


reporters sans frontières    32    reporters sans frontières  

 SUMARIO 

Cuando se refería a Gavroche, Victor Hugo hablaba de una « pequeña 
gran alma ». Nosotros podríamos decir que Reporteros sin Fronteras 
(RSF) es una "pequeña gran ONG". Desde hace 30 años la organiza-
ción creada en Montpellier se sube con ímpetu a las barricadas, blande 
con valor el estandarte de la libertad, clama las virtudes del periodismo 
y, además, apoya a los héroes, les ofrece herramientas de seguridad y 
medios para que resistan, y ejerce presión allí donde se gestan las leyes.

En 30 años RSF se ha convertido en una « pequeña gran ONG ». 
Actualmente posee un estatus consultivo ante la Organización de las 
Naciones Unidas, la Unesco, el Consejo de Europa y la Francofonía.
Todos los días habla en inglés, francés, español, árabe, farsi y, con 
frecuencia, en ruso y en chino. Nuestra organización, con sede en París, 
que cuenta con corresponsales en 130 países, ocho secciones inde-
pendientes y oficinas en 12 ciudades del mundo, muy pronto tendrá dos 
más, una en Hong Kong y otra en Sao Paulo.

En la « nueva era de la propaganda » en la que entramos, el mundo 
Necesita a reporteros sin fronteras. Total, violento o sutil, el control de 
la información toma formas inéditas a las que los ciudadanos libres 
deben enfrentarse con todas sus fuerza. Podemos y podremos librar 
esta batalla gracias a todos aquellos que han formado parte y conforman 
RSF, tanto en tiempos de guerra como de paz, en todas las latitudes. 
A los antiguos y actuales miembros, corresponsales, empleados, 
voluntarios, a todos aquellos que nos apoyan, no nos cansaremos de 
darles las gracias. 

Christophe Deloire
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 LLAMAMIENTO 
 DE RSF A LA ONU 

Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros sin 
Fronteras (RSF) hace un llamado solemne al Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que aborde ante la 
Corte Penal Internacional (CPI) la situación de los periodistas en Siria 
e Irak. El 15 de abril de 2015 el Secretario General de RSF, Christophe 
Deloire, envió una misiva a la Presidencia del Consejo de Seguridad 
de la ONU, asumida en mayo de 2015 por Lituania, en la que pide al 
Consejo que ejerza las facultades que le concede el estatuto de la CPI, 
actuando con base en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

« A fin de esclarecer los actos terribles cometidos contra periodistas 
en esta zona en conflicto y de disuadir a los beligerantes para que no 
se cometan otros, es urgente que el Consejo exponga al fiscal todos 
los actos cometidos contra periodistas que pudieran ser considerados 
crímenes de guerra », se señala en la misiva. La carta también indica 

que, según el Informe de la Comisión de Investigación Internacional 
Independiente del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación 
en Siria, que data del 5 de febrero de 2015, los periodistas han sido 
víctimas de “desapariciones forzadas, detenciones, torturas y asesinatos” 
cometidos por el grupo Estado Islámico (EI). Asimismo, da cuenta de los 
ataques deliberados de los grupos EI y Jahbat Al-Nosra y de los ataques 
perpetrados contra los periodistas por las fuerzas gubernamentales 
sirias.

La Resolución 1738, adoptada en 2006 por el Consejo de Seguridad de 
la ONU, condena « los ataques intencionados contra periodistas, profe-
sionales de los medios de comunicación y su personal asociado, como 
tales, en situaciones de conflicto armado » y exhorta “a todas las partes 
a que pongan fin a esas prácticas”. Reporteros sin Fronteras subraya 
que en 2013 y 2014 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó dos resoluciones sobre la seguridad de los periodistas y la lucha 
contra la impunidad de los crímenes cometidos contra estos. En 2012 
también se adoptó bajo el amparo de la Unesco un plan de acción de las 
Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la 
impunidad.

« Debe recurrirse a la Corte Penal Interna-
cional por los crímenes de guerra cometidos 
contra periodistas en Siria e Irak »

« La mayoría de los Estados miembros del Consejo de Seguridad, que a través de 
sus representantes han afirmado numerosas veces querer defender la seguridad de 
los periodistas, deben demostrar coherencia e iniciar un proceso concreto para que 
los autores de los crímenes contra periodistas comparezcan ante la justicia », señaló 
Christophe Deloire, Secretario General de nuestra organización. « Si no lo hacen, será una 
prueba manifiesta de su hipocresía », añadió.

Un corresponsal de 
la cadena Al-Jazeera, 

herido en la pierna por 
el disparo de un fran-

cotirador, corre por las 
calles de Alepo, presa 
de intensos combates 

(agosto de 2012).
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 MAPA DE LA LIBERTAD 
 DE PRENSA 2015 
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 Y RSF INICIÓ EL DÍA MUNDIAL 
 DE LA LIBERTAD 
 DE PRENSA 

Reporteros Sin Fronteras sólo contaba con seis años de existencia.       
El 20 de abril de 1991, la joven asociación creada en Montpellier, en 
el sur de Francia, organizó el primer Día Internacional de la Libertad de 
Prensa. Inmediatamente, muchos medios de comunicación se adhirieron 
a la idea. En aquel momento, el balance de los abusos del año anterior 
ascendía a 40 periodistas muertos por ejercer su trabajo o por sus 
opiniones. También contaba que 1.500 millones de hombres y mujeres, 
entre más de 5.300 millones, vivían bajo regímenes que censuraban la 
información.

Unos días más tarde, el 3 de mayo, a 8.000 km en línea recta, un 
seminario de la Unesco sobre el desarrollo de una prensa africana 
independiente, celebrado en Namibia, concluía con la Declaración de 
Windhoek sobre la promoción de medios independientes y pluralistas", 
que pedía, entre otras cosas, la creación de un día mundial específico. 
El equipo de la Unesco en París y el de RSF propusieron entonces    de 
común  acuerdo  que el 3 de mayo fuera declarado Día Mundial de la 
Libertad de Prensa. La Asamblea General de la ONU aprobó la idea en 
diciembre de 1993.

Desde entonces, el 3 de mayo es la ocasión para celebrar en todo el 
mundo los principios fundamentales de la libertad de la prensa; para 
recordar a los gobiernos que respeten la libertad de expresión; para 
defender la independencia de todos los medios de comunicación, y para 
rememorar a los periodistas asesinados en el cumplimiento de su misión 
de informar.

« El Día Mundial de la Libertad de Prensa sirve para poner de relieve la importancia  que  
tienen unos medios de comunicación independientes, libres y pluralistas para la protección y la  
promoción de dichos derechos. (...). Sólo puede haber  buen gobierno cuando los periodistas 
tienen libertad para examinar, escrutar y criticar las políticas  y las actuaciones. », subrayaron el 
pasado 3 de mayo el  Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y la Directora General de la 
Unesco, Irina Bokova, en un comunicado conjunto.

Noviembre de 2010. Con ocasión de la visita a Francia del Presidente de la República Popular China, Hu Jintao, 
RSF manifiesta su apoyo a Liu Xiaobo, intelectual chino que recibió el Premio Nobel de la Paz, soltando palomas 
en la plaza Stravinski, en el centro de París. ©AFP PHOTO FRED DUFOUR©AFP PHOTO FRED DUFOUR
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 RSF, EN DEFENSA DE 
 LOS HÉROES DE LA INFORMACIÓN 

En 2007, el año de la terrible represión de la junta militar contra la « Revolución 
Azafrán », Reporteros Sin Fronteras otorgó su 16º premio a la libertad de prensa a 
la emisora de radio y  televisión Democratic Voice of Burma (DVB) por su lucha 
contra la censura. El 3 de mayo de 2011, cuando 17 videoperiodistas de este medio 
(conocidos como VJs) cumplían largas penas de prisión, apoyamos la campaña de 
DVB « Free Burma VJ » en la doble función de transmisores de información y fuente 
de financiación. En particular, llamamos la atención internacional sobre la situación 
de Hla Hla Win, una joven periodista condenada a 27 años de prisión por entrevistar 
a los monjes budistas. La Sección Suiza de RSF se movilizó en muchas ciudades del 
país: se recaudaron fondos, y se abrió una petición que fue enviada a las autoridades 
birmanas. Todos los empleados de DVB encarcelados fueron liberados nueve meses 
más tarde en una amnistía para los presos políticos.

Hla Hla Win

BIRMANIA

Es una reconocida periodista y ha sido galardonada con varios premios 
internacionales, entre ellos el Guillermo Cano de la Unesco en 1997. 
Gao Yu lleva detenida desde el 24 de abril de 2014, acusada de haber 
enviado a un medio extranjero una nota interna del Partido Comunista 
chino, considerada ‘secreta´ cuando ella ya la había publicado en 
Internet. Poco después de su detención, sus "confesiones" fueron 
grabadas y difundidas por el canal estatal China Central Television. 
En el juicio, el 21 de noviembre, se retractó de las confesiones y reveló 
que había cedido ante las amenazas contra su familia. El 17 de abril 
de 2015, un tribunal de Pekín la condenó a una pena de siete años 
de prisión por "divulgar secretos de Estado". En 1993, ya había sido 
condenada a seis años de prisión por el mismo cargo.

Gao Yu

GAO YU

Jesús Lemus Barajas, fundador y editor de El Tiempo, un periódico local, desapareció 
mientras investigaba actividades de los cárteles de drogas en el estado de Guanajuato, 
en mayo de 2008. Después de que sus trabajadores, preocupados, contactasen con 
Reporteros Sin Fronteras, nuestra corresponsal en México lo localizó en una prisión 
en la que estaba detenido por una falsa acusación de tráfico de drogas. Amenazado, 
apaleado y torturado, permaneció en prisión durante los siguientes tres años, durante 
los cuales su familia también fue amenazada y tres de sus abogados, asesinados. 
Hemos denunciado reiteradamente su detención, hicimos presión ante las autoridades 
federales, y apoyamos las iniciativas y acciones legales de su familia en el ámbito 
regional y nacional. En 2011, por fin, un juez lo puso en libertad.

MÉXICO

Jesús Lemus 
Barajas

Un reportero del servicio en swahili de Radio France International, Hassan Ruvakuki, fue 
detenido por terrorismo, a finales de 2011, acusado de complicidad con un nuevo grupo 
rebelde. Reporteros Sin Fronteras y RFI enviaron un equipo a Bujumbura para presionar 
por su liberación y también para asistir a su juicio. Además, RSF proporcionó asistencia  a 
sus abogados. Después de que fuera condenado a cadena perpetua, en junio de 2012, 
RSF intensificó sus esfuerzos: emitimos 16 comunicados de prensa y una petición en el 
espacio de un año, y volvimos a Bujumbura para apoyar las marchas  a favor de Ruvakuki 
convocadas por los medios de comunicación de Burundi, así como para organizar 
reuniones con políticos clave en Bujumbura, Bruselas y París. Ruvakuki fue puesto en 
libertad en 2013, cuando organización estaba a punto de lanzar una campaña para que 
coincidiera con la visita a París del presidente Nkurunziza.

BURUNDI

Hassan Ruvakuki

©AFP PHOTO/

ESDRAS NDIKUMANA

En septiembre de 2014, el Tribunal de Apelación de Riad lo condenó 
a 10 años de prisión y 1.000 latigazos. Raif Badawi, ganador del 
Premio Reporteros Sin Fronteras 2014, puede volver a ser juzgado por 
el Tribunal Supremo de Arabia Saudí, esta vez por apostasía, un delito 
castigado con la muerte. Este bloguero de 31 años fue condenado por 
"insultar al Islam" y por difundir ideas liberales en Liberal Saudi Network, 
el foro de debate online que había creado. Además de las manifesta-
ciones organizadas frente a la embajada saudí en Francia y Alemania 
y una petición que recogió más de 45.500 firmas, RSF envió cartas al 
rey de Arabia Saudí, para interceder por el bloguero, así como a líderes 
mundiales como François Hollande, Barack Obama, Angela Merkel, 
Mariano Rajoy o el Rey Juan Carlos. Mientras tanto, Raif Badawi sufrió 
su primera tanda de latigazos en público el 9 de enero de 2015; las 
siguientes fueron aplazadas por problemas de salud.

Raïf Badawi

RAÏF BADAWI

 RSF PIDE LA LIBERACIÓN 
 DE ESTOS PERIODISTAS 
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 LA LEY, AL SERVICIO 
 DE LA LIBERTAD 

Proclamado ‘Héroe de la información’ y ganador del Premio 
Reporteros Sin Fronteras 2012, Mazen Darwish lleva encarcelado 
tres años en espera de un juicio que ya se ha aplazado ocho veces. 
Periodista, activista y fundador del Centro Sirio de Medios y Libertad 
de Expresión, fue detenido junto a sus colegas Hussein Ghareer y 
Hani Al-Zitani por "publicar información sobre actos terroristas" el 16 
Febrero de 2012, durante una redada de las fuerzas de seguridad en 
las oficinas del Centro en Damasco.

Unas semanas después de que se aprobase la Resolución 2139 del 
Consejo de Seguridad de la ONU-el 22 de febrero de 2014-, para 
exigir la liberación de todos los detenidos arbitrariamente en Siria, 
RSF emprendió una campaña junto a más de 60 organizaciones de 
derechos humanos para denunciar los aplazamientos consecutivos del 
juicio por parte del presidente del tribunal antiterrorista de Damasco. 
RSF está siguiendo el caso de cerca, y mantiene el contacto con los 
compañeros de Mazen Darwish, muy activos en el Centro.

Mazen Darwish está apadrinado desde 2012 por la Sección Española 
de RSF. Tres reconocidos periodistas españoles se han comprometido, 
por tanto, a cubrir de forma regular las últimas noticias sobre Darwish, 
a mantener viva la movilización y a luchar contra el olvido.

Mazen Darwish

MAZEN DARWISH

Varios países africanos de habla francesa modificaron su legislación de medios a 
finales de  la década de los 90 tomando como modelo la ley de prensa de Francia 
de 1881. Esta ley prevé la posibilidad de penas de prisión para muchos delitos, 
aunque los jueces franceses rara vez aplicaban estas disposiciones por considerarlas 
obsoletas o excesivas. Pero sus homólogos africanos eran mucho más propensos a la 
interpretación literal de la ley y a imponer duras sentencias contra los periodistas.

En un intento de poner fin a estos abusos, Reporteros Sin Fronteras emprendió, 
en el año 2000, una campaña a favor de eliminar las penas de prisión de la ley de 
prensa francesa. Presentamos nuestros argumentos a los legisladores y a la entonces 
ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, en pleno proceso de reforma del código penal. 
Como resultado, la ley de 1881 fue modificada y se derogaron muchas de las disposi-
ciones que preveían penas de prisión.

Nuestra estrategia dio sus frutos. Ayudamos a redactar una nueva ley de prensa 
que la República del Congo aprobó en 2001. Se eliminaron las penas de prisión 
para delitos como insulto o difamación, aunque siguieron siendo aplicables para 
otros delitos de prensa. Estamos, por lo tanto, logrando nuestro objetivo de utilizar 
la ley francesa para mejorar las legislaciones de otros países que se basan en ella. 
Sin embargo, esta táctica se ha visto comprometida por el hecho de que el gobierno 
francés esté ahora en el proceso de reformar la ley de 1881 y proponga penas de 
prisión más largas para algunos delitos de prensa.

La caída del régimen de Ben Alí en Túnez allanó el camino para lo que es uno de 
los marcos legislativos más progresistas del mundo árabe en materia de libertad de 
información. Cuando el secretario general  de Reporteros Sin Fronteras, Christophe 
Deloire, se reunió con el presidente Moncef Marzouki en enero de 2013, le instó a 
aplicar las leyes de medios impresos y electrónicos que habían entrado en vigor a 
finales de 2012. En diciembre de 2013, Reporteros Sin Fronteras y otras organiza-
ciones no gubernamentales pidieron a los legisladores que se asegurasen de que 
la Constitución de Túnez fuera un modelo regional para la protección de la libertad 
de expresión. El Artículo 6, que prohíbe el sacrilegio, y el Artículo 20, que dice que 
la Constitución prevalece sobre las obligaciones internacionales de Túnez, resultan 
preocupantes, pero los Artículos 31 y 32, que consagran la libertad de expresión e 
información y el derecho de acceso a la información, suponen avances históricos.

TÚNEZ

LA LEY DE LIBERTAD DE PRENSA DE FRANCIA: 
MODELO Y AMENAZA

Se enteró en la cárcel de que la habían galardonado con el Premio 
Mundial de Libertad de Prensa de la Unesco 2013. La etíope Reyot  
Alemu, especialista en política y economía, y columnista del semanario 
nacional Fitih, lleva en prisión desde junio de 2011. Cumple una pena de 
14 años, más tarde reducida a cinco años, por "participar en la promoción 
y comunicación de un acto terrorista".  Un colega recuerda haberla visto 
salir orgullosa del palacio de justicia de Addis Abeba con los brazos llenos 
de artículos suyos como prueba de la legitimidad de su trabajo.

Reyot Alemu 

REYOT ALEMU
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 LOS ÁNGULOS MUERTOS 
 DE LA DEMOCRACIA 

El semanario Shukan Kinyobi publicó, en diciembre de 2011, una 
información del reportero freelance Minoru Tanaka sobre las actividades 
de Shiro Shirakawa, un empresario japonés de la industria nuclear, en 
una localidad conocida como “el pueblo nuclear” por las fluidas relaciones 
entre los funcionarios del Gobierno y los empresarios privados. Shirakawa 
denunció a Tanaka por difamación, en mayo de 2012, y le pidió una 
indemnización desorbitada en concepto de daños y perjuicios. Reporteros 
Sin Fronteras publicó el artículo traducido de Tanaka, contribuyendo al 
denominado “Efecto Streisand” de la noticia (conocido como la publicidad 
que adquiere una información cuando se intenta censurala). Shirakawa 
terminó retirando su denuncia en agosto de 2013.

El Departamento de Justicia estadounidense empezó a presionar al 
reportero James Risen en 2008 para que revelase sus fuentes con la 
intención de obtener pruebas para juzgar al ex empleado de la CIA Jeffrey 
Sterling bajo la Ley de Espionaje. A través de comunicados de prensa y 
de diversas protestas, Reporteros Sin Fronteras condenó en numerosas 
ocasiones el acoso judicial a Risen y, junto a otras ONG, lanzó en 2014 
una petición que recogió más de 130.000 firmas. RSF habló en varias 
ocasiones con Risen y su abogado, y fue determinante en dar publicidad al 
caso. Risen fue el invitado de honor de la conferencia de prensa que tuvo 
lugar en el National Press Club, en febrero de 2014, en la que RSF publicó 
su Clasificación Anual de la Libertad de Prensa. En diciembre de 2014, el 
Departamento de Justicia aparcó finalmente la causa contra Risen. Esta 
batalla legal destaca la falta de garantías para la protección de las fuentes 
en Estados Unidos. RSF pide desde hace años un marco legal federal en 
esta materia.

 PROTEGER 
 AL DENUNCIANTE 

Edward Snowden y Julian Assange se expusieron 
a las represalias de muchos gobiernos por permitir 
que el público accediera a información clasificada 
o sensible. Snowden está en un exilio forzado en 
Rusia y Assange lleva refugiado en la embajada 
ecuatoriana en Londres desde 2012.

Pese a las diferencias puntuales, Reporteros Sin Fronteras decidió apoyar a la 
organización de Assange, WikiLeaks, y crear una página espejo de esta web para 
evitar el bloqueo que sufrió. Cuando Visa, MasterCard y PayPal bloquearon los 
pagos a WikiLeaks, RSF publicó métodos alternativos de hacer donaciones.

El secretario general de Reporteros Sin Fronteras visitó a Assange en Londres y, 
en el verano de 2014, solicitó a los países europeos que le dieran asilo político. 
La sección alemana de Reporteros Sin Fronteras, Reporter ohne Grenzen, lanzó 
la campaña internacional “Whistle for Whistleblowers”  y la sección suiza organizó 
un debate sobre los informantes durante el Festival Internacional de Cine de  
Derechos Humanos. En septiembre de 2013, poco después de la condena a 
35 años de cárcel al a Chelsea Manning por difundir información clasificada de 
WikiLeaks, RSF pidió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que 
adoptara una resolución para proteger a los informantes.

MINORU TANAKA VERSUS 
EL “PUEBLO NUCLEAR”

PRESIÓN JUDICIAL A JAMES RISEN PARA 
QUE REVELE SUS FUENTES

Noviembre de 2010. Dos semanas después 
de difundir 400.000 documentos confiden-

ciales del ejército estadounidense sobre sus 
acciones en Irak, Julian Assange, fundador de 

WikiLeaks, pide la palabra durante una reunión 
entre organizaciones no gubernamentales y el 

Departamento de Estado de EU.

© AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

"Whistle for 
Whistleblowers" 

[silbatos para 
soplones]. 

Reporteros sin 
Fronteras pone a la 
venta silbatos con 

las imágenes de 
tres informantes: 

Edward Snowden, 
Chelsea Manning y 

Katharine Gun.

James Risen 
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SMIALOWSKI

Minoru Tanaka 
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 (BUENAS) RESOLUCIONES  
diciembre de 2006. En la Resolución 1738 se reafirman las reglas básicas sobre  
derecho internacional humanitario que garantiza la protección de periodistas y 
medios de comunicación en conflictos armados.

Mientras tanto, hemos trabajo activamente con organismos y oficiales de 
Naciones Unidas (la Secretaría General, el Consejo de Seguridad, los Relatores 
Especiales, el Consejo de Derechos Humanos y la UNESCO), aportándoles 
información sobre crímenes contra periodistas, el grado de colaboración y 
cumplimiento de los distintos Estados de sus obligaciones hacia ellos, y los 
avances y retrocesos en la seguridad de los periodistas.

Como fuente estable de aportaciones, hemos contribuido de manera exitosa 
a la creación de un Día Internacional contra la impunidad de los crímenes 
cometidos contra periodistas (Resolución 68/163 de la Asamblea General); 
hemos luchado también por el reconocimiento del papel fundamental que 
tienen los informadores en la cobertura de protestas pacíficas (Resolución 
25/38 del Consejo de Derechos Humanos), y por el reconocimiento de 
los peligros y las ilegalidades o arbitrariedades derivados de la vigilancia 
arbitraria a la prensa (Resolución 27/5 de septiembre de 2014 del Consejo de 
Derechos Humanos).

Para contribuir a garantizar la efectividad de las resoluciones internacionales, 
pedimos ahora la creación de un representante especial de la Secretaría 
General de Naciones Unidas para la protección de los periodistas. Creemos 
que los Estados no sólo tienen la obligación de proteger a los periodistas en 
tiempos de guerra, sino que esa obligación debería hacerse extensible a los 
periodistas no profesionales y a las situaciones internas de gran tensión.

AMPLIANDO LA LUCHA POR LA PROTECCIÓN 
LEGAL DE LOS PERIODISTAS

Fue difícil justificar el bombardeo de la OTAN a la sede de la radiotelevisión 
estatal serbia -el 23 de abril de 1999, en Belgrado, durante la guerra de Kosovo-, 
que mató a 16 empleados y dejó a otros tantos heridos. .En ese momento, se 
intensificó la preocupación de Reporteros Sin Fronteras por defender  la función 
y el estatus de los periodistas en tiempos de guerra para que no volviera a 
suceder algo similar. En 2003, en plena guerra de Irak, organizamos un seminario 
sobre medios de propaganda y derecho internacional humanitario, al tiempo que 
presentamos la “Declaración sobre la seguridad de los periodistas en tiempos de 
guerra”.

Con el objetivo de dar una fuerza legal a esta reflexión, Reporteros Sin Fronteras 
entró en contacto con el gobierno francés y consiguió que se crease de una 
comisión parlamentaria para escribir una propuesta de resolución para Naciones 
Unidas basada en una propuesta de RSF. Fue sometida al Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas en marzo de 2006 y adoptada por unanimidad el 26 de 

Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York.

© AFP PHOTO / JAMES 
LAWLER DUGGAN
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 CAMPAÑAS 
 DE RSF 
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 EN BUSCA 
 DE LA VERDAD 

El cadáver, decapitado, del conocido periodista independiente Georgiy Gongadze, 
fue hallado en un bosque el 3 de noviembre de 2000, dos meses después de su 
desaparición. Reporteros Sin Fronteras visitó Ucrania y determinó, en el curso de su 
investigación, que el periodista había sido asesinado por causas relacionadas con 
su actividad profesional. RSF puso al descubierto las lagunas de la investigación 
policial y judicial, basada fundamentalmente en proteger al Gobierno más que en 
buscar la verdad sobre los hechos.

Reporteros Sin Fronteras comenzó entonces una batalla por lograr una investiga-
ción apropiada y  conseguir el compromiso de la comunidad internacional en su 
demanda. RSF, en representación de la madre del periodista, recopiló todas las 
pruebas y las hizo reexaminar en un laboratorio forense independiente. En colabo-
ración con la Red Damocles, y el IMI, ayudamos a la viuda del periodista, Myroslava 
Gongadze, a llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
2002-2003. En noviembre de 2005, el tribunal ordenó a Ucrania el pago de una 
indemnización de 100.000 euros a la familia del periodista en compensación por 
no haberle protegido adecuadamente y no haber llevado a cabo una correcta 
investigación sobre su asesinato. 15 años después, Reporteros Sin Fronteras sigue 
pidiendo justicia. Los responsables materiales del asesinato han sido condenados, 
pero sus instigadores siguen gozando de impunidad.

El cadáver de Norbert Zongo, acribillado a balazos y quemado, fue hallado 
en el interior de un coche, en una carretera de Burkina Faso, en diciembre 
de 1998. El periodista francés Guy-André Kieffer, nunca volvió a aparecer 
desde que fue visto por última vez en Abiyán, la capital económica de Costa 
de Marfil, cuando se disponía a reunirse con una fuente de información 
en un aparcamiento, en 2004. Estos dos periodistas tenían en común su 
interés por historias que amenazaban los intereses de responsables de 
alto nivel del gobierno. Zongo investigaba un asesinato en el que estaba 
implicado el hermano del presidente Compaoré, y Kieffer lo hacía sobre las 
cuestionables prácticas del comercio del cacao en Costa de Marfil.

En ambos casos, RSF se ha empleado a fondo para conseguir que se haga 
justicia. En Burkina Faso, ha participado en la comisión de investigación 
independiente, ha difundido alrededor de 30 notas de prensa para llamar 
la atención internacional sobre las lagunas de la investigación oficial, y 
ha apelado a varios jefes de Estado sobre este caso. Con todo ello se ha 
conseguido la reapertura del caso tras la  caída del régimen de Compaoré, 
en noviembre de 2014. En el caso Kieffer, RSF se ha registrado como 
parte interesada en la investigación judicial y, en compañía de la familia del 
periodista, ha organizado protestas, visitas, campañas y cartas abiertas a 
las autoridades francesas y marfileñas. En una reunión en Abiyán, en mayo 
de 2014, RSF obtuvo del Presidente Ouattara su compromiso para que 
el caso volviera a ser reexaminado. A petición de la acusación particular 
(la familia Kieffer y RSF), el juez a cargo de la investigación francesa tras 
la instrucción de Patrick Ramaël, presentó solicitudes formales ante las 
autoridades marfileñas en noviembre de 2014 para que se tomen medidas.

ZONGO Y KIEFFER - LUCHA CONTRA 
LA IMPUNIDAD

GONGADZE, LA BATALLA CONTINÚA

Manifesta-
ción contra la 
impunidad en 
el caso Norbert 
Zongo, el 13 de 
diciembre de 2008 
en Uagadugú, 
Burkina Faso.

© AFP PHOTO / 
STRINGER

Guy-André Kieffer, 
periodista francocana-

diense desaparecido 
desde hace 11 años.

Georgiy Gongadze - © AFP PHOTO /FILES/DIMA GAVRISH
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 DE LOS MILITARES A ERDOGAN: 
 EL PERIODISMO BAJO PRESIÓN 

El 3 de mayo de 2002 RSF señaló por primera vez a los "Depredadores 
de la Libertad de Prensa" mediante la publicación de 38 retratos en un 
mapa del mundo colocado en la estación de Saint-Lazare de París. Entre 
los líderes señalados estaba el jefe del Estado Mayor turco, Hüseyin 
Kivrikoglu. En aquel momento, de hecho, los periodistas turcos se las veían 
con los tribunales militares y el estado de excepción (OHAL) impuesto en 
el Kurdistán, que prohibía la circulación de obras críticas. El ejército enterró 
las investigaciones de los asesinatos de periodistas y nombró directa-
mente a algunos miembros del Consejo Superior Audiovisual.

En París, células nacionalistas turcas destrozaron el mapamundi. En 
Ankara, se encendieron las protestas: convocatoria del embajador 
francés, amenazas de cancelar contratos militares... El representante de 
la organización en Turquía, Erol Önderoglu, fue sometido a presiones sin 
precedentes: interrogatorio policial, amenazas telefónicas, etc. El general 
Kivrikoglu llevó el ataque a RSF a los tribunales de París, pero al final fue 
él quien resultó condenado. Al secretario general de la organización le 
fue denegado el visado durante años. Pero al final, la operación tuvo un 
impacto global y un éxito más allá de todas las expectativas al poner de 
relieve la situación de los medios en Turquía.

En veinte años, el representante de RSF en Turquía ha asistido a cientos 
de audiencias en los juicios contra los periodistas. De los islamistas a los 
laicos, algunos objetivos han cambiado, pero la prensa socialista y kurda, 
entretanto, ha sido sancionada.

Imposible olvidar a Isik Yurtçu y a Bülent Balta, encarcelados por aceptar el 
cargo de redactor jefe del diario Özgür Gündem, centrado en la cuestión 
kurda. Los sucesivos juicios al periodista de origen armenio Hrant Dink 
fue también el pretexto para un linchamiento psicológico, que anunció 
el asesinato de esta emblemática figura de la reconciliación. Se puede 
mencionar también a los dibujantes Ertan Aydin y Dogan Güzel o a 
los periodistas Ertugrul Kürkçü, Nadire Mater y Ali Bayramoglu, todos 

El que fuera en tiempos el motor de las negociaciones con la Unión 
Europea, Recep Tayyip Erdogan, se convirtió con el tiempo en el principal 
obstáculo para la democratización de su país. Poco a poco, a medida 
que se consolidaba su poder, se ha ido intensificando la represión. ¡Ay 
de aquellos que se atreven a cuestionar esta transición hacia el auto-
ritarismo y el fortalecimiento del Estado a expensas de las libertades 
fundamentales! El presidente dedica muchas horas del día a insultar a 
los periodistas, a los dueños de medios críticos, a los corresponsales 
extranjeros y a los intelectuales. En menos de seis meses, han sido 
procesados   por "insultar" a Erdogan un centenar de activistas de la 
oposición, ciudadanos de a pie, periodistas como Can Dündar o dibujantes 
como Musa Kart.

El 20 de diciembre de 2014, le tocó el turno a RSF, atacado verbalmente 
por el nuevo presidente. En su balance de 2014, la organización declaró 
que Turquía es el tercer país con más periodistas agredidos durante el 
año. Una realidad que Recep Tayyip Erdogan barrió con un gesto de 
la mano, diciendo que era víctima da una « campaña » de acusaciones 
maliciosas y falsas y multiplicando las falsas acusaciones contra RSF. 
En el pasado, habia acusado a la organización de no tener « realmente 
fronteras [morales]».

RSF SE ENFRENTAN 
A LA IRA DEL RÉGIMEN MILITAR

PRESENTES EN CIENTOS DE AUDIENCIAS 
EN JUICIOS A PERIODISTAS

LA DERIVA AUTORITARIA DE ERDOGAN

perseguidos por sus críticas al régimen militar y policial. En los últimos años, 
el martillo legal cayó masivamente sobre los periodistas kurdos (proceso 
“KCK Prensa”) y laicos (Odatv), así como sobre los periodistas de investiga-
ción Ahmet Sik y Nedim Sener. Por desgracia, la amnesia selectiva alcanza 
tanto a periodistas islamistas, antiguas víctimas de la represión militar y hoy 
poco partidarios de la libertad de prensa, como a sus colegas laicos que 
denuncian una "represión sin precedentes" que olvidan con demasiada 
rapidez las agresiones de los años 80 y 90.

El jefe del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas turcas es uno 
de los 38 “Depredadores de la 

libertad de prensa”. RSF colocó 
su retrato en un mapamundi 

gigante en el suelo de la 
estación de Saint-Lazare, en 

París, en 2002.

 © AFP PHOTO JOËL SAGET
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 AL RESCATE 
 DE MEDIOS EN PELIGRO 

Las oficinas del diario bosnio Oslobodenje (liberación) 
en Sarajevo, fundado en 1943 para oponerse al régimen 
nazi y símbolo de la resistencia durante la guerra de 
Bosnia, fueron destruidas en julio de 1992. Cuatro 
de sus empleados fueron asesinados y 25 resultaron 
heridos. Reporteros Sin Fronteras ayudó a comprar 
una nueva imprenta, un transmisor de radio, chalecos 
antibalas y hasta un camión blindado. RSF promovió 
también la visibilidad internacional del caso y consiguió 
que periodistas internacionales visitaran la sede 
destruida. La prensa extranjera publicó un número en una 
tirada que alcanzó los 20 millones. Con nuestra ayuda, 
sus trabajadores pudieron seguir produciendo 300 
ejemplares diarios –una única página que se colocaba 
en los muros de la ciudad asediada- para mantener su 
oposición a la limpieza étnica por parte de Belgrado.

OSLOBOĐENJE, 
DIARIO DE LA RESISTENCIA

Con la ayuda del grupo de prensa canadiense 
Québecor, Reporteros Sin Fronteras puso en marcha un 
centro de prensa completamente equipado en Puerto 
Príncipe tras el terremoto que destruyó la isla en enero 
de 2010. El centro siguió en funcionamiento hasta 
finales de 2011, albergaba a una veintena de cadenas 
y aportaba el equipamiento necesario para que los 
periodistas pudieran seguir trabajando. Un mes después 
del terremoto, casi la mitad de las emisoras -la fuente 
de información más popular en Haití- había reanudado 
sus actividades. Cinco años después, los medios de 
comunicación del país han vuelto a la normalidad.

HAITÍ

El periodista Biniam Simon, de la cadena estatal eritrea Eri TV, 
aprovechó un viaje a Japón en 2006 para lograr escapar de la 
dictadura de Eritrea, el último país de la Clasificación Mundial de la 
Libertad de Prensa. Tras conseguir asilo político en Francia con la 
ayuda de Reporteros Sin Fronteras, Biniam Simon creó Radio Erena, 
una emisora en lengua tigriña que llega a Eritrea por satélite e Internet, 
logrando así su propósito de seguir informando a la población de su 
país. Reporteros Sin Fronteras le ha ayudado a obtener los medios 
financieros y tecnológicos para hacerlo.

Radio Erena comenzó sus emisiones en 2009. Un proyecto al que 
se unió, un año más tarde, el periodista Amanuel Ghirmay, que se 
emociona cuando recuerda el día que estaba sentado en un campo de 
refugiados de Etiopía y recibió la llamada de una mujer informándole 
de que RSF estaba trabajando para que viajase a Francia para retomar 
su trabajo como periodista. Radio Erena cubre los acontecimientos 
diarios de los eritreos, ya sea en los suburbios de Asmara, la difícil 
situación de los inmigrantes en Calais, o el infierno en el desierto del 
Sinaí, analizando y comentando la información sin la presión de ningún 
gobierno.

RADIO ERENA

© AFP PHOTO / ELVIS BARUKCIC

: Formación en el Centro Operacional de 
Medios de Comunicación.   - © CENTRE 

OPERATIONNEL DES MEDIAS

El periodista Amanuel Ghirmai en 

los estudios de Radio Erena. 
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 FRENTE AL IMPERIO 
 DE LA CENSURA 

Desde que Reporteros Sin Fronteras comenzó a hacer campaña por la libertad 
de información en China se ha multiplicado por diez el número de medios 
tradicionales en el país, al tiempo que ha emergido la mayor comunidad de 
internautas del mundo (con más de 600 millones en 2014). Pero hay algo 
que no ha cambiado: la determinación del Partido Comunista chino a censurar, 
controlar y vigilar de cerca a los informadores, así como a castigar a aquellos 
que se distancian de la línea del partido.

El combate a la censura en China alcanzó un punto álgido con la campaña 
internacional de Reporteros Sin Fronteras los tres años previos a la celebración 
de los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008. La organización llamó la atención 
de las autoridades chinas, del Comité Olímpico, de Naciones Unidas y de los 
países por donde pasaba la antorcha olímpica sobre la situación de decenas de 
periodistas e internautas detenidos en la mayor cárcel del mundo.

El periodista Shi Tao fue sentenciado a diez años de 
cárcel en 2005, acusado de « difundir secretos de estado 
al extranjero » por haber distribuido entre medios de 
comunicación internacionales una copia de una directriz 
interna que ordenaba la autocensura de información 
referente al aniversario de la Masacre de Tiananmen.
Reporteros Sin Fronteras publicó detalles del veredicto 
que demostraban que Yahoo! Hong Kong había aportado 
a las autoridades chinas la información de la cuenta 
de Shi Tao que permitió identificarle. Reporteros Sin 
Fronteras denunció la complicidad de Yahoo! con el 
gobierno chino y la multinacional fue llamada ante una 
audiencia en el Congreso estadounidense sobre respon-
sabilidad social corporativa. Yahoo! pidió disculpas y creó 
un fondo para apoyar a disidentes chinos en Internet. Shi 
Tao fue puesto en libertad en 2013, después de cumplir 
ocho de los diez años de condena.

Cuando los líderes chinos -Hu Jintao, en 2010, y Xi Jinping, en 2014- 
han visitado Francia, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado -mediante 
protestas en las calles- las políticas represivas chinas y ha pedido la 
libertaddel Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo y del bloguero Ilham Tohti y 
de la periodista Gao Yu. Con el Tibet y Xinjiang desconectados del mundo 
y la red de Internet bajo vigilancia, la lucha parece haberse desplazado fuera 
de las fronteras chinas, a Hong Kong, y también a las democracias occiden-
tales, a veces poco proclives a enfrentarse a la pujanza económica china.

SHI TAO

Abril de 2014: RSF hizo circular en París un convoy con carteles que mostraban a Xi 
Jinping, "Depredador de la libertad de prensa”, de visita en Francia, haciendo un corte 
de manga. © AFP PHOTO / JACQUES DEMARTHON

Meses antes de que se realizaran 
los Juegos Olímpicos de Pekín, RSF 

llevó a cabo en Nueva York (Time 
Square) una campaña con una 

imagen en la que en lugar de los 
aros olímpicos aparecían esposas.

Shi Tao
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Entre 2013 y 2014, Reporteros Sin Fronteras organizó cuatro seminarios 
en la ciudad turca de Gaziantep para editores y periodistas de ocho medios 
de comunicación sirios. Los  periodistas recibieron formación destinada a 
reforzar sus habilidades de edición y redacción. Los talleres para editores 
abordaban las habilidades para mantener política y financieramente un 
medio de comunicación. Además de los aspectos técnicos, estas jornadas 
sirvieron para tratar temas como la objetividad y la ética en el periodismo, así 
como una última sesión de seguridad en Internet.

Reporteros Sin Fronteras también contribuyó financieramente con 4.000 
euros, que se invirtieron en cámaras, impresoras, ordenadores y teléfonos 
móviles.

« PROTESTA “TINTA, NO SANGRE »
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 2011, Reporteros Sin 
Fronteras protagonizó una manifestación frente a la embajada siria en París 
contra la violencia que el régimen sirio ejercía contra medios de comunica-
ción e informadores, de los que al menos una decena estaban privados de 
libertad. Los activistas de Reporteros Sin Fronteras llegaron en un vehículo y 
esparcieron pintura azul –simbolizando tinta- y escribieron el eslogan « Es la 
tinta la que debe correr, no la sangre ».

AYUDA A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN SIRIOS
Más de 300 periodistas profesionales y periodistas ciudadanos han tenido 
que huir de Siria en los cuatro últimos años, víctimas de las represalias 
sistemáticas del gobierno sirio, de los grupos armados de la oposición, de 
los miembros del Frente Al-Nusra, del Estado Islámico y de otras milicias 
islamistas.

Se han reorganizado en el exilio, especialmente en Turquía, y, negándose a 
que les silencian, siguen publicando noticias basadas en la información que 
reciben de los periodistas que todavía siguen en el país. Pese a sus limitados 
recursos, intentan denunciar la escalada de violencia que ha tenido lugar 
en los cuatro últimos años y documentan los intentos de sus compatriotas 
de seguir viviendo y labrándose un futuro en un país impregnado de una 
violencia extrema.

Operación ‘de choque’ de RSF en la embajada de 
Siria en París, con ocasión del Día Mundial de la 
Libertad de Prensa, el 3 de mayo de 2011.     

© AFP PHOTO JOËL SAGET

 APOYO AL PERIODISMO 
 EN SIRIA 
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 MOVILIZACIÓN 
 POR LOS REHENES 

El primer rehén por el que RSF demostró su capacidad de movilización se llamaba 
Brice Fleutiaux. Este fotógrafo independiente francés fue secuestrado en Chechenia 
el 1 de octubre de 1999. No fue el primero en sufrir un secuestro en esta región 
martirizada. Antes que él una veintena de periodistas de diversas nacionalidades habían 
corrido la misma suerte. Nosotros les ofrecimos ayuda. 

En este caso, con el consentimiento de su familia, a pesar de las consignas de 
discreción del Ministerio de Asuntos Exteriores y ante la falta de reacción de Vladimir 
Putin -elegido presidente el 26 de mayo de 2000- , decidimos actuar con decisión: 
organizamos una exposición de fotos de Brice; difundimos anuncios de radio en France 
Inter; organizamos una campaña de carteles –entre ellos una pancarta de 22 metros y 
un póster firmado por Enki Bilal–. Jean-Paul Kauffmann y Philippe Rochot, periodistas 
secuestrados en Beirut en 1985 y 1986, que fueron puestos en libertad tras largos 
meses de calvario, aprobaron estas acciones: « Nunca vamos demasiado lejos para 
hablar de nosotros ». Tras nueve meses de angustia y de negociaciones, Brice Fleutiaux, 
quien entonces ya era conocido por todos, fue puesto en libertad. Por desgracia, víctima 
de depresión, se suicidó menos de un año después. 

Desafortunadamente en los años 2000 los secuestros de profesionales de la 
información se multiplicaron. ¡Tan sólo en Irak se registró una centena entre 2003 
y 2010! El 21 de diciembre de 2004, apenas celebrábamos la liberación de los 
periodistas de prensa y radio Christian Chesnot y Georges Malbrunot –quienes 
habían sido secuestrados hacía cuatro meses por el Ejército Islámico en Irak y por los 
cuales RSF organizó, entre otras operaciones, una manifestación permanente frente al 
Ayuntamiento de París–, cuando Florence Aubenas, enviada especial de Libération, fue 
secuestrada en Bagdad junto con su intérprete. 

Los seis meses que siguieron RSF usó todos sus recursos: formó un comité de apoyo 
junto con Libération; organizó veladas de solidaridad y reuniones públicas en toda 
Francia; colocó retratos gigantes en las fachadas de los ayuntamientos; organizó una 
movilización en la que participaron 200 medios de comunicación europeos a favor 
de los cinco rehenes (pues en ese tiempo fueron secuestrados otros tres periodistas, 
rumanos); difundió anuncios de radio y televisión; distribuyó pins… Todo era útil para 
que los rehenes –y sus secuestradores– supieran que no los olvidábamos. 

Florence fue liberada junto con su intérprete el 12 de junio de 2005. Más tarde la 
periodista colaboró con su talento con RSF para que los periodistas de televisión Hervé 
Ghesquière y Stéphane Taponier, secuestrados en Afganistán en 2009, y después 
su colega de Libération Didier François y el fotógrafo Edouard Hélias, así como el 
periodista Nicolas Hénin y el fotógrafo Pierre Torrès, secuestrados en Siria en 2013, 
recuperaran su libertad. Y con ella, pudieran seguir ejerciendo su duro oficio de informar. 
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- 1 - Brice Feutiaux  - 2 - Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier © AFP PHOTO / BERTRAND 
GUAY  -  3 -  Georges Malbrunot  © AFP PHOTO JACK GUEZ - 4 - Nicolas Hénin  © AFP PHOTO /
TORRES FAMILY/BENOIT SCHAEFFER  - 5 -  Édouard Élias © AFP PHOTO / SYLVAIN THOMAS  
- 6 - Jean-Paul Kauffmann © AFP PHOTO JACK GUEZ  - 7 - Florence Aubenas © AFP PHOTO 
GABRIEL BOUYS  - 8 - Pierre Torres © AFP PHOTO / TORRES FAMILY / BENOIT SCHAEFFER  
- 9 - Didier François © AFP PHOTO / THOMAS SAMSON   - 10 - Hussein Hanun - 11 - Christian 
Chesnot  © AFP PHOTO STEPHANE DE SAKUTIN
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 OPERACIONES SOBRE EL TERRENO 

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD PARA 
PERIODISTAS EN LAS ÁREAS TRIBALES

Con diez periodistas asesinados en atentados o asesinatos planeados contra 
ellos, Pakistán fue el país más mortífero del mundo para los profesionales de los 
medios, por segundo año consecutivo, en 2011. En las Áreas Tribales, una región 
limítrofe con Afganistán, 11 periodistas han sido asesinados desde 2005, la 
mayoría de ellos por talibanes que tratan de imponer una cobertura favorable de 
sus actividades.

RSF decidió organizar, junto a una organización local de Peshawar, el Sindicato 
Tribal de Periodistas (TUJ), el entrenamiento de seguridad para los periodistas que 
trabajan en esta región. Se organizaron seis seminarios entre el 1 noviembre y el 4 
de diciembre de 2011. En total, cerca de 90 periodistas recibieron formación sobre 
normas de seguridad y procedimientos que seguir en caso de peligro. También se 
les enseñaron técnicas de primeros auxilios, así como métodos para la evaluación 
y prevención de riesgos como el secuestro. Se distribuyeron copias de un manual 
traducido al urdu.

PROTECCIÓN FÍSICA

Los periodistas ucranianos fueron repetidamente víctimas de la violencia por 
parte de las fuerzas de seguridad en los primeros meses de 2014, cuando las 
autoridades reprimieron las protestas de la plaza Maidán. Como respuesta a esta 
situación de emergencia, Reporteros Sin Fronteras y su socio ucraniano, el Instituto 

AYUDA A LOS PERIODISTAS 
REPRESALIADOS

El periodista afgano Faheem Dashty resultó gravemente herido en el atentado suicida 
que mató al comandante Ahmad Shah Massoud el 9 de septiembre de 2001, dos 
días antes de los ataques terroristas de Al-Qaeda en Estados Unidos. Fue hospita-
lizado inicialmente en la vecina Tayikistán, pero Reporteros Sin Fronteras pidió que 
pudiera volar a París para continuar el tratamiento. Con nuestro apoyo, pudo perfec-
cionar sus habilidades de redacción y de gestión gracias a un período de formación 
en Le Monde, Le Nouvel Observateur y otros medios informativos. A su regreso 
a Afganistán, en diciembre de 2001, fundó Kabul Weekly. Hoy dirige el Sindicato 
Nacional de Periodistas de Afganistán.

Docenas de periodistas tuvieron que huir de Irán como resultado de una ofensiva 
contra los medios de comunicación a raíz de la disputada reelección del presidente 
Mahmoud Ahmadinejad, en 2009. Después de cruzar a la vecina Turquía o el 
Kurdistán iraquí, muchos de ellos se encontraron con que seguían expuestos a 
represalias por parte del gobierno iraní. En respuesta a la magnitud de este éxodo, 
el mayor desde 1979, Reporteros Sin Fronteras incrementó el número de becas 
de asistencia y emprendió una campaña para que los gobiernos europeos les 
concedieran visados humanitarios. El compromiso de Francia permitió que más de 30 
periodistas iraníes llegaran a París en seis meses.

Cada año, Reporteros Sin Fronteras intenta compensar, mediante su labor de asistencia, las cifras del 
Barómetro que recoge las violaciones de la libertad de prensa. Mediante las becas de asistencia económica, 
y con el apoyo y experiencia de nuestra red de corresponsales y colaboradores, ayudamos a las víctimas de 
la lucha por la libertad de prensa a obtener tratamiento si han resultado heridos, asistencia legal si los están 
procesando, o un refugio si se encuentran en peligro. Por la amplitud de la represión y la determinación de los 
depredadores de la prensa, se ven empujados a una lista de desafíos entre los que el exilio ocupa un lugar 
importante. RSF se esfuerza por ayudar a esas decenas de hombres y mujeres que huyen al extranjero cada año 
en busca de seguridad y soluciones, y a quienes el exilio sólo ofrece incertidumbre y una larga espera. Seguimos 
su odisea por las instituciones a las que se dirigen con la esperanza de hallar asilo o refugio, y tratamos de 
reconstruir una identidad para estos héroes que han sido reducidos al anonimato por su huida forzada.

de Información de Masas (IMI), recaudaron fondos y compraron un centenar de 
cascos, gafas y máscaras para los periodistas que los necesitasen. En julio de 
2014, después de que las protestas cesaran en Kiev, RSF renovó su apoyo al IMI, 
lo que le permitió tener un fondo de chalecos antibalas y cascos disponibles en 
préstamo gratuito para los periodistas que cubren el conflicto en el este de Ucrania.

PAKISTÁN

2014 – UCRANIA

2001- AFGANISTÁN - FAHEEM DASHTY, PRIMER PERIODISTA 
VÍCTIMA DEL 11 DE SEPTIEMBRE

2009 - IRÁN - VISADOS   PARA LA LIBERTAD

Equipado con un casco 
y gafas de protección, el 
fotógrafo de la agencia 

de prensa UNIAN, 
Vladislav Musiyenko, 

fue premiado por 
su cobertura del 

movimiento Euromaidán.
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LOS HÉROES DETRÁS DE LAS CIFRAS
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 COMBATIR LA CENSURA 
 EN INTERNET 

Durante 25 años, el lema con el que Reporteros Sin Fronteras 
definía sus actividades fue « Por la libertad de prensa », pero lo 
cambió en 2010 a “Por la libertad de información” para reflejar 
el hecho de que, desde hace aproximadamente dos décadas, 
la organización lucha también por defender la libertad de 
información en Internet.
El gran público empezó a acceder a la Red a mediados de la década de 
los 90. Por primera vez en la historia de los medios de comunicación, 
cualquier ciudadano podía convertirse en creador y distribuidor de noticias 
e información. Para una ONG como la nuestra, dedicada a defender a los 
medios de comunicación y a los periodistas, la llegada de Internet suponía 
un cambio de paradigma. 

Empezamos a adaptarnos a esta situación en 1997, lanzando un estudio 
con el título, ya profético, de « Censurando Internet ». En 2001 creamos 
la oficina de Nuevos Medios de Comunicación dedicada en exclusiva a 
temas digitales y, en 2005, publicamos nuestra primera lista de 15 países 
considerados « Enemigos de Internet ».

HERRAMIENTAS PARA PERIODISTAS 
Y DISIDENTES

LA NUEVA CARA DE LOS CENSORES

También en 2005 publicamos el « Manual para Internautas » que explica 
cómo encriptar correos electrónicos y usar software libre, como Tor, para 
evadir el bloqueo de las páginas web. El manual se actualiza periódicamente 
y está disponible actualmente en Internet.

En 2011 empezamos a hacer seminarios de seguridad digital y a distribuir 
herramientas para el combate de la censura y vigilancia en Internet. El 
primer seminario tuvo lugar en Tailandia y reunió a varios periodistas y 
blogueros del sureste asiático.

Desde 2011, mas de 500 periodistas han participado en cursos de RSF 
para aprender a manejar estas herramientas.

Desde 1997, las amenazas a Internet han evolucionado y los gobiernos 
son ahora capaces de controlar Internet. En 2013 publicamos un informe 
sobre « Vigilancia en Internet » que detallaba las actividades de empresas 
como Amesys, Blue Coat, Hacking Team, TrovicoR o Gamma International. 
Estas multinacionales vendían tecnología para vigilar Internet a regímenes 
autoritarios que podían así espiar a periodistas y activistas de los derechos 
humanos.

La privatización de la censura y la necesidad de que este tipo de corpora-
ciones asuman sus responsabilidades son parte de los nuevos desafíos de 
Reporteros Sin Fronteras.

En 2008, Reporteros Sin Fronteras decidió celebrar 
el 12 de marzo, el Día Mundial Contra la Censura en 
Internet. Desde entonces, cada año publicamos un 
informe sobre censura en la Red y realizamos algún tipo 
de acto relacionado con esta fecha. En 2015, lanzamos 
la campaña « Operation Collateral Freedom » para 
eliminar el bloqueo impuesto a nueve webs en un total 
de 11 países mediante la creación de páginas espejo.

© DIBUJO DE BAPTISTE CHOUËT EN STREETPRESS

http://surveillance.rsf.org/es/
http://surveillance.rsf.org/es/
http://12mars.rsf.org/2015-es/


REPORTEROS SIN FRONTERAS promueve y defiende la libertad de 
informar y de ser informado en cualquier lugar del mundo. La organización, 

ubicada en París, cuenta con once oficinas a nivel internacional (Berlín, Bruselas, 
Ginebra, Madrid, Helsinki, Estocolmo, Turín, Estocolmo, Túnez,  Viena y Washington 

DC) y más de 150 corresponsales en los cinco continentes.

www.rsf.org


