vivió la noche del 24 de diciembre.
Tetyana Chornovil, periodista del diario
Ukrainskaya Pravda conducía por un
barrio de Kiev cuando fue obligada a
salir de su coche por tres hombres que
la golpearon y la dejaron abandonada
en la cuneta con múltiples contusiones
y varias fracturas faciales. Traslada al
hospital tuvo que ser operada y quedó
ingresada en cuidados intensivos.
Conocida por sus trabajos de
investigación sobre poOSS
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Chornovil también se había significado
en las protestas contra el presidente
Yanukovich tras la suspensión de la
negociación del acuerdo comercial con
la UE. Ella misma atribuyó el ataque a
su último artículo, colgado en su blog el
día anterior, en el que escribía sobre la
residencia de lujo propiedad del ministro
de Interior Vitaliy Zakharchenko.
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INTRODUCCIÓN ORIENTE MEDIO Y MAGREB

Medio y Magreb encabezan también la

Siria,

con

casi

medio

centenar

“vanguardia” mundial del espionaje en

periodistas

Internet y la promulgación de leyes que

extranjeros, se convirtió, en 2013, en

restringen las libertades en la red, a la

el país más peligroso del mundo para

Primavera perdida,

altura de países como China, Estados

ejercer el periodismo. Amén de las

censura en aumento

Unidos, Rusia o Vietnam.

dificultades a las que se enfrenta su

secuestrados,

de

locales

y

población, los periodistas han perdido
El alarmante número de secuestros de

la mayoría de sus puntos de referencia

periodistas, fundamentalmente en Siria

habituales para cubrir cualquier conflicto

-un conflicto cuya inseguridad para los

y se exponen a ser detenidos por el

informadores se ha llegado a equiparar

régimen o por la multitud de grupos

La situación de la libertad de información

con la II Guerra Mundial-, no debe

que conforman la oposición, a morir

en Oriente Medio y Magreb es, un año

eclipsar el número de víctimas mortales

en los bombardeos o enfrentamientos

más, una de las más delicadas del mundo,

entre los profesionales de los medios

armados, o a ser ejecutados por sus

con decenas de periodistas asesinados,

de comunicación, tanto en Siria, como

secuestradores.

secuestrados, forzados a exiliarse o

en Irak,

encarcelados víctimas de legislaciones

de manera espectacular los atentados

Los cambios de Gobierno en Egipto e

represoras

en

contra los informadores. Ambos países

Irán no han modificado sustancialmente

nombre de la religión, privan de libertad

terminaron el año con 10 periodistas

la situación de los informadores. En

a un gran número de informadores.

asesinados cada uno, víctimas de una

ambos países, bien por las elecciones

Con una “primavera árabe” convertida

creciente

en “frio invierno”, los países de Oriente

grupos yihadistas.

que,
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en Irán, bien por el golpe de Estado que

fuerza al exilio a todo tipo de disidentes

cambios políticos y varios informadores

derrocó al presidente Morsi en Egipto,

y persigue a sus familiares.

han sido detenidos por intentar cubrir

periodistas

e

internautas

el proceso judicial. Israel por su parte,

continúan
En Irán, como en casi toda la región, la

mantiene un año más su acoso a

religión y las protestas prodemocráticas

periodistas y medios de comunicación

Las autoridades egipcias actuales han

derivadas

Árabe,

palestinos, mientras Hamás fuerza al

vuelto a juzgar en tribunales militares a

siguen siendo la principal causa de

cierre a medios de comunicación por

blogueros e internautas y varios medios

detenciones

El

informar de su supuesta protección a

han

o

delito de “Morabeh”, insultar a dios, sigue

miembros de los Hermanos Musulmanes

incluso empeorando, en nivel de acoso a

enfrentando a los ciudadanos a posibles

huidos de Egipto, y la justicia de

la prensa de los Hermanos Musulmanes.

condenas a muerte, y en países como

Cisjordania condena a periodistas por

En paralelo, las esperanzas depositadas

Arabia Saudí las condenas a prisión

insultar al Presidente Mahmoud Abbas.

sobre el moderado Rohani se han visto

van acompañadas de latigazos.Kuwait

frustradas, pese a la puesta en libertad

ha introducido una nueva legislación

En el Magreb,la libertad de información

de algunos prisioneros de conciencia.

que condena los insultos al profeta, y

se

Irán ha seguido juzgando y condenado

que se suma a la ya vigente legislación

mayoritariamente de carácter jurídico,

a largas penas de cárcel a periodistas,

que ha llenado las cárceles por insultar

con condenas menores, pese a la

internautas y disidentes. El país sigue

al Emir.

Emiratos Árabes Unidos ha

situación que atraviesa Libia, donde

siendo una de las mayores cárceles del

protagonizado uno de los juicios más

ha repuntado de forma preocupante la

mundo de informadores y su régimen no

numerosos a disidentes de todo el

violencia contra los informadores.

sólo obstaculiza el trabajo de la prensa

planeta: un total de 94 ciudadanos han

Túnez, tres años después de

extranjera, sino que vigila la interna,

sido llevados ante la justicia por pedir

la caida de Ben Ali,

siendo perseguidos.

sido

cerrados,
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sigue teniendo la asignatura pendiente

espionaje, donde también destacan Irán

de regular un marco legal que garantice la

o Bahréin, se suman las legislaciones

libertad de prensa y elimine las prácticas

para controlar los contenidos en la red.

del régimen anterior. En Argelia, el Código

Arabia Saudí estudia implantar un nuevo

Penal y el Código de la Información –

órgano de vigilancia de contenidos en

aprobado en 2012- cohabitan sin que

Internet y Jordania ha obligado a las

las autoridaes se decidan a aclarar si la

webs que operan en el país a pedir una

difamación es un delito penado o no con

licencia para hacerlo.

la cárcel. Y finalemente, en Marruecos,
continuan los procesos judiciales contra
los periodistas que denuncian casos de
corrupción o que son acusados de incitar
al terrorismo.
Mientras tanto, Internet sigue su curso en
un mundo tan globalizado como lo están
de manera creciente las tecnologías
para controlarlo y vigilarlo. En Siria, por
ejemplo, se ha registrado por parte del
régimen de El Asad el uso de la tecnología
californiana Blue Coat para vigilar a la
oposición. A las múltiples prácticas de
Informe Anual 2013
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ARABIA SAUDÍ

1 6 3 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 2.149.690 km²
Población: 28.082.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Abdullah bin Abdulaziz Al Saud

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

La sentencia al internauta Raef
Badawi, condenado en agosto a siete
años de cárcel y 600 latigazos, puso
de manifiesto la tensión creciente
entre las autoridades saudíes y los
internautas en un país donde la presión
a sus ciudadanos alcanza unos niveles
tan elevados que la autocensura sigue
protagonizando la realidad informativa.
Badawi, que llevaba detenido desde
junio 2012, fue acusado de insultar
al Islam según la Ley de Delitos
Informáticos de 2007, por un comentario
en su web que decía: “los musulmanes,
los judíos, los cristianos y los ateos son
todos iguales”.
Después de haber creado una web
de debate político y social, en 2008,
Badawi fue detenido y acusado de
crear un espacio que violaba la Sharia,
e insultaba a la religión, incluido al
Comité para la Promoción de la Virtud
y Prevención del Vicio.

opinión: Es el momento de cambiar
el lugar de las mujeres en el mundo
árabe y Cuando la mafia amenaza.
Asharq al-Awsat, que criticaba en sus
textos la privación de los derechos
fundamentales en las sociedades
árabes, fue puesto bajo custodia
policial.
En diciembre, el periódico saudí AlHayat, informó de la intención del
jefe de la Comisión para Medios
Audiovisuales, Riadh Najem, de crear
una nueva agencia de vigilancia y
censura a contenidos audiovisuales de
Youtube y otros espacios en Internet.
Según la información de Al-Hayat,
los saudíes que quisieran compartir
vídeos en Internet pasarían a necesitar
un permiso de la nueva agencia, que
a su vez estaría supervisada por la
Comisión para Medios Audiovisuales.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
1 internauta encarcelado

Informe Anual 2013

Dos meses más tarde, en octubre,
el Departamento de Investigaciones
Criminales citó a Tariq al-Mubarak,
bloguero y columnista del periódico
Asharq al-Awsat, por dos artículos de

.
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ARGELIA

1 2 5 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 2.381.740 km²
Población: 35.980.000 habitantes
Jefe del Estado:
Abdelaziz Bouteflika
Presidente de Gobierno:
Abdelmalek Sellal

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

En mayo, las autoridades intentaron
censurar las informaciones sobre el
deterioro de la salud del presidente
Abdelaziz Bouteflika e impidieron
el acceso a la web de los periódicos
Monjournal y Jaridati, durante varios
días, por el mismo motivo. Las autoridades incluso llegaron a amenazar
al director de ambos diarios, Hicham
Aboud, con una demanda judicial por
“atentar contra la seguridad del estado”
que no se llegó a materializar, aunque
sí fue embargada desde el gobierno
cualquier información sobre el asunto.
También en mayo, fue condenado a dos
meses de prisión el corresponsal del
diario digital Kabyle.com, Benamghar
Rabah, por un delito de difamación,
por la información sobre las elecciones
locales en la Kabilia que publicó en
octubre de 2012. En su artículo Rabah
explicaba que el ex presidente de la
asamblea popular comunal de Mirzana
había sido descartado de las listas por
su propio partido a causa de su mala
gestión. La sentencia fue suspendida,
pero en octubre fue confirmada por el
Tribunal de Apelación.

.

Argelia aprobó, en 2012, un nuevo

Código de la Información donde se
descarta que los delitos de prensa y
opinión puedan estar penados con
cárcel, pero no se ha establecido aun
la primacía de esta ley sobre el Código
Penal, que sigue recogiendo el delito
de difamación, lo que permite a los
jueces seguir aplicando condenas de
prisión.
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BAHRÉIN

1 6 5 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 760 km²
Población: 1.324.000 habitantes
Jefe del Estado:
Hamed bin Issa Al Jalifa
Presidente de Gobierno:
Khalifa bin Salman Al Khalifa

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3

Desde el comienzo de las protestas
populares, en 2011, las autoridades
del reino de Bahréin acosan a
periodistas, disidentes y todo tipo
de informadores con constantes detenciones, encarcelamientos y procesos judiciales. A finales de 2013,
siete informadores seguían privados
de libertad y otros muchos habían
pasado por las cárceles del país,
sometidos a la justicia bahrení que les
acusa constantemente de cargos como
intentar derrocar al Gobierno, incitar al
odio, o recaudar fondos para grupos
terroristas al servicio de intereses
extranjeros.
Reporteros
Sin
Fronteras
firmó,
conjuntamente
con
decenas
de
organizaciones de defensa de los
derechos humanos, varias peticiones
a lo largo del año para pedir el fin del
encarcelamiento, y en muchos casos
tortura, de informadores y disidentes:

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
4 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
2 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

En enero, una carta enviada al
Presidente estadounidense Obama
con motivo de su visita a Bahréin,
pedía su intervención para lograr el
excarcelamiento de 13 disidentes
juzgados ese mismo mes y condenados

.

a largas penas de prisión, algunos
a cadena perpetua. Entre ellos, el
defensor
de
derechos
humanos
Abdulhadi Al-Khawaja, fundador y
antiguo presidente del BCHR, Centro
del Golfo para los Derechos Humanos.
En febrero, RSF pidió a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD) que investigase
la relación de la empresa Gamma
International con posibles abusos
contra los derechos humanos en
Bahréin. Gamma International y Trovicor
-presentes en la la lista de Enemigos
de Internet 2013, elaborada por RSFson responsables de detenciones
arbitrarias, torturas, violaciones del
derecho a la privacidad, a la libertad
de expresión y de asociación. Su
tecnología es responsable, según RSF
y otras organizaciones internacionales,
de interceptar llamadas telefónicas
y comunicaciones en Internet que
han servido para detener y torturar a
blogueros y disidentes políticos.
Tres meses después, en mayo,
la sección en Reino
OSS
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solicitud presentada contra Gamma y
Trovicor y reconocía que no quedaba
clara la aplicación de las políticas en
materia de derechos civiles de Gamma
International. Pese a ello, la empresa
siguió asegurando que no vendía sus
productos en países donde pudiesen
ser empleados para reprimir los
derechos civiles.
Un mes antes, en abril, una nueva
campaña pretendió poner en evidencia el acoso del gobierno bahrení
a los manifestantes que piden reformas políticas y a los periodistas
e informadores que cubren esos
movimientos populares y la forma
de sofocarlos por las fuerzas de
seguridad del país. “No nos dejes fuera
de la carrera” rezaba el eslogan con
motivo del Premio de Fórmula 1 que
tuvo lugar en Bahréin y para el que
las autoridades bahreníes impusieron
además un estricto control a la entrada
de periodistas al país.
En mayo, RSF y medio centenar de
organizaciones pidieron al Relator
Especial de Naciones Unidas para
la Tortura que investigase los
casos de torturas en las cárceles

Informe Anual 2013

.

bahreníes ampliamente denunciados
desde 2011. Pasado el verano, en
septiembre, de nuevo la organización
hizo un llamamiento a la comunidad
internacional ante la posibilidad de que
Bahréin albergase la Corte Africana de
Derechos Humanos. RSF pidió a la Liga
Árabe que se condicionara la decisión
a la puesta en libertad de todos los
presos de conciencia del país.
De nuevo, en diciembre, RSF escribió al secretario de Defensa
estadounidense, Chuck Hagel, para
manifestarle su preocupación por la
libertad de información en el país
ante su inminente visita a Mana, con
motivo del diálogo sobre seguridad en
el Golfo Pérsico. Días después, diez
organizaciones de defensa de derechos
humanos escribieron a los relatores
especiales de Naciones Unidas para la
libertad de opinión y expresión, y para
casos de tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes, Frank La
Rue y Juan Méndez respectivamente,
solicitando su intervención para
investigar la detención y tortura
de los tres periodistas
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ssain Hubail y Qassim Zain Aldeen.
Por su parte, el Gobierno aprobó el
artículo 214 del código penal para
aumentar las penas por difamar al
rey y a los símbolos nacionales, con
cinco años de cárcel y 20.000 euros.
Mientras, la prometida Ley de Prensa
-anunciada en 2012- todavía no ha
visto la luz. Auspiciada por el ministro
de Información, Sameera Rajab, su
contenido sigue siendo desconocido.
Las autoridades siguen controlando los
medios de comunicación. Seis de los
siete diarios del país están dominados
por personas asociadas a la familia
real o al Gobierno, y la Agencia de
Información, creada por ley en 2002,
funciona como una herramienta para
coartar la libertad de prensa. Ha sido
responsable, por ejemplo, del cierre
temporal del periódico Al-Wasat y del
juicio a su editor y cofundador, Mansoor
Al-Jamri. Entre sus numerosos poderes,
figuran el de censurar la distribución de
publicaciones, bloquear web e iniciar
procesos judiciales para ordenar el
cerrar periódicos.

Informe Anual 2013
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EGIPTO

1 5 8 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 1.001.450 km²
Población: 82.540.000 habitantes
Jefe del Estado:
Adly Mansour
Presidente de Gobierno:
Hazem El Beblawi

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

6 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
4 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2013

Seis periodistas asesinados, decenas
de agredidos y varios medios de
comunicación cerrados protagonizaron
la realidad de los medios de comunicación en Egipto, atrapados en
la tensión política, antes, durante y
después del golpe de Estado que
derrocó al Presidente Morsi a mediados
de año. Si el primer semestre estuvo
marcado por el acoso a la prensa del
gobierno de los Hermanos Musulmanes,
las autoridades posteriores al golpe
volvieron a someter a los profesionales
de los medios de comunicación a las
prácticas del régimen de Mubarak,
juzgando a periodistas en tribunales
militares y ordenando el cierre de
multitud de medios.
A principios de año tuvieron lugar
los primeros procesos judiciales,
detenciones y agresiones a periodistas
en manifestaciones. En enero el
freelance Mohamed Sabry fue detenido
mientras filmaba en una zona militar
de Rafah y Dina Abdel Fattah fue
investigada judicialmente por haber
invitado a miembros de la oposición al
programa que dirigía en la cadena AlTahrir TV. La periodista fue acusada de
“promover el terrosimo” y el Consejo de

.

la Shura llegó a acusar al programa de
ser “una amenaza al orden público” y de
“incitar al vandalismo”. Poco después
el presentador del espacio satírico ElBernameg, en la cadena CBC, Bassem
Youssef, fue interrogado por la fiscalía
que le acusaba de insultar al Presidente
Morsi y de ofender al Islam. Shayma
Abu El-Kir, miembro de Comité para la
Protección de los Periodistas de Oriente
Medio, fue también investigado por
defender a Youssef en una entrevista.
La fiscalía ordenó también investigar a
otros tres presentadores de diversas
cadenas -Lamis Al-Hadidi, Amr Adib y
Youssef Al-Husseini- a quienes acusó
de “incitar al caos”.
Los días 16 y 17 de marzo más de una
decena de periodistas fueron agredidos
mientras cubrían las protestas antigubernamentales cerca de la sede de
los Hermanos Musulmanes en El Cairo.
Días después los simpatizantes de
éstos sitiaban el suburbio Media City
de El Cairo, donde tendían su sede los
principales canales independientes,
reclamando la “sesgada” cobertura
mediática de los incidentes
OSS
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En abril empezaron a registrarse
graves agresiones a profesionales
de los medios de comunicación que
cubrían manifestaciones. Según algunos corresponsales extranjeros, los
gobernantes egipcios alimentaron una
teoría conspirativa que dificultaba a
los profesionales ejercer el periodismo
ante la creciente ofensiva que pretendía
silenciar toda crítica y restringir la
libertad de información. La freelance
Rena Netjes, corresponsal de BNR
Nieuwsradio y Het Parool, estuvo un
día detenida, en abril, acusada de
espionaje, tras entrevistar a jóvenes
egipcios en el distrito de Al-Rehab
de El Cairo para un reportaje sobre
desempleo juvenil. Su detención estuvo
alimentada por las declaraciones del
fiscal general Talaat Ibrahim, que
llegó a afirmar que los ciudadanos
egipcios tenían que cooperar con la
policía y podían ellos mismos llevar
a cabo “detenciones judiciales”.
Pese a desdecirse posteriormente, al
parecer varios civiles cooperaron en la
detención de la periodista.
El 19 de abril al menos cinco
profesionales de la comunicación
fueron agredidos en El Cairo, y siete
en Alejandría, en los enfrentamientos

.

entre los simpatizantes de los Hermanos Musulmanes y los manifestantes
antigubernamentales. El clima de hostilidad hacia los medios de comunicación
que tendría lugar más adelante empezó
con las declaraciones del Presidente
Morsi, a finales de junio, amenazando a
periodistas y miembros de la oposición
con juzgarles en tribunales militares si
le insultaban. Morsi también acusó a los
medios privados de intentar deteriorar
su imagen como Presidente, de incitar
a la violencia y de estar fundados
por simpatizantes del régimen de
Mubarak. Poco después el ministro
de Finanzas ordenó el cierre de AlFaraeen, acusándola de insultar a la
policía e incitar a un golpe de Estado, y
ordenó detener a su propietario Tewfiq
Okacha.
Al día siguiente, el ministro ordenó
también retirar la representación
de la CBC, Dream y Al-Nahar de la
entidad estatal encargada de apoyar
econó-micamente a los medios y
facilitar su producción y difusión
satélite. El propietario de la CBC,
Mohamed Al-Amin, y el
OSS
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sido acusados por Morsi de evadir
impuestos. El ministerio de Finanzas
emitió una orden que prohibía al
primero dejar el país, y escribió también
una carta a todas las televisiones por
satélite amenazándolas con el cierre si
el Gobierno percibía que sus contenidos
incitaban a la violencia, insultaban a
las personas, o afectaban a los valores
de la sociedad. Los empleados de los
medios de comunicación estatales
denunciaron en un comunicado las
interferencias del Gobierno de Morsi
en su linea editorial, y algunos llegaron
a presentar su dimisión, como Jamal
Al-Shaer, de Egypt TV 2, tras el
cierre de su programa Talk Egypt, o
Mohamed Hassan Al-Bana, editor jefe
del periódico Al-Akhbar, que acusó a
los Hermanos Musulmanes de interferir
también en los editoriales de su diario.
El 30 de junio, primer aniversario de la
elección del Presidente Morsi, estuvo
marcado por nuevas agresiones a
periodistas en los enfrentamientos entre
los manifestantes antigubernamentales
y simpatizantes de los Hermanos
Musulmanes. El ministerio de Salud
egipcio informó de, al menos 16
muertos y 781 heridos. Más de diez

Informe Anual 2013
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profesionales de los medios de
comunicación fueron agredidos y,
según informó el Comité de Protección
de Periodistas, el reportero de Shaab
Masr, Salah El-Din Hassan, murió
víctima de la explosión de una bomba
de fabricación casera en las protestas
de Port Said. Entre los agredidos,
el fotógrafo de Al-Watan, Omar AlZohairy, tuvo que ser hospitalizado.
La Asociación para la Libertad de
Pensamiento y Expresión informó del
breve secuestro de Mohamed Heeza,
periodista de la fundación Welad El
Balad. El grupo Operación Contra el
Acoso Sexual contabilizó al menos 46
casos de acosos sexuales durante las
manifestaciones en la Plaza Tahrir.
Tras el golpe de Estado que derrocó
a Morsi, la madrugada del 3 de julio,
Reporteros Sin Fronteras pidió a las
nuevas autoridades egipcias respetar
los compromisos internacionales del
país en materia de derechos humanos
y elaborar una Constitución que
garantizase, entre ellos, la libertad
de información. Sin embargo las
primera
medidas
en
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orden de cierre de tres televisiones:
Misr25, dirigida por el partido de los
Hermanos Musulmanes, y Al-Hafiz y
Al-Nas abiertamente simpatizantes de
éstos.
Los días posteriores al golpe de
Estado, varios periodistas sufrieron la
violencia de las fuerzas armadas para
dispersar las manifestaciones de apoyo
al presidente depuesto. Ahmed Samir
Assem El-Senoussi, fotógrafo del
periódico Al-Horreya-Wal-Adalah murió
cuando los soldados abrieron fuego
contra los manifestantes en El Cairo,
asesinando a un total de 51 personas.
Medios como la CNN y Al-Jazeera, que
calificaron el cambio de Gobierno como
golpe de Estado, sufrieron el acoso de
las nuevas autoridades del país. La
policía llevó a cabo una redada en la
sede de esta última y detuvo a varios
miembros de la cadena.
El 15 de julio fueron detenidas un total
de 400 personas en los enfrentamientos
entre la policía y los simpatizantes
del presidente depuesto, entre ellos
el fotógrafo Mohamed Bader. La
violencia contra los profesionales de
la información aumentó de manera

Informe Anual 2013
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indiscriminada. Manifestantes proMorsi apedrearon a los equipos de Sky
News y ONTV. Otros fueron agredidos,
como Mena Alaa, de Al-Masry Al-Youm
TV, o Nada Khouwali, del periódico AlShourouq, y la policía siguió haciendo
redadas en medios de comunicación,
como en la sede de El Cairo de la
televisión Al-Alam. En agosto se tuvo
conocimiento de la detención y brutal
agresión por parte de simpatizantes
de Morsi a los periodistas Mohamed
Momtaz y Aya Hassan. También la
periodista Rufayda Yassin, de Sky
News, fue interrumpida por éstos
mientras hacía una retransmisión en
directo y Mohamed Tarek, fotógrafo
del periódico Al-Masry Al-Youm, fue
expulsado de una manifestación pro
morsi, en El Cairo.
El nivel de violencia de los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y
simpatizantes del presidente depuesto
fue en aumento y, entrado agosto,
varios periodistas recibieron impactos
de bala, con fatales con-secuencias
para cuatro de ellos, que perdieron
la
vida:
El
cámara
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Habiba Ahmed Abd Al-Aziz, del
semanario Xpress, con sede en Dubai,
y los egipcios Ahmad Abdel Gawad y
Mosab Al-Shami. Mientras, la policía
siguió deteniendo e intimidando a
periodistas para impedir su cobertura
de las manifestaciones, entre ellos
varios profesionales de la cadena Al
Jazeera, el perdiódico Al-Hurrya wa
Al-Adala, Turkish Radio and Television
Corporation, Anadolu news agency, y
un equipo de France 2.
El 16 de agosto, Tamer Abdel Raouf,
del periódico egipcio Al-Ahram, fue
asesinado en un puesto de control
de Damanhur cuando los soldados
abrieron fuego contra su coche, en el
que viajaba con el reportero Hamed AlBarbari, que resultó herido. Reporteros
Sin Fronteras pidió una investigación
que aclarase lo sucedido ante las
distintas versiones, de Al-Barbari, que
aseguraba que los militares abrieron
fuego contra ellos cuando decidieron
darse la vuelta y cambiar de ruta; y
el propio Ejército, que aseguró en un
comunicado que los periodistas se
habían lanzado a toda velocidad contra
el puesto de control.
El mes terminó con nuevas redadas

Informe Anual 2013
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por parte de la policía, en la sede
de El Cairo de la agencia de noticias
turca Ihlas News Agency, y en las
oficinas de Al Jazeera, confiscando
su equipo de producción y difusión. La
embajada turca en Egipto condenó la
detención del periodista turco Metin
Turan, detenido por orden de la fiscalía
egipcia. Turan no fue puesto en libertad
hasta diciembre de 2013.
Dos meses después de golpe de
Estado, cinco periodistas habían
perdido la vida, 40 habían sido
agredidos, y 80 detenidos, de los que
siete seguían privados de libertad a
principios de septiembre, y a los que
se sumó, ese mismo mes, Ahmad Abu
Draa, reportero del diario Al-Masry AlYoum y la televisión ONTV, llevado
ante un fiscal militar que ordenó su
investigación por “publicar in-formación
falsa sobre las fuerzas armadas”.
El diario había denunciado con
anterioridad la acción de tres aviones
militares que hirió a cuatro civiles en
Sheikh Zuweid, además de informar de
un plan del Gobierno y los militares
para establecer una zona
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civiles entre Egipto y la Franja de Gaza.
Las nuevas autoridades egipcias
emprendieron en el último trimestre del
año una ofensiva contra multitud de
medios de comunicación, ordenando
el cierre de las cadenas Al-Jazeera
Mubasher Misr, Ahrar 25, Al-Quds, AlYarmouk y Al-Faraeen. También del
periódico Al-Huria wa Al-Adala y la
agencia estatal turca Turkish Radio and
Television Corporation, que suspendió
sus emisiones en Egipto después de la
redada en sus oficinas de El Cairo. En
noviembre, Reporteros Sin Fronteras
denunció el acoso del nuevo Gobierno
egipcio a los profesionales de los medios
de comunicación, juzgados de nuevo
en tribunales militares (como ocurriera
en la era del Presidente Mubarak):
Hatem Abou el-Nour, periodista de
Al-Watan, fue condenado a un año
de cárcel por un tribunal militar de El
Cairo, también el freelance Mohamed
Sabry, a seis meses de cárcel por otro
tribunal de Ismailia. La misma condena
le impusieron al corresponsal del AlMasry Al-Youm, Ahmad Abu Deraa.

.

En diciembre, a las continuas detenciones de periodistas, sobre todo a los
Informe Anual 2013

que trabajan para medios operados por
los Hermanos Musulmanes o vinculados
a éstos, y también a los que cubrían
manifestaciones antigubernamentales,
se sumó una nueva amenaza a
libertad de información: la nueva
Constitución en estudio. El proyecto
de Constitución que se dio a conocer
a principios de mes contenía una serie
de disposiciones que representaban
mejoras en la protección de la libertad
de información, garantizando la
libertad de expresión y de opinión
(artículo 65), la de prensa (art. 70) y la
independencia de medios (artículo 72),
así como la prohibición de la censura
y las penas de cárcel para los delitos
de prensa, sin embargo, contenía dos
excepciones importantes que permitían
al Gobierno aplicar la censura, tanto
en tiempo de guerra, como en caso de
“estado de emergencia”, sin especificar
a qué nivel exacto se podría aplicar ni
la forma de llevarla a cabo.
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Desde marzo de 2011, la oleada de
protestas que pedían reformas políticas
en toda la región fue ampliamente
censurada y sofocada por las
autoridades de diversos países, entre
ellos las de Emiratos Árabes Unidos
que han llevado a cabo uno de los
juicios más numerosos a disidentes,
informadores y defensores de los
derechos humanos de la zona.
Ya en 2011, un total de 132 ciudadanos
que firmaron una petición, solicitando la
elección de los miembros del Consejo
Federal Nacional, fueron perseguidos
y cinco de ellos, conocidos como
el movimiento “UAE5”, detenidos y
considerados culpables de “publicidad
insultante” al Presidente de Emiratos,
que a su vez les indultó posteriormente.
Un año más tarde, de nuevo 66
ciudadanos fueron detenidos, muchos
de ellos torturados, y permanecían
privados de libertad a principios de
2013.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
2 internautas encarcelados
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En enero, las autoridades anunciaban
el juicio ante el Tribunal Supremo
Federal del país de un total de 94
ciudadanos, acusados de organizar un
movimiento con intención de acabar con

.

el Estado, de “contactar con individuos
y organizaciones extranjeras con sede
en el extranjero para distorsionar la
imagen del Estado” y de “fabricar y
difundir esta imagen entre los medios
de comunicación y las redes sociales
en Internet”.
En marzo, las autoridades impusieron
un auténtico bloqueo informativo
al juicio de los 94 disidentes, impidiendo la presencia de los medios
de comunicación nacionales e internacionales, la entrada de observadores
internacionales y de familiares de los
acusados. Según el Centro de los
Emiratos de Derechos Humanos, 41
familiares de los 94 imputados corrían
el riesgo de ser detenidos por sus
comentarios sobre el juicio en las
redes sociales.
El internauta Abdulla Al-Hadidi fue
detenido, en marzo, y acusado de
atacar a un guardia de seguridad del
tribunal y difundir información falsa
en twitter. En abril, fue condenado a
diez meses de cárcel por difundir
informaciones sobre el
OSS
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Un mes después, un tribunal de apelación confirmaba su condena según
la Ley de Delitos Informáticos de
2012, que imponía graves límites a la
libertad de expresión e información en
Emiratos Árabes Unidos. Los artículos
28 y 29 del Decreto Federal No. 5/2012,
prohibían el uso de las tecnologías
de la información para actividades
que comprometieran a la seguridad
nacional y difamaran al Gobierno.

por sus vínculos con los Hermanos
Musulmanes.

En noviembre, una nueva condena
puso de manifiesto la desproporción
de la persecución de las autoridades
a las actividades en Internet. Waleed
Al-Shehhi fue condenado a dos años
de cárcel y 100.000 euros de multa
por unos “twits” sobre el juicio a los 94
disidentes.
Igualmene, las autoridades acusaron a
los 94 disidentes de tener vínculos con
los Hermanos Musulmanes de Egipto,
motivo también por el que el periodista
egipcio Anas Fouda pasó el mes de
julio detenido hasta ser deportado a
Egipto, el 4 de agosto. El periodista,
que estuvo incomunicado sin saber
de qué se le acusaba, denunció a su
regreso a su país haber sido interrogado
Informe Anual 2013
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10 periodistas asesinados
1 internauta y periodista ciudadano asesinado
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Reporteros Sin Fronteras pidió en
numerosas ocasiones a las autoridades
iraquíes, a lo largo del año, medidas más
eficaces para garantizar la seguridad
de los periodistas. Diez asesinatos en
el año pusieron de manifiesto el peligro
al que se enfrentan los profesionales
de la información en varias zonas del
país.
Entre octubre y noviembre cuatro
periodistas fueron asesinados en
Mosul: El 5 de octubre, el reportero
de Al-Sharqiya TV, Mohamed Karim
Al-Badrani y su cámara Mohamed
Al-Ghanem, fueron disparados en el
centro de Mosul, en el mercado de
Al-Sarjakhaneh. El 24 de octubre,
lo fue el cámara de Al-Mosuliya TV,
Bashar Abdulqader Najm Al-Nouaym
frente a su domicilio, y tres días más
tarde, un tiroteo, también en Mosul,
hirió mortalmente al corresponsal
de Al-Masar TV, Falah Hassan. En
noviembre, el cámara de la televisión
local Nineveh Al-Ghad, Alaa Edwar,
fue disparado tres veces en la cabeza
y en el pecho, en su casa del suburbio
de Al-Majmoaa Al-Thakafiya.

.

La urgencia de medidas de protección

a periodistas se hizo evidente con el
asesinato, en diciembre, en la región del
Kurdistán iraquí, de Kawa Germyani,
editor de la revista Rayal y corresponsal
del periódico Awene. Germyani llevaba
años denunciando las amenazas que
recibía. Una semana después, Nawras
al Nouaymi, estudiante universitaria
de comunicación que trabajaba, desde
hace cinco años, como presentadora de
la televisión Al-Mosuliya, fue asesinada
en Mosul. Finalmente, el año concluyó
con el ataque suicida, perpetrado por
cuatro hombres armados, en la sede
de Salaheddin TV de la ciudad de
Tikrit, que causó la muerte a cuatro
profesionales de la información; Raad
Yassin, Jamal Abdel Nasser, Mohamed
Ahmad Al-Khatib, Wissam Al-Azzawi y
Mohamed Abdel Hamid.
Muchos periodistas iraquíes están
expuestos a amenazas, intentos de
asesinatos, agresiones, dificultades
para conseguir acreditaciones, incautación de sus equipos, etc. En abril,
medio centenar de individuos armados
irrumpieron en las sedes de cuatro
periódicos en Bagdad: AlOSS
Nass, Al-Barlaman,
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Mustaqbal Al-Iraqi. Seis periodistas
tuvieron que ser hospitalizados.
Un mes antes, a principios de marzo,
las fuerzas de seguridad impidieron
a la prensa extranjera la entrada a
la provincia de Al-Anbar donde se
venían realizando protestas para pedir
la libertad de presos encarcelados
arbitrariamente. Días después, las
autoridades del gobierno de Tikrit
volvieron a impedir a la prensa local
y extranjera la cobertura de nuevas
manifestaciones.
Por otra parte, las milicias también son
responsables de acosar a periodistas.
El reportero de Al-Anbar TV, Karar AlTamimi, fue secuestrado en Karbala,
el 3 de marzo, y encontrado dos días
después con múltiples fracturas y
secuelas psicológicas.
La tensión con la comunidad suní fue
en aumento en abril. Los movimientos
de protesta contrarios al gobierno de
Al Maliki, se saldaron con más de
230 muertos y 350 heridos. Antes de
que terminara el mes las autoridades
iraquíes ordenaron el cierre de diez
canales de televisión por satélite
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acusados de incitar a la violencia.
Todos eran canales financiados por
suníes, como la cadena de Al Jazeera,
o Al- Sharqija con sede en Dubai. Los
otros canales afectados tenían sede
en Bagdad: Al- Fallujah, Babylonian,
Salah Al-Din, Al Tagheer, Al-Gharbiya,
Al-Sharqiya News y Anwar 2.
En septiembre, Al-Shamari, corresponsal de Al-Mada Press, fue víctima
de un intento de secuestro por parte de
la guardia personal del gobernador de
Diyala, Omar Al-Hamiri. El periodista
asistió a una rueda de prensa durante la
cual el gobernador atacó verbalmente
al canal local, al periodista Al-Hadi
Anbaki, de la cadena local Al-Hurra
Irak. Al-Shamari grabó el altercado y
los escoltas del gobernador atacaron
al periodista después de la conferencia
de prensa. El ataque se produjo unos
días después de que el primer ministro,
Nouri al-Maliki pronunciase un discurso
en el que acusaba a algunos canales
de centrarse en los aspectos negativos
de las noticias y de luchar contra los
políticos, además de culparlos
de adoptar un discurso
S
religioso.
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También en septiembre, el jefe de
policía de Bagdad, Ali Abdel-Amir,
ordenó el cierre de las oficinas del
canal local Al-Baghdadia TV por
tercera vez en el año. Requisaron casi
todo el material y los equipos de la
cadena. Este cierre ocurrió después de
que la Comisión de Comunicaciones
y Medios de Comunicación (CMC)
reprochara a Al-Bahgdadia TV su falta
de “profesionalidad en el discurso
mediático”. El CMC se ha negado a
renovar la acreditación de la cadena,
relegándola a la ilegalidad.
En octubre, en virtud de la decisión del
CMC de cerrar todas las oficinas de
Al-Baghdadia TV, la policía provincial
de Dhi Qar arrestó a todo el personal
del canal en Nasiria. El director de la
delegación local de la cadena, Riad
Al-Ismaili, fue puesto en libertad
bajo fianza al día siguiente, pero los
fotógrafos Maher Al-Saeeh y Shamm
Riadh siguen detenidos.
La situación en el Kurdistán iraquí fue
especialmente delicada. El Gobierno de
Bagdad decidió aplazar las elecciones,
programadas para el 20 de abril, pero
las autoridades locales mantuvieron

Informe Anual 2013
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las votaciones en tres provincias (Erbil,
Suleimanieh y Dohuk), aumentando la
tensión entre los gobiernos de Bagdad
y Erbil. La inseguridad fue en aumento
y se produjeron varios incidentes con
medios de comunicación. El canal por
vía satélite Cira, con sede en Europa, no
pudo cubrir una celebración en Yezidis.
Tampoco el Canal Xabir, cercano a la
Unión Islámica del Kurdistán, pudo cubrir el Anfal (masacre llevada a cabo
contra los kurdos por Sadam Hussein
en 1988) en la Universidad de Zajo.
Varios periodistas fueron detenidos:
Mahmoud Yasin Kurdi fue interrogado
durante horas por los servicios de
Inteligencia, y cuatro periodistas de las
cadenas KNN, Aryan, y el periódico
Hawlati, fueron retenidos mientras
cubrían una manifestación.
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
20 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
22 internautas encarcelados
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Pese a las expectativas de cambio
generadas por la victoria electoral de
Hasan Fereidun Ruhani, la libertad
de información estuvo ampliamente
amenazada antes, durante y después
de las elecciones presidenciales que
tuvieron lugar a mediados de año.
Desde principios 2013 las autoridades
iraníes minaron el terreno a una
cobertura amplia e independiente de
los comicios, deteniendo a periodistas,
cerrando medios o bloqueando web.
Tras la victoria electoral de Ruhani,
al menos diez periodistas y blogueros
fueron puestos en libertad -como
Issa Saharkiz, en octubre, o Masa
Amrabadi, en septiembre-, pero otros
fueron sentenciados a largas penas de
cárcel y tres periódicos fueron cerrados
o forzados a suspender su publicación.
En enero, los diarios Etemad, Arman,
Shargh, Bahar y el semanario Aseman
fueron allanados por agentes vestidos
de paisano y detenidos más de una
decena de sus periodistas. Desde
principios de año, el ministerio de
Inteligencia citó a varios profesionales
de medios de comunicación para
interrogarles sobre la posición que
iban a adoptar de cara a las elecciones

.

presidenciales. El 27 de enero, llamado
“domingo negro”, las autoridades
iraníes detuvieron a un total de 12
periodistas, les trasladaron a lugares
desconocidos, registraron sus casas y
confiscaron parte de sus bienes.
El ritmo de las citaciones, detenciones
e interrogatorios de periodistas se
intensificó el mes siguiente y se
amplió a varias ciudades del país. El
17 de febrero, quince profesionales
miembros de la asociación literaria
Hana y colaboradores de dos revistas
mensuales, Koshk y Varia, junto a otro del
bimensual Najva, fueron interrogados
durante varias horas por funcionarios
del Ministerio de Inteligencia en la
ciudad de Ilam. Asimismo, una docena
de periodistas, internautas, políticos
y diferentes miembros de la sociedad
civil fueron detenidos, amenazados y
presionados para que no realizasen
ninguna actividad con vistas a las
próximas elecciones presidenciales.
En junio, las elecciones presidenciales
que dieron vencedor a Hasan
Ruhani,
estuvieron
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táculos a la libertad de información,
como la expedición de visados a
periodistas extranjeros, o la detención
de informadores sirios, como Omid
Abdolvahabi, reportero del periódico
Mardomsalari, y Hesamaldin Eslamlo,
responsable de cultura del semanario
Parsargard. Además, la velocidad
de la conexión a Internet disminuyó
visiblemente y muchas web fueron
bloqueadas, incluidas algunas agencias
oficiales, como Mehrnews, que estuvo
varias horas inaccesible hasta que el
fiscal general ordenó su reapertura.
Entre el 17 y el 27 de mayo los
periódicos Bahar, Tabnak, Hezbollah,
Kayhan, Vatan Emrooz, Sharvand,
Iran, Haft Sobeh y Madromsalari
fueron advertidos por el órgano de
censura del Ministerio de Cultura y
de Orientación Islámica, y la web del
periódico Madromsalari, perteneciente
a Kavakabian -candidato invalidado
por el Consejo de Guardias de la
Constitución de la República Islámicaasí como otras dos web cercanas a los
conservadores, Ibnanews y Seratnews,
fueron
oficialmente
clausuradas.
También Google y Yahoo fueron
bloqueados las semanas previas a las
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elecciones, y varios prisioneros que
gozaban de permisos de salida de la
cárcel fueron de nuevo citados por las
autoridades para ingresar en prisión.
En julio, Fariba Pajob, periodista iraní
de varios periódicos reformistas y
antigua colaboradora de Radio France
Internationale, volvió a ingresar en una
celda de aislamiento en la prisión de
Evin, controlada por el ministerio de
Inteligencia, que ese mismo mes citó
al cineasta Mohammad Chergui.
En septiembre, el bloguero Hossein
Ronaghi
Maleki,
encarcelado
y
condenado a 17 años de cárcel,
empezó una huelga de hambre a la
que, días después se sumó su madre,
para protestar por las condiciones
de encarcelamiento. Ronaghi, que
arrastraba serios problemas de salud,
llegó a pesar 52 kilos.
La Comisión de Vigilancia y Autorización
de la Prensa -dirigida por el ministerio
de Cultura y Orientación Islámicaordenó, en octubre, el cierre del
diario reformista Bahar
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era “insultante con los sagrados textos
del Islam”. Titulado Ali, el primer imán
de los chiítas, fue un líder religioso
antes de ser un líder político, recibió
numerosas críticas de los medios que
que apoyaban al régimen y al líder
supremo Ali Jamenei, que lo interpretó
como un crítica de Ruhani. El propio
periódico publicó, al día siguiente,
una disculpa por su “grave error” y
sus responsables llegaron incluso a
suspender su difusión por iniciativa
propia.

una campaña de acoso a periodistas
iraníes exiliados a través de la
Radiotelevisión
de
la
República
Islámica de Irán (IRIB), cuyo director
designa directamente el Líder Supremo,
Ali Jamenei. Entre los periodistas
perseguidos se encontraban Masih
Alinejad y su colega Arash Sigarchi, de
Voice of America (VOA).

“Ser enemigos de dios (morabeh)”
todavía supone una seria amenaza en
Irán para los informadores, que pueden
ser condenados a muerte por ello. Los
hermanos y periodistas kurdos Khosro
y Masoud Kourdpour, se enfrentaban,
en octubre, a una posible condena a
muerte ante un tribunal Mahamabad,
por difundir información de los presos
iraníes y de los derechos humanos.

Mientras, el ministerio de Inteligencia
actuaba en paralelo con los familiares
de los exiliados, convocándoles y
sometiéndoles a largos interrogatorios.
Desde el mes de junio varios familiares
de periodistas, entre otros los de Radio
Farda (filial de Radio Europa Libre con
sede en Praga) y Voice of America
(VOA), con sede en Washington, fueron
citados por el ministerio. Farhab Nouri,
madre de Farzaneh Nouri, un periodista
del portal sufí de noticias Majzooban
Nor, fue condenada a dos años de
prisión por un tribunal de Shirz.

También en octubre, la realizadora de
documentales Mahnaz Mohammadi y
el bloguero Pegah Ahangarani fueron
condenados a cinco años y un año y
medio de cárcel, respectivamente.
Además, las autoridades emprendieron

En
noviembre,
las
autoridades
detuvieron a 24 internautas en
Teherán, acusándoles de
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sagrados de la sociedad y los valores
islámicos” o de “estar en contacto
con medios enemigos con sede en el
extranjero y de producir contenidos
para web que educan a periodistas
ciudadanos”.

de declararse incompetente para
investigar el caso Sattar Beheshti, por
considerarlo un “homicidio involuntario”.
El periodista había muerto en prisión,
con evidentes signos de haber sido
torturado, en noviembre de 2012.

Ese mismo mes, Reporteros Sin
Fronteras se sumó al “diálogo nacional
sobre energía nuclear” -promovido por
el Centro para los Partidarios de los
Derechos Humanos, presidido por la
Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadique pedía a las autoridades iraníes
levantar el bloqueo informativo que
imponen a este tema. RSF recordó que,
desde hace más de una década, las
distintas entidades gubernamentales
que ha tenido el país han prohibido
cualquier cobertura de este asunto,
llegando a cerrar web como Baztab por
informar sobre la industria nuclear, en
2007, o deteniendo a los responsables
del periódico Entekhab, en 2003,
por desvelar las luchas de poder a
propósito de la firma de un protocolo
del Organismo Internacional de Energía
Atómica.

.

A finales de año se conoció también
la decisión de un tribunal de Teherán
Informe Anual 2013
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Las
detenciones
de
periodistas
palestinos fueron la principal amenaza
a la libertad de prensa por parte de
las autoridades israelíes. En enero,
fue detenido el caricaturista palestino
Mohamed Sabaaneh cuando regresaba
a Cisjordania de una visita de cuatro días
a Jordania. Sabaaneh fue trasladado al
centro de detención de Jalameh, donde
le interrogaron sin presencia de un
abogado. En noviembre, el periodista
palestino Mohamed Jamal Abu Khdeir,
corresponsal en Jerusalén del diario AlQuds, fue detenido por los servicios de
seguridad israelíes, en el aeropuerto de
Ben Gurion, a su regreso de El Cairo.
Khdeir había ido a la capital egipcia
para cubrir una reunión de ministros
de asuntos exteriores de la Liga
Árabe. Según fuentes de Reporteros
Sin Fronteras, el periodista palestino
estaba acusado de poner en peligro
la seguridad de Israel, contactar con
organizaciones terroristas y “reunirse
con enemigos de Israel”.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
1 internauta encarcelado
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El caso más llamativo fue el del
fotógrafo palestino Mohamed Al-Azza.
En abril, un soldado israelí le disparó
deliberadamente durante una incursión
de las Fuerzas de Defensa Israelíes

.

en el campo de refugiados de Aida.
Al-Azza, fotógrafo de Palestine News
Network, tuvo que ser hospitalizado
con una herida de bala (de acero
recubierta de goma) en el pómulo.
Meses después, en junio, fue detenido
por las Fuerzas de Defensa Israelíes,
de nuevo en el cambio de refugiados
de Aida. Pasó once días privado de
libertad en deplorables condiciones
y finalmente fue liberado, pero se
enfrentaba a un proceso judicial,
ante un tribunal militar israelí, que
le acusaba de realizar actividades
violentas e ilegales alegando que no
cubría las manifestaciones de apoyo
a presos como informador, sino como
participante.
A las detenciones se sumó la censura
a medios de comunicación, como la
cadena palestina Wattan TV, cuyos
equipos -entre ellos el de transmisiónfueron confiscados en febrero de
2012 y seguían sin ser devueltos en
2013. Las autoridades israelíes dieron
diversas razones para justificar su
decisión. Originalmente alegaron
que “interfería con la
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en Israel”, después que “alteraba varios sistemas de comunicación”, y
finalmente que “dañaba los sistemas
de comunicación de seguridad y las
actividades de defensa”. El Tribunal
Superior de Justicia de Israel decidió,
el 4 de diciembre, no revocar la orden
militar por la que fueron confiscados
los equipos de transmisión de Wattan
TV.
En mayo, un comité formado por
representantes de varios ministerios,
la policía y las Fuerzas Israelíes
de Defensa, presentó un informe
analizando la cobertura, hecha por
la cadena francesa France 2, de la
muerte de un niño de palestino de 12
años durante una revuelta en la Franja
de Gaza, el 30 de septiembre de 2000.
La difusión del informe se produjo a la
vez que un tribunal parisino estudiaba
la demanda por difamación que
enfrentaba al corresponsal de France
2, Charles Enderlin, con el fundador
de Media Rating, Philippe Karsenty,
que había sugerido la falsedad de la
muerte del niño ya que todo había sido
una puesta en escena. El gobierno
israelí corroboró la tesis y argumentó
en su informe que, ni el padre, Jamal

Informe Anual 2013
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Al-Durrah, ni el niño, Muhammad alDurrah, habían sido disparados por las
fuerzas israelíes.
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Superficie: 89.210 km²
Población: 6.181.000 habitantes
Jefe del Estado:
Abdullah II
Presidente de Gobierno:
Abdallah Ensour

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

Jordania ha obligado a las web que
operan en su país a solicitar un permiso
al Gobierno para poder operar. El
real decreto, aprobado en 2012, que
establecía esta medida, permitió, en
julio, el bloqueo de 300 páginas web.
Reporteros Sin Fronteras, que escribió
entonces a rey Abdullah II para pedirle
la reapertura de las web censuradas y
recordarle que la legislación aprobada
contrariaba el Convenio Internacional
de Derechos Políticos y Civiles,
aprobado sin reservas por Jordania,
volvió a escribir al monarca en octubre
para solicitarle otra vez la retirada de
la medida.
Pese a las promesas, en mayo, de
altos representantes del gobierno
jordano -durante el Congreso Mundial
del Instituto Internacional de Prensa
celebrado en Amman- de retirar las
restricciones a los espacios en Internet,
la medida seguía vigente en octubre.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Población: 2.818.000 habitantes
Jefe del Estado:
Sabah Al-Ahmed Al Jaber Al Sabah
Presidente de Gobierno:
Jaber Mubarak Al Hamed Al Sabah

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

En Kuwait han aumentado considerablemente el número de procesos
judiciales contra periodistas que
terminan en duras sentencias. Igualmente, resultan preocupantes los
juicios a informadores, activistas y
todo tipo de ciudadanos kuwatíes por
comentarios en las redes sociales
considerados como una ofensa al emir.
A instancias del ministro de Información,
dos periodistas fueron juzgados por
leer un comunicado de la oposición en
un boletín informativo, el 9 de octubre
de 2012. Rima Al-Baghdady y Ahmad
Al-Enezi se enfrentaban a una pena
de cinco años de cárcel, acusados de
atacar el honor y la autoridad del emir
y de insultar los valores tradicionales
de los emiratos.
Un mes antes, en febrero, Zayed Al-Zaid,
del periódico Alaan, fue condenado a
un mes de prisión, acusado de difamar
al ministro Abdulmohsen Al-Madaj.

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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En abril, el Gobierno estudiaba una
nueva legislación que permitía multar
con casi un millón de euros la crítica
al emir y al príncipe heredero, o la
interpretación equivocada de sus

.

palabras. Además, incluía la posibilidad
de condenar a diez años de cárcel a
periodistas que insultasen a “dios, los
profetas del Islam, o las vivencias del
profeta Mahoma y sus acompañantes”.
Varios
periodistas
y
blogueros
fueron condenados, a principios de
año, por insultar al emir: Badr AlRashidi, fue condenado, en marzo, a
cinco años de cárcel por “twitts” que
insultaban supuestamente al emir y
por “difundir información falsa para
minar la reputación de los emiratos”.
En febrero, un tribunal de casación
confirmó la sentencia a diez años de
cárcel y trabajos forzosos a Ourance
Rashidi, por criticar al emir en vídeos en
Youtube. El periodista Ayyad Al-Harbi,
fue condenado a dos años de cárcel
por insultar al emir en sus artículos
sobre corrupción en el Gobierno.
En agosto, el emir Sabah Al-Ahmad AlSabah anunció, con motivo del inicio
del ramadán, el indulto a todos los
condenados por insultarle. Pero pese
a que el endurecimiento de las
penas por insulto al jefe
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por el Primer Ministro, el código penal
vigente siguió manteniendo el “insulto
al emir” como delito castigado con
cinco años de cárcel.

.
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Jefe del Estado:
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Presidente del Gobierno:
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*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La sentencia a dos semanas de cárcel,
impuesta al periodista Rami Aysha por
un tribunal militar, puso de manifiesto
la principal amenaza para el ejercicio
del periodismo en Líbano: la existencia
de temas tabúes para los medios de
comunicación, como el tráfico de armas
o la corrupción.
Aysha, reportero de medios internacionales como Time o Spiegel
Online, fue detenido, el 30 de agosto
de 2012, mientras investigaba un caso
de tráfico de armas en los suburbios
de Beirut. Fue puesto en libertad un
mes después, a la espera de juicio,
pero tuvo que salir del país por motivos
profesionales y su abogado pidió un
aplazamiento de la audiencia prevista
para noviembre de 2013. El juez
encargado del caso rechazó la solicitud
y terminó condenado al reportero,
en ausencia, a seis meses de cárcel.
Pese a que esta decisión fue reducida,
poco después, a dos semanas de
prisión, el tribunal militar libanés se
negó a reconocer su inocencia. Aysha
denunció haber sido torturado durante
el mes que estuvo privado de libertad
en 2012, pero las autoridades del país
en lugar de investigar lo sucedido

.

siguieron permitiendo el enjuiciamiento
de civiles en tribunales militares.
En noviembre, la Dirección General
de Aduanas denunció al equipo de la
televisión Al-Jadeed TV, que había
solicitado una entrevista con el director
de aduanas, Chafiq Mehri, para un
reportaje sobre la corrupción en el
aeropuerto internacional de Beirut.
Mehri rechazó la entrevista, según los
periodistas y éstos se desplazaron a
la Dirección General de Aduanas para
reiterar su intención de entrevistarle,
cuando fueron agredidos por los
agentes de aduanas.Algunas personas
que quisieron mostrar su solidaridad
con Al-Jadeed TV resultaron también
agredidas por los oficiales de aduanas.
El Ejército intervino para terminar con
los enfrentamientos. Finalmente,cuatro
periodistas
fueron
brevemente
detenidos. Pero se enfrentaban a un
posible proceso judicial por la denuncia
interpuesta por la Dirección General de
Aduanas. Al-Jadeed TV presentó una
queja y, en diciembre, un fiscal militar
acusó a dos oficiales de aduanas de
“usar la fuerza y golpear”
S
a periodistas.
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Ali Zidan

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3

Más de dos años después de la
revolución que puso fin al gobierno
de Gadafi, la situación en Libia sigue
siendo inestable y los periodistas se
enfrentan continuamente a amenazas
y ataques violentos por su profesión en
un ambiente de ausencia de legalidad y
un clima de constante inseguridad, en
el que operan con total impunidad las
milicias que actúan bajo el mandato de
los ministerios de Defensa e Interior.
Asesinatos, secuestros, detenciones y
tortura son moneda corriente para los
informadores.
En agosto fue asesinado, en Bengasi,
Azzedine Kousad, presentador de las
noticias en el canal de televisión por
satélite Al Hurra. Tres hombres armados
dispararon sobre su vehículo y recibió
seis balazos. Kousad, de 25 años, que
también era médico y había trabajado
para la radio Al Manara FM, había sido
amenazado unos días antes.

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

1 periodista asesinado
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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En diciembre, también fue asesinado
el propietario de la emisora Trípoli
FM, Radwan Gharyani. Su cuerpo, con
cuatro disparos, apareció en el suburbio
de Ghut Roman. Según el director de
la emisora, Rabee Dahan, últimamente

.

no había recibido amenazas y ya
no estaba muy preocupado por las
recibidas en el pasado.
El 12 de agosto se produjo, en Bengasi,
el intento de asesinato de la periodista
Khadija El Emaime. Un grupo de
hombres armados dispararon sobre
ella cuando acababa de salir de su
vehículo. Enseguida recibió mensajes
en el teléfono que la advertían de que
la próxima vez las balas serían reales.
Khadija El Emaime dirige el despacho
de la cadena de televisión por satélite
Libia Al Ahrar y publica artículos en
el diario Libia Al Mustaqbal, a causa
de los cuales recibe con frecuencia
amenazas de muerte.
En septiembre, fue herido y secuestrado
Taher al Turki, editor del periódico
Al Rawasi, que se edita en Zintan.
Varios hombres armados tirotearon
su vehículo, en el que viajaba con
la familia. Un hermano murió por los
disparos. El periodista resultó herido en
una pierna y después fue secuestrado.
Su familia no ha vuelto a saber de él.
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periodistas fueron frecuentes a lo largo
del año. En abril, el corresponsal de Al
Aan TV, Mohamad Al Gharyani, y el de
Al Naba TV, Sadip Al Mabrouk, fueron
golpeados, agredidos y amenazados
con armas y cuchillos mientras cubrían
la Conferencia Reconciliación, en el
Sur de Libia, organizada por el gobierno
y el Congreso general Nacional. Los
periodistas fueron expulsados de la
sala por 20 miembros de seguridad
que vestían de civil.
El mismo mes recibieron amenazas
otros dos periodistas: Mansour Ati,
editor del diario independiente Akhbar
Ajdabiya, con sede en Ajdabiya, fue
obligado a disculparse ante el ministerio
de Asuntos Religiosos por publicar
un poema que fue considerado una
“apostasía”, y tuvo que dimitir después
de incontables amenazas de grupos
armados vinculados a la milicia Ansar
Al-Sharia, que también saquearon las
oficinas del diario. Y Abdelfath Ibrahim
Al-Darbi, de Al-Assima TV, denunció
estar recibiendo amenazas que atribuye
a las mismas personas que atacaron a
su cadena, en marzo.

.

En mayo, se produjeron varias detenInforme Anual 2013

ciones arbitrarias: un periodista de
una agencia internacional fue detenido
en el centro de Bengasi y puesto en
libertad horas después, tras haber sido
golpeado, insultado y amenazado. El
periodista ciudadano Mohamed Abu
Janah, y un fotógrafo de una agencia
internacional, estuvieron detenidos varias horas en la sede del grupo armado
Libia 7, próximo al ministerio de
Defensa. Fueron puestos en libertad,
después de haber sido amenazados e
insultados.
Y un periodista estadounidense y el libio
Mohamed Essul fueron detenidos por
un individuo armado, vestido de civil,
en las inmediaciones del ministerio de
Interior, en Tripoli, cuando intentaban
cubrir una manifestación contraria al
nombramiento de Mohamed Sheikh
como ministro de Interior. Los dos
reporteros fueron llevados ante la
brigada Al-Sad, supuestamente responsable de todas las misiones diplomáticas y finalmente puestos en libertad después de diversos traslados a
varios centros de detención.
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saqueó los locales del periódico Libya
Al-Jadida, donde robaron equipos y
ordenadores. El director, Faisal Amar
Elhemali, y el redactor jefe, Mahmoud
Al-Misrati, habían recibido antes del
ataque numerosas amenazas contra
ellos y sus familias.
También en agosto, el Tribunal de
Excepción de Trípoli devolvió el
pasaporte al redactor jefe del diario Al
Umma, Amara Al Khitabi, permitiéndole
viajar a Túnez, donde recibe tratamiento
médico. El periodista había publicado,
en noviembre del año anterior, una lista
de 87 nombres de jueces y procuradores
acusados de corrupción y desvío de
fondos, a consecuencia de lo cual fue
detenido y encarcelado durante cuatro
meses. Fue puesto en libertad después
de una huelga de hambre que deterioró
su salud.
En septiembre, se produjeron varios
ataques a periodistas y medios:
Ahmed Abdel Hakim Al-Mashaoui, un
joven periodista independiente que
trabaja para varios medios locales e
internacionales, fue detenido por una
patrulla policial en Trípoli que se lo
llevó esposado y con los ojos vendados

Informe Anual 2013
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a un centro de detención donde fue
interrogado. El ejército lo estaba
buscando por la entrevista telefónica,
concedida la víspera, a la televisión
por satélite Al-Assima, en la que criticó
al gobierno del primer ministro Ali
Zidan, y a los Hermanos Musulmanes a
quienes culpó de la falta de seguridad
en el país. Fue puesto en libertad
a la mañana siguiente, pero desde
entonces es víctima de amenazas.
Mohammed Al-Hashim, un periodista
independiente que trabaja para el
periódico Libia Shuruq y la agencia
Tadamoun, fue secuestrado en un
control militar cerca de Plaza de los
Mártires, y conducido a una cárcel
secreta donde lo torturaron durante
doce horas y le obligaron a confesar
que había trabajado para el régimen de
Gadafi. Fue puesto en libertad cuatro
días después.
Y también en septiembre, Radio
Zawiya fue atacada con disparos, en
la ciudad del mismo nombre. No hubo
heridos pero las balas alcanzaron el
despacho del director de
OSS
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Continuos procesos judiciales contra
periodistas y censura de sitios web
demuestran que en Marruecos se producen graves violaciones del derecho
a la información. Varios periodistas
están encarcelados y otros han sufrido
prisión preventiva a lo largo del año por
sus publicaciones y, desde octubre,
permanece cerrado el periódico digital
Lakome. Las promesas de reforma
de la legislación para garantizar la
libertad de información, anunciadas
tras el referéndum constitucional
de 2011, no han llegado aun. La
política de oscurantismo y censura
es especialmente grave respecto al
Sahara Occidental, donde resulta
extremadamente
dificultoso
llegar
para los periodistas, y también para
los observadores internacionales o
los miembros de organizaciones de
defensa de los derechos humanos.
En mayo, las autoridades impidieron la
entrada en El Aaiún (capital del Sáhara
Occidental que Marruecos mantiene
ocupado) del periodista español José
María Santana, de la Cadena Ser en
Las Palmas. Fue la tercera vez que se
impidió la entrada de Santana en El
Aaiún, que en esta ocasión pretendía

.

cubrir el 40 aniversario del comienzo
de las actividades del Frente Polisario,
movimiento del Sahara Occidental que
se opone al control marroquí de la
región.
Ya en marzo habían sido expulsados
del territorio un equipo de cuatro
eurodiputados y cinco asistentes que
estaban en una misión de observación
del Parlamento Europeo. Y en la página
web Lakome se publicó una información
según la cual se quemaron 5.000
ejemplares de la revista L’Economiste
du Faso, un semanario para Burkina
Faso que se imprime en Marruecos y
es propiedad del grupo marroquí Eco.
Medias, porque incluía como ilustración
un mapa con las fronteras aceptadas
internacionalmente, es decir, con una
separación entre el Sahara Occidental
y Marruecos. El presidente de EcoMedias reconoció que aceptaron
quemar los 5.000 ejemplares e imprimir
un nuevo mapa cuando la aduana
marroquí censuró la edición.
En abril fue destituido como redactor
jefe de Atlantic Radio, BaOSS
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ampliación de la misión de Naciones
Unidas para el Referéndum del
Sahara Occidental realizada con una
investigadora. La entrevista provocó
“la cólera de palacio” según publicó
el periódico digital Lakome, aunque la
empresa de la emisora, el grupo EcoMedias, negó que la destitución tuviera
que ver con la entrevista.
En junio, fue condenado a dos meses
de prisión el editor de la revista Al An,
Youssef Jajili, acusado de difamación
por el ministro de Industria. Jalili había
publicado, un año antes, un artículo en
el que se denunciaba cómo el ministro
había sobornado a un oficial en
Burkina Faso para organizar una cena
con alcohol en su habitación del hotel.
El periodista fue juzgado en enero y,
en los meses previos, fue detenido e
interrogado en varias ocasiones por
dicho artículo.
En septiembre fue detenido, y enviado
a prisión preventiva unos días después
por un juzgado de Rabat, el responsable
de la edición árabe del periódico
digital Lakome, Ali Anouzla, acusado
de terrorismo, por publicar un link que
llevaba a su vez a otro link del diario

Informe Anual 2013
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español El País, que contenía un vídeo
de Al Qaeda en el Magreb Islámico. El
vídeo, titulado Marruecos: el reino de la
corrupción y el despotismo había sido
difundido en varios medios electrónicos
antes de ser suprimido en Youtube por
”contenidos violentos”.
La policía realizó una redada en la sede
de Lakome, interrogó a los periodistas
y confiscó varios ordenadores. Ali
Anouzla estuvo en prisión cinco
semanas y sigue acusado de apología
del terrorismo e incitación a la
violencia, delitos que están penados
en Marruecos con de 10 a 30 años de
prisión.
Las autoridades marroquíes amenazaron también con llevar a los
tribunales al diario español El País
por “apología del terrorismo” por difundir el vídeo, aunque finalmente
no presentaron denuncia. Desde el
17 de octubre el portal Lakome sigue
bloqueado.
En
diciembre,
el
periodista
ciudadano Mohamed Attaoui
OSS
fue condenado a un
R
E
T
R ERRMAACIÓN
año de prisión y REPO ONT
INFO
DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 223

MARRUECOS

Informe Anual 2013

a pagar una indemnización de 890
euros por el tribunal de apelación de
Meknés. La sentencia confirmaba y
ampliaba otra anterior de un juzgado
local, de diez meses de prisión, por
seguir trabajando como funcionario a
pesar de haber sido suspendido en sus
funciones. Attaoui ha venido sufriendo,
desde hace años, un continuo acoso
de las autoridades por sus actividades
en defensa del medio ambiente en
Tounfite, y por sus denuncias sobre
la mafia del cedro en la zona. Esas
actividades fundamentalmente consisten en publicar en Internet fotografías
e informes del deterioro ambiental.
El acoso ha incluido la detención que
sufrió, en enero, con casi un mes
de aislamiento, y la suspensión en
sus funciones en la administración
municipal de Tounfite desde un año
antes.

.
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Los delitos informáticos y los de
Lesa Majestad son las principales
amenazas a la libertad de información
en Omán. En enero, varios blogueros
fueron condenados a penas de más de
un año de cárcel por estos delitos, y,
en febrero, un total de 23 prisioneros
de conciencia hicieron una huelga
de hambre, según el Observatorio
de Derechos Humanos en Omán,
para protestar por su detención. Las
autoridades reaccionaron a la huelga
de hambre revisando todas las celdas
de los detenidos y transfiriendo al
escritor Saeed Al-Hachimi a una prisión
de alta seguridad.
A principios de marzo, el Tribunal
Supremo confirmó las penas a un año
de cárcel y 400 euros de multa a cinco
internautas acusados de insultar al Islam
y violar la ley de delitos informáticos.
Pero antes de terminar el mes el sultán
Qaboos bin Said Al Said perdonó a
todos los activistas, internautas y
defensores de los derechos humanos
condenados en los meses anteriores
por difamación, delitos informáticos y
asambleas ilegales.

.

En septiembre, el editor del semanario

local en inglés The Week, Samir
Al-Zakwani, fue denunciado por la
publicación de un artículo sobre
homosexuales en Omán, ampliamente
criticado en el país, especialmente en
las redes sociales.
The Week retiró de su web el artículo,
de autor anónimo, tres días después
de su difusión, y su editor publicó
unas disculpas, pero no aplacó las
críticas. Miembros del Consejo de la
Shura calificaron como inaceptable
la “promoción de un acto así y la
proyección de Omán como el paraíso
de la homosexualidad”. La asociación
de Periodistas Omaníes condenó
el artículo y urgió al Ministerio de
Información a castigar al periódico,
que condenó, días después, el texto
añadiendo que no permitía “dañar los
principios fundamentales y valores
de la sociedad o minar la moral y los
valores religiosos del país”.
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Jefe del Estado:
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Presidente de Gobierno:
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La situación de la libertad de información
en Siria se ha deteriorado en 2013 hasta
el punto de ver confirmada al extremo
una certeza ya presente en 2012: casi
todos los grupos que operan sobre el
terreno suponen una amenaza para
los informadores, tanto sirios como
extranjeros, que se exponen a morir en
las zonas de combate o a ser detenidos
por el régimen o por los opositores a
éste, cada vez más atomizados. La
dificultad de obtener información fiable
de lo que sucede en el interior del
país hace oscilar de manera constante
las cifras de muertes, detenciones,
secuestros y liberación de periodistas.
A finales de año, al menos diez
periodistas y 36 internautas habían sido
asesinados, y más de medio centenar
de informadores, extranjeros y sirios,
estaban detenidos, secuestrados o
desaparecidos.
La televisión progubernamental AlDounia informó de la muerte del
periodista Suhail Mahmoud Al-Ali
mientras cubría los combates en la
ciudad de Alepo, el 4 de enero. Días
después, el periodista francés Yves
Debay, de la revisita Assaut, fue
asesinado, también en Alepo, por

.

un francotirador; y el periodista sirio
Mohamed Al-Messalma, trabajador de
Al Jazeera, falleció mientras cubría los
enfrentamientos en la ciudad de Deraa.
Ese mismo mes se tuvo conocimiento
de la detención del reportero mexicano
Témoris Grecko, el húngaro Balint
Szlanko y el fotógrafo español Andoni
Lubaki, por un grupo armado en la
ciudad de Al-Ezaa.
El fotógrafo freelance francés Olivier
Voisin murió el 24 de febrero, tres días
después de haber resultado herido
por una explosión, mientras cubría las
operaciones armadas de un grupo de
la oposición cerca de Idlib. Y, en abril,
desaparecieron el periodista italiano
de La Stampa, Domenico Quirico, y el
escritor belga, Pierre Piccinin de Prata,
habitual colaborador de Le Soir.
El 5 de mayo, el freelance alemán Armin
Wertz fue detenido por las autoridades
sirias y trasladado, según informó él
mismo por SMS, a la ciudad de Latakia
junto con otros detenidos. Ese mes, el
portavoz de la familia del periodista
estadounidense
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noviembre de 2012, informaba que
estaba detenido por el régimen de
Al Asad. No era el único periodista
extranjero detenido por las autoridades
sirias. Semanas antes, el alemán Billy
Six fue puesto en libertad después de
pasar tres meses detenido.
Pese a algunas señales del gobierno
sirio, de cara a la comunidad internacional, que apuntaban a una posible
puesta en libertad de prisioneros de
conciencia -el ministro de justicia
aseguró a una delegación internacional
la liberación de 72 activistas, incluidos
los detenidos, en 2012, en el Centro
Sirio de Medios de Damasco- lo cierto
que es muchos de ellos siguieron
presos. La legislación antiterrorista
aprobada por el Presidente Al Asad,
en 2012, según muchos una ley ad
oc para juzgar a la oposición, siguió
llevando ante la justicia a informadores
y activistas, enfrentándoles a largas
penas de cárcel por acusaciones
como “publicar actos terroristas”.
Algunas fuentes cifraban en 35.000
los detenidos políticos juzgados en
tribunales antiterroristas desde que
empezó el conflicto. El 15 de mayo, la
Asamblea General de Naciones Unidas
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pidió al gobierno sirio, además del fin
de las constantes violaciones a los
derechos humanos en Siria, la libertad
de los presos detenidos en el Centro
Sirio de Medios de Damasco.
Poco después, el grupo de activistas
Telecomix informó de la utilización,
por parte del régimen de Asad, de
tecnología informática para el espionaje.
En concreto, 34 servidores Blue Coat
(empresa con sede en California,
presente en la lista de Enemigos de
Internet elaborada por Reporteros Sin
Fronteras) con tecnología DPI (Deep
Packet Inspection) para analizar las
actividades de los internautas sirios,
censurar sus web, interceptar sus
correos electrónicos o controlar los
lugares por los que circulaban.
En junio, una iniciativa de periodistas
sirios puso en marcha la emisora Radio
Rozana para emitir, desde el extranjero,
contenidos independientes. Ese mes
fueron secuestrados cuatro periodistas
franceses: Didier François, el fotógrafo
Edouard Elias, el freelance Nicolas
Hénin y el fotógrafo Pierre
OSS
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se conocieron las primeras noticias del
abogado y antiguo director del Centro
Sirio de Investigación y Estudios
Legales, Khalil Ma’touq, desaparecido,
en octubre de 2012, junto a su asistente
y amigo, Mohammed Thatha. Pese a
que el gobierno sirio seguía negando
nada que ver con su desaparición,
varias informaciones aseguraban que
estaba detenido por el régimen y en
grave estado de salud. Khalil Ma’touq a
quien las autoridades sirias ya habían
prohibido trabajar y salir del país,
entre 2005 y 2011, era autor de varios
artículos en periódicos y web como AlHiwar Al-Mutamiden, donde analizaba,
entre otros temas, el código penal sirio.
En julio, se tuvo conocimiento del
secuestro del fotoperiodista polaco
Marcin Suder, en Saraqeb, y de tres
periodistas de Orient TV, en la localidad
de Tel Rifaat. Según avanzaba el año las
amenazas a la libertad de información
ampliaron sus frentes y los periodistas
estuvieron cada vez más acosados
por todas las partes en conflicto. En
verano, Reporteros Sin Fronteras
alertó del peligro de grupos armados
de la oposición, especialmente ISIS
y Jabhat Al-Nosra, vinculados a Al-
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Qaeda y responsables de un número
creciente de secuestros.
En julio, Zakaria Haj Jamo, reportero
de la web Yekiti Media, fue secuestrado
a pocos kilómetros de Tel Abiyad,
mientras cubría los enfrentamientos
entre militantes kurdos y Jabhat AlNosra por el control de la ciudad.
Aboud Haddad, un desertor de las
fuerzas armadas sirias reconvertido en
fotógrafo, en 2011, fue secuestrado por
ISIS en la provincia de Idlib, el 26 de
junio, cuando se disponía a regresar a
Turquía. Al día siguiente, el reportero
de Akhbar Al-An TV, Ali Abu Al-Majed,
fue detenido por el grupo Khadhifa
Bin Al-Iman. Mohamed Nour Matar,
activista y hermano del periodista Amer
Matar, desapareció el 13 de agosto en
Raqqah, mientras cubría la lucha entre
ISIS y el Batallón “Ahfad Al-Rasoul”
por el control de la ciudad. Matar había
sido detenido con anterioridad cuando
pedía, frente a la sede del gobierno
provincial de Raqqah, la libertad de los
detenidos arbitrariamente por ISIS. El
14 de agosto, Sami Jamal, freelance
para Radio Rozana, fue
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de documentales iraní Hadi Baghbani,
murió, el 20 de agosto, cerca de
Damasco, mientras iba empotrado en
el Ejército regular sirio.
La lista de detenidos por los distintos
grupos en conflicto aumentó tan
peligrosamente como los juicios en
los tribunales creados por ellos en las
zonas bajo su control. Así, el tribunal
de justicia creado, en septiembre de
2012, por los grupos rebeldes que
tomaron la ciudad de Alepo, empezó
a competir con la “Hayah Al Shareia”,
otra entidad creada, en noviembre
de 2012, para impartir justicia por los
grupos Al-Tawheed, Ahrar Al-Sham,
Suqqur Al-Sham y Jabhat Al-Nosra y,
según algunas informaciones, bajo
una creciente influencia de ISIS.
Muchos informadores fueron detenidos
y juzgados arbitrariamente en estos
tribunales, como el fotógrafo Zaid
Mohamed, detenido por la “Hayah Al
Shareia” por pedir la creación de un
Estado secular y democrático en Siria.
En paralelo, las autoridades sirias
siguieron deteniendo y juzgando a
activistas, opositores y todo tipo de
informadores, durante el verano. Mien-
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tras el juicio a los detenidos en el
Centro Sirio de Medios de Damasco
seguía su curso, Bilal Ahmed Bilal,
periodista encarcelado en septiembre
de 2011, fue condenado por un tribunal
militar, en junio, a 15 años de cárcel por
su cobertura de los enfrentamientos
en el distrito de Mo’damieh Sham de
Damasco.
También en junio, Abdurahman Rya,
uno de los fundadores de Orient TV
fue detenido en Damasco; y el artista y
caricaturista Youssef Abdelke, firmante,
en 2011, del manifiesto “Principios
de la Revolución”, fue detenido en
julio. También en la capital siria fue
detenida, dos días después, la libanesa
Radwan Murtada, del periódico AlAkhbar. Y Samir Radouane, miembro
del Sindicato de Periodistas Árabes,
detenido en este mes cuando regresaba
del Líbano, pasó casi un mes y medio
privado de libertad.
En julio, el periodista y bloguero Kamal
Sheikhou pasó más de dos semanas
detenido. Algunos informadores
retenidos por el régimen
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otros, como la periodista Shaza AlMaddad, siguieron enfrentando juicios
en tribunales antiterroristas.
En Septiembre, mientras se conocía la
puesta en libertad del italiano Domenico
Quirico, reportero de La Stampa, y del
profesor belga Pierre Piccinin, fueron
secuestrados los periodistas españoles
Marc Marginedas, de El Periódico;
Ricardo García Vilanova, fotorreportero
freelance, y Javier Espinosa, del
diario El Mundo. Los dos últimos por
el grupo yihadista ISIS. Y, en octubre,
desaparecieron cerca de Alepo tres
trabajadores de Sky News Arabia: el
reportero mauritano Ishak Mokhtar,
el cámara libanés Samir Kassab y su
conductor sirio.
En noviembre, fueron secuestrados los
periodistas suecos Magnus Falkehed y
Niclas Hammarstrom, el reportero de
Shahba Press Yasser Al-Sattou, y el
estudiante Muhaemin Al-Halabi.
Ese
mismo
mes,
decenas
de
organizaciones sirias e internacionales
pidieron la puesta en libertad de
todos los prisioneros de conciencia
en Siria, denunciando, no sólo los
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detenidos por el régimen, sino el
preocupante aumento de secuestros
por parte de grupos de la oposición,
mayoritariamente islamistas. Sólo en
las primeras semanas de noviembre,
cinco periodistas ciudadanos sirios
fueron secuestrados, en la región de
Alepo, y el corresponsal de Al-Arabiya
TV, Mohamed Saeed Al-Khatib, murió
asesinado a las afueras de su casa
mientras le intentaban secuestrar.
El Ejército regular bombardeó la sede
del Centro de Medios de Alepo y la Red
de Noticias de Aleppo, a mediados de
noviembre. Y el periodista ciudadano
Mohamed Ahmed Taysir Bellou, editor
de Al-Shahba TV, y reportero de la
agencia Shahba Press, murió mientras
cubría la ofensiva militar en las
inmediaciones del departamento de
Inteligencia del distrito de Lairmoon.
Por otra parte, el juicio a los detenidos
en el Centro Sirio de Medios de
Damasco, se aplazó hasta enero de
2014. La audiencia, programada en un
tribunal antiterrorista de Damasco,
para juzgar a Mazen
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Zitani, se aplazó por falta de pruebas
de la fiscalía.
En diciembre, se conoció el primer
asesinato de un periodista extranjero a
manos de un grupo opositor. El grupo
ISIS, ligado a Al-Qaeda, secuestró
y ejecutó al cámara freelance iraquí
Yasser Faysal Al-Joumaili, que trabajaba habitualmente para Reuters y
Al Jazeera.

Shada Al-Huriya TV, Shahba Press,
Hanano News Network, Fresh FM y la
oficina de prensa de la administración
de Kafranbel, secuestrando a varios de
sus trabajadores.

Ese mes, Reporteros Sin Fronteras
denunció las prácticas de ISIS contra
periodistas y medios de comunicación
en las zonas “liberadas” de Siria,
mediante el uso de intimidaciones,
secuestros, torturas y asesinatos.
El grupo yihadista reclamó, en un
comunicado difundido el 23 de
diciembre, el atentado suicida contra
la sede de Salaheddin TV, en Tikrit,
que mató a cinco de los empleados de
la cadena, y acusó a la televisión de
infundir una imagen “distorsionada” de
la comunidad suní de Irak. ISIS también
prohibió la circulación de revistas
como Tlena Al-Huriya y Al-Ghirbal
en la provincia de Raqqah, y atacó a
varios medios de comunicación, como
Informe Anual 2013
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Superficie: 6.020 km²
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Jefe del Estado:
Mahmoud Abbas
Presidente de Gobierno:
Salam Fayyad
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
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El gobierno de Hamás, después de
haber prohibido a los medios palestinos
cooperar con medios israelíes, ordenó,
en julio, el cierre de las oficinas en la
Franja de Gaza de las cadenas Ma’an
News y Al-Arabiya TV. Las cadenas
habían informado de la supuesta
protección de Hamás a miembros de
los Hermanos Musulmanes huidos de
Egipto. El director de Ma’an News, Raed
Othman, aseguraba que la principal
razón para el cierre era que la agencia
había usado fuentes de la agencia de
información israelí Mena News Agency.
En noviembre, tras una reunión entre el
Primer Ministro de la Franja de Gaza,
Ismael Haniyeh, y representantes de
varias secciones palestinas -entre las
que no se encontraba Fatah- la oficial
de Ma’an News anunció su reapertura.
Por su parte, el Presidente Mahmoud
Abbas perdonó al periodista Mamdouh
Hamamreh la condena de un año
de cárcel, hecha por un tribunal de
apelación de Cisjordania, por publicar
“contenidos de odio” en Internet e
insultar al el Presidente.
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El paisaje audiovisual, heredado de la
época de Ben Ali, sigue bloqueado en
gran parte y el actual gobierno, a pesar
de los avances en el borrador de la
Constitución, no garantizó en la práctica
las condiciones para una verdadera
libertad de información. La mayor parte
del año, las autoridades utilizaron el
vacío legal en materia audiovisual para
mantener un estricto control sobre los
medios de comunicación públicos y
desalentar cualquier iniciativa privada.
Y, al final de 2013, se dictó un decreto
ley para regular las comunicaciones
que reproduce la del anterior régimen.
En el primer trimestre del año, los
promotores de radios no podían
presentar solicitudes para recuperar
una frecuencia por falta de interlocutor
oficial. Cuando se pudieron presentar
se evidenciaron otros problemas: las
que firmaban el contrato oficial no
podían afrontar las elevadas sumas
que exigía la Oficina Nacional de
Teledifusión (más de 48.000 euros de
promedio) y las que no firmaban eran
ilegales.

.

El Sindicato Nacional de Periodistas
Tunecinos convocó una huelga, en

septiembre, para protestar por los
nombramientos arbitrarios de los
directores de cinco radios públicas:
Radio Nationale, Radio Culturelle,
Radio Jeunes, Radio Gafsa y Radio
Tataouine. Los directores nombrados
ejercen la censura reiteradamente
y ordenan las interrupciones de las
emisiones cada vez que se informa
de algo que quieran evitar, como por
ejemplo los enfrentamientos entre
el ejército y grupos islamistas en
diferentes puntos de la frontera con
Argelia.
En cuando a la televisión, el problema
sigue siendo que no está regulada la
fórmula para la concesión de licencias,
por lo que varios canales emiten
ilegalmente. En julio, se anunció la
apertura y aceleración del proceso
de adjudicación de licencias por parte
de la Alta Autoridad para la Difusión
de Comunicación, después del brusco cierre, en julio, de la cadena
Attounissiya TV, cuyo anterior socio
mayoritario era el cuñado del antiguo
dictador Ben Alí. Ahora es el Estado
su socio mayoritario, pero la
OSS
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Finalmente, en noviembre, se publicó un
decreto para la creación de la Agencia
Técnica de Comunicaciones fijando
su organización y funcionamiento, sin
que puedan someterse sus decisiones
a ningún control judicial. Según el
análisis del texto, realizado por RSF y
otras organizaciones internacionales,
en realidad se trata de un sistema
de vigilancia de las comunicaciones
administrado por la Agencia Técnica
de Telecomunicaciones que revive las
mismas prácticas que ejercía el centro
de censura del ex presidente Ben Alí, la
antigua Agencia Tunecina de Internet.
En cuanto a incidentes puntuales, en
agosto fue detenido durante más de
una semana el cámara de Astrolabe TV,
Mourad Meherzi, acusado de grabar y
difundir un vídeo en el que se recogía el
lanzamiento de un huevo a la ministra
de Cultura durante el homenaje a un
actor fallecido. El cámara fue acusado
de varios delitos recogidos en el código
penal: conspiración contra funcionarios
públicos, atentado a las buenas costumbres, difamación y alteración del
orden público. Finalmente, más de una
semana después, un Tribunal de Túnez
lo puso en libertad provisional.
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El caso provocó la posterior detención
del presidente del Sindicato Nacional
de Periodistas tunecinos, Zied El
Heni, que fue puesto en libertad, el
16 de septiembre, después de pagar
una finanza de 1.000 euros. Heni fue
detenido unos días antes y llevado al
tribunal de Bab Bnet por acusar al Fiscal
General de Túnez de haber fabricado
pruebas falsas contra Mourad Meherzi.
Heni mostró, en una entrevista para la
cadena Nessma TV, una copia de un
informe oficial donde se relataba que
el cámara se había negado a firmar
un documento en el que confesaba su
complicidad con el manifestante que
había lanzado un huevo a la ministra
de Cultura delante de las cámaras.
También
en
septiembre,
fueron
detenidos los ocho miembros del
equipo de rodaje de un documental.
El grupo, dirigido por el cineasta Nejib
Abidi, que preside la asociación Chaabi,
con un proyecto de radio comunitaria,
fue acusado de consumo de drogas
y llevado a la prisión de Buchucha.
Cuatro de ellos fueron puestos
en libertad, pero otros
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Presidente de Gobierno:
Mohamed Salem Ba Sundwa

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 3
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La inestabilidad política del país ha
agravado de forma preocupante la
situación de los profesionales de los
medios de comunicación, que siguen
temiendo a las autoridades como lo
hacían durante el periodo del depuesto
Presidente Ali Abdallah Saleh. Tanto las
fuerzas de seguridad gubernamentales,
como diversos grupos armados que
operan en todo Yemen, amenazan el
ejercicio del periodismo de manera
creciente. En los primeros meses
de 2013, Reporteros Sin Fronteras
registró cinco secuestros y más de una
veintena de ataques a periodistas.
Los grupos separatistas amenazan
con frecuencia a los periodistas, en
algunos casos con mutilarles, en otros
con secuestrar a sus familiares, y en
ocasiones con prender fuego a sus
casas. En abril, el periodista Mansoor
Noor fue atacado por tres individuos
armados y hubo que amputarle una
pierna como consecuencia de la
agresión; y el hijo, de 13 años, de
Mohamed Al-Hudhaifi, escapó a un
intento de asesinato. Ese mismo
mes, la policía desactivó una bomba
en la sede de la cadena Al-Masdar;
varios manifestantes rodearon a los

.

corresponsales de Al-Jazeera y Sky
News, les insultaron y agredieron; y el
periodista Al-Ahali fue disparado en los
enfrentamientos entre grupos tribales y
las fuerzas gubernamentales, en Rada.
En junio, se tuvo conocimiento del
secuestro, en un barrio de Sanaa, la
capital, de dos periodistas alemanes
Judith Spiegel, y su marido, Boudewijn
Berendsen.
Y, en septiembre, cuatro empleados
de la cadena Al-Arabiya TV -el director
de informativos Jamal Noman y los
cámaras Fouad Al-Khadar, Abdallah
Asoufi y Fath Al-Jabari- fueron
agredidos, insultados y amenazados por
los participantes de una manifestación,
también en Sanaa, que pedían el
enjuiciamiento de los responsables de
la “Masacre de Kentucky” de 2011.
En Aden, dos individuos, al parecer
simpatizantes de la independencia
del sur del país, agredieron al cámara
de Suhail TV, Nabeel Ahmad, y le
intentaron quitar su cámara cuando
filmaba un documental. Por
OSS
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rea denunció haber recibido amenazas
telefónicas ordenando “dejar de publicar cualquier información sobre AlQaeda y Arabia Saudí” si no querían
ver la sede del diario quemada con
todos sus empleados dentro.
Mientras, las fuerzas de seguridad
gubernamentales
siguen
siendo
una importante amenaza para el
ejercicio del periodismo -en mayo los
soldados insultaron y agredieron a
tres periodistas en Dhamar- junto con
los políticos del país, que no dudan
en acosar legalmente, interrogar o
encarcelar a los informadores. El
caso más llamativo es el del reportero
Abdul Ilah Haydar Shae, que seguía
en prisión desde que fue encarcelado,
en agosto de 2010, y sentenciado a
cinco años de cárcel por un tribunal
especial de terrorismo que le acusó de
“participar en un grupo armado y tener
vínculos con Al Qaeda”. Pese a que
el gobierno yemení anunció, en 2011,
su puesta en libertad, las presiones
del gobierno estadounidense le mantuvieron encarcelado hasta julio de
2013. Shae fue puesto en libertad,
pero el Gobierno le impuso un arresto
domiciliario de dos años.
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A todas estas amenazas hay que añadir
la existencia de un tribunal especial
para tratar los temas de prensa, creado
en 2009, que se mantiene pese a la
salida del Presidente Saleh, y que tiene
como único objetivo amordazar a los
medios de comunicación. Y la Agencia
Nacional de Seguridad, que detuvo
al editor jefe del portal de noticias AlWahdawi.net, Adel Abdu Al-Mughni, en
septiembre, y amenazó al periodista
y activista de los derechos humanos
Mohammed Al-Abbsi.
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