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El Programa de Acogida Temporal de Periodistas
Perseguidos en América Latina es un proyecto de
acción humanitaria de la sección española de
Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Se puso en marcha en 2018 con el apoyo del
Ayuntamiento de Madrid y, a semejanza de
mecanismos de asistencia similares en RSF
Internacional, ofrece a periodistas amenazados la
posibilidad de alejarse durante tres meses de un
contexto de alto estrés y hostilidad, ponerse
temporalmente a salvo de sus acosadores,
desconectar y recuperarse física y psicológicamente,
recibir e impartir formación en España y establecer
redes profesionales con periodistas españoles.

SOBRE EL PROGRAMA



El Programa está destinado únicamente a
periodistas latinoamericanos debido al contexto

inestable y peligroso en el que se enmarca su trabajo,
de acuerdo con los informes y clasificaciones mundiales
sobre la libertad de información que realiza Reporteros
Sin Fronteras cada año. Por “periodista”, RSF considera

a los conductores de radio y televisión, fotógrafos,
reporteros, redactores y persona de apoyo que realicen

un trabajo profesional dentro del ámbito periodístico
en los medios de comunicación tradicionales, digitales

o independientes y por cuyo trabajo profesional
hayan recibido presiones, amenazas, agresiones y

cualquier tipo de ataque.

CRITERIOS DE SELECCIÓN



Los periodistas y personal asociado a los
medios que sufren amenazas,
hostigamiento y vigilancia.

1

Los periodistas y personal asociado a los
medios que sufren ataques físicos,
detenciones ilegales y/o amenazas de
asesinato como resultado de realizar sus
legítimas actividades.

2

Los periodistas que se autocensuran
normalmente por temor a castigos,
hostigamiento o ataques

4

Las organizaciones mediáticas que se ven
forzadas al cierre como resultado de realizar
sus legítimas actividades, Los crímenes contra
periodistas no son procesados y hay un clima
de impunidad.

3

Cuando la confidencialidad de las
fuentes no se garantiza en las leyes
ni se respeta en la práctica

5

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

Además de estos criterios de
vulnerabilidad e inseguridad, en

la selección de periodistas se
tiene en cuenta la paridad de

género. 
 



CRITERIOS DE SELECCIÓN
Estos criterios se aplican al comienzo del
proceso de selección, cuando se hace un
seguimiento de la situación de los
periodistas a través de los
representantes de RSF de cada país de
América Latina y se revisan, de existir,
las acciones previas realizadas ante las
autoridades sobre incidencias o ataques
recibidos, tales como denuncias y quejas
formales. También se utiliza un
cuestionario para conocer con detalle la
situación de la persona y determinar la
gravedad de su caso. 

El equipo de RSF hace una evaluación de
los casos propuestos por las oficinas de
América Latina y, una vez se ha
seleccionado a la persona que necesita de
la protección del Programa, se elabora un
informe en el que se expone su caso, la
respuesta de las autoridades del país y la
valoración propia de RSF. En caso
necesario y si el periodista así lo desea, se
puede presentar una queja ante
organismos internacionales de derechos
humanos con la finalidad de respaldar su
trabajo y fortalecer su retorno al país de
origen una vez finalizado el Programa.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Oportunidad de
recuperación

RSF considera que la
estancia de tres meses en
España es una oportunidad
para recuperarse física y
mentalmente de
situaciones de estrés. Los
periodistas se alejan por
un tiempo de situaciones
de censura o incluso de
peligro, y pueden relajarse
y planificar nuevos
proyectos de trabajo. 

Escribe el
punto del
orden del día

Escribe el
punto del
orden del día

Expansión de sus
capacidades profesionales

El periodo de acogida
también brinda la ocasión
para que los periodistas
puedan expandir sus
capacidades profesionales
asistiendo a cursos de
formación en España, para
actualizarse y para aplicar
estos nuevos conocimientos
a su regreso. 

Visibilización de su
realidad

La posibilidad de compartir
sus experiencias y visibilizar
o denunciar su situación es
también una forma de
tender redes y establecer
contactos con medios y
periodistas españoles para
que se traduzca en respaldo
internacional. 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA
En el marco del Programa de Acogida, RSF
ofrece una estancia en Madrid con gastos de
alojamiento y manutención incluidos, gracias
al apoyo financiero del Ayuntamiento de la
capital. Durante el tiempo que los beneficiarios
pasan en España, la organización trata de
brindarles un ambiente de seguridad y
tranquilidad, respetando siempre sus deseos
de limitar la exposición pública y los detalles de
lo que han vivido en sus países de origen. En el
plano profesional, RSF gestiona posibles
colaboraciones con medios de comunicación
españoles para que aquellos que lo deseen,
puedan continuar trabajando desde Madrid,
además de cubrir los gastos de matrícula que
deriven de cursos de formación que deseen
realizar. 

Una vez transcurrido el tiempo de estancia en
España, los periodistas deben regresar a sus
países de origen, pero RSF también los acompaña
en esta nueva etapa. Cada caso es detallado en un
informe que, de ser necesario, puede ser remitido
a organismos latinoamericanos de defensa de los
Derechos Humanos y de la Libertad de Prensa, de
cara a mantener un seguimiento de los
periodistas, con quien se establece un contacto
duradero. Además, para contribuir a la
visibilidad de los casos, la web de RSF publica la
historia de cada uno de los beneficiarios, siempre
con el consentimiento expreso de estos. De este
modo, el Programa de Acogida brinda una
oportunidad de cambio a los periodistas y les
tiende una mano para poder desarrollar su trabajo
en entornos hostiles. 



El Programa de Acogida Temporal de Periodistas
Latinoamericanos ha culminado con éxito
cuatro ediciones, gracias al apoyo del
Ayuntamiento de Madrid, en las que se ha
recibido a reporteros de Venezuela, Nicaragua,
México, Colombia, El Salvador, Bolivia y Cuba. En
total, y contando a los periodistas acogidos en
esta quinta edición, Reporteros Sin Fronteras
España ha prestado apoyo a 18 profesionales
de la información, procedentes de siete países.
En esta quinta edición del Programa, que se
extiende entre los meses de septiembre y
diciembre de 2022, los periodistas acogidos
temporalmente se presentan a continuación. 

BENEFICIARIOS DE LA V EDICIÓN DEL
PROGRAMA



Como reportera de investigación, Gabriela ha participado algunos
de los últimos reportajes de El Faro sobre cómo el gobierno de
Nayib Bukele negoció con las pandillas. Tras la difusión de estas
publicaciones, los autores de  la noticia recibieron todo tipo de
amenazas y señalamientos públicos por parte del propio
presidente Bukele, así como de miembros de su Gobierno, por lo
que se vieron obligados a abandonar temporalmente el país. 
Exiliada en México, Gabriela sabe que, de regresar a su país,
podría ser detenida. En el marco del Programa de Acogida, llegó a
Madrid el mismo día que su permiso de estancia en México
caducaba. Durante su tiempo en la capital, seguirá trabajando para
El Faro. 
El Salvador ocupa el puesto 112 de 180 en la Clasificación
Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de RSF. Los medios son una
víctima más de la violencia generalizada que reina en el país y el
presidente Bukele hostiga a los periodistas presentando a los
medios como enemigos del pueblo. 

Gabriela Cáceres. El Faro. El Salvador 



Néstor formaba parte del equipo de Confidencial, medio que, desde 2017,
cubría las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega. Cuando el
periódico fue físicamente clausurado, pasó largos meses escondido
junto a otros redactores, pero nunca dejaron de reportear y publicar,
pese a las amenazas. Comprometidos con la información, crearon un
medio, Divergentes, en el que, según sus propias palabras, “contamos
Centroamérica”. Este proyecto recibió el Premio Ortega y Gasset 2022
por su cobertura de la represión en el país. 
Como tantos periodistas nicaragüenses, Néstor tuvo que salir
caminando del país de manera ilegal y llegó a España en el marco del
Programa de Acogida para seguir trabajando a distancia en la
consolidación de Divergentes. 
Nicaragua ocupa el puesto 160 de 180 en la Clasificación Mundial de la
Libertad de Prensa 2022 de RSF. Desde que el presidente Daniel Ortega
fuera reelegido en 2021, la prensa independiente no ha dejado de vivir
bajo la constante censura, campañas de intimidación y amenazas. La
situación es tan dramática que muchos periodistas han tenido que
abandonar el país. 

Néstor Arce. Divergentes. Nicaragua



Alonso Moleiro es colaborador freelance de El País y de otros medios en
Caracas. Debido a su trabajo periodístico, ha tenido que enfrentarse a
diversos obstáculos: cerraron la radio en la que trabajaba y que constituía
su principal sustento; recibió un disparo de perdigón en un ojo durante
una protesta; y ha sido amenazado con cárcel y atacado en varias
ocasiones durante sus coberturas. El propio presidente Nicolás Maduro
ha cargado en público contra él, con el riesgo que supone cualquier
ataque directo por parte de un alto mandatario. 
En el marco del Programa de Acogida, Alonso quiere aprovechar el tiempo
en Madrid para descansar y trabajar en algún proyecto personal antes
de regresar a Venezuela a continuar con su labor periodística.
Venezuela ocupa el puesto 159 de 180 en la Clasificación Mundial de la
Libertad de Prensa 2022 de RSF. El periodismo en el país se mueve en un
clima de restricciones, siendo habitual que los reporteros sean golpeados
o amenazados, especialmente cuando se producen conflictos políticos o
en periodos electorales. Estos actos de violencia física o verbal casi nunca
se investigan. 

Alonso Moleiro. El País. Venezuela



Yadiris Luis Fuentes es periodista en los medios cubanos Eltoque.com y ADN.
Durante el ejercicio de su profesión ha sido citada por la policía, arrestada
y obligada a permanecer bajo arresto domiciliario por agentes de la
Seguridad del Estado que la han interrogado durante largas horas, incluso
dentro de su propia casa. El motivo principal de esta persecución es su
cobertura de las protestas contra el Gobierno cubano desde el año
pasado. Entre los ataques recibidos, destaca que hayan incluido su número
de teléfono en páginas no vinculadas con su actividad profesional para
impedir que pudiera usarlo, además de sufrir acoso en redes sociales y ser
desalojada de su casa injustamente. 
Yadiris afirma sentirse muy presionada y sostiene que su objetivo durante
los meses que pasará en Madrid en el marco del Programa de Acogida será
descansar del estrés nervioso al que se ha visto sometida. 
Cuba ocupa el puesto 173 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad
de Prensa de RSF, siendo el peor país de América Latina en materia de
libertad de prensa. Los arrestos, las detenciones arbitrarias, las amenazas de
encarcelamiento, los registros ilegales de domicilios y la destrucción de
material constituyen el día a día de los periodistas.

Yadiris Luis Fuentes. Eltoque.com y ADN. Cuba




