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INTRODUCCIÓN GENERAL

En 2007, la cifra había alcanzado un

que odian que miradas ajenas desbaraten

máximo histórico con 87 profesionales de

su propaganda y sus manipulaciones.

los medios de comunicación asesinados,

Reprimidos por las fuerzas armadas

pero lo que parecía ser el sumo ha sido

de Bachar el Asad, hostigados por

superado, porque a este siniestro balance

ciertos grupos armados, aquellos a los

habría que añadir, además, el asesinato

que ahora se denomina “actores de la

de seis colaboradores de medios de

información” han pagado un tributo muy

2012, un año terrible. Un año funesto.

comunicación y de 48 internautas. Por

pesado: 18 periodistas han muerto en el

Desde 1995, el balance de los delitos

tanto, el número de profesionales y no

ejercicio de su actividad profesional en

cometidos contra los periodistas no había

profesionales muertos en el ámbito de

Siria, y 46 periodistas ciudadanos, no

sido nunca tan sombrío. Reporteros

la información es, en total, casi el doble

profesionales, han perdido la vida en la

Sin Fronteras publica todos los años,

que de costumbre.

misma circunstancia.

Un año funesto

desde hace 17, un balance de las
violaciones cometidas contra la libertad

¿A qué se debe esta hecatombe?

Se

Pero hay un país en este planeta

de expresión, pero el de 2012 bate un

puede imputar esta espantosa cifra sobre

donde, en 2012, murieron los mismos

triste récord. No es exagerado decir

todo al conflicto en Siria, al caos que

periodistas que en Siria. Un país que

“nunca”. En efecto, nunca habían sido

reina en Somalia y a la violencia de los

forma parte de esos ángulos muertos

asesinados 90 periodistas en el ejercicio

talibanes en Pakistán. Examinemos la

de la actualidad y del que se habla tan

de su profesión a lo largo de un año.

situación más de cerca. En 2012, Siria ha

poco que parece destinado a ser

Por lo general, esta cifra oscila entre

sido un cementerio para los periodistas,

presa de un irremediable y

los 60 y los 80 periodistas asesinados.

acosados por las partes beligerantes,

funesto
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Somalia. En esa región en donde el

embargo, cuando se trata de encarcelar,

de medios de comunicación arrasados,

caos ha anulado la noción de Estado,

los Estados ocupan el primer lugar, antes

censurados,

el año pasado fueron

que los secuestradores.

métodos de control de la información, que

asesinados 19

ni

siquiera

los

nuevos

crean barreras invisibles, sutiles, pero

periodistas, más del doble que en 2009,
el año más sangriento hasta entonces.

En el momento de escribir estas líneas,

muy eficaces. Sería para desesperarse

Las milicias armadas y los islamistas de

se puede calificar a Turquía como la

si algunos países no demostraran que

Al Shabab no dan cuartel, los poderes

cárcel más grande del mundo para los

tienen razón los que aún conservan la

locales no controlan la situación y el país

periodistas. Entre los 72 periodistas

esperanza. Birmania nos proporciona un

decae al mismo tiempo que disminuye la

encarcelados en ese país, Reporteros

ejemplo emocionante. Si hay un lugar en

libertad de expresión.

Sin Fronteras ha establecido que por lo

la tierra en donde el puño de hierro ha

menos 42 de ellos han sido detenidos

aplastado durante decenios la libertad

El islamismo radical es en la actualidad

en relación con su actividad profesional.

de expresión, es este país. Sin embargo,

uno de los peores enemigos de la

También otros países rivalizan entre sí en

la nueva y feliz realidad que existe allí

libertad de expresión. El año pasado

materia de prisiones para periodistas: en

desde hace algún tiempo permite soñar

fueron asesinados diez periodistas en

Eritrea, en donde la prensa privada está

a todos los oprimidos de la tierra.

Pakistán, sobre todo en la provincia

prohibida desde 2001, 28 profesionales

de

Latinoamérica,

de la comunicación están entre rejas. En

En Birmania, nos hemos vuelto a reunir

en especial en México y en Brasil, los

China son 30 (a los que hay que añadir

con Win Tin y Hla Hla Win. El primero

narcotraficantes siembran el terror entre

69 internautas), 26 en Irán y 22 en Siria.

tiene 85 años y el segundo, 28. Estos

Baluchistán.

En

dos periodistas no tienen ninguna

los periodistas, lo que confirma que los
Estados dictatoriales ya no son los únicos

No voy a detallar aquí la lista de

relación

que aniquilan la libertad de expresión. Sin

periodistas obligados a exiliarse, o la lista

comparten
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familiar

pero

sí

su
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sangre birmana y su familiaridad con el

y Hla Hla Win ya pueden disfrutar de la

heroísmo y la libertad, y con los barrotes

primavera birmana, de esa maravillosa

de la cárcel. Les separan generaciones,

eclosión de libertad en su país.

pero

ambos

se

han

enfrentado

a

la grotesca Junta militar. En 2004,

Tenemos muchos motivos para seguir

Reporteros Sin Fronteras difundió un

conservando la esperanza.

anuncio de Win Tin para “celebrar” sus
75 años, de los cuales pasó 19 detenido.

Christophe Deloire

Algunos meses después de la liberación

Secretario General de Reporteros Sin Fronteras

de Win Tin, Hla Hla Win fue arrestado
por haber entrevistado a unos monjes
budistas, que se habían destacado en
2007 cuando la “revolución de azafrán”
fue aplastada en un baño de sangre. El
Gobierno, que quería reducir al silencio
al pequeño grupo de vídeoperiodistas
de la Democratic Voice of Burma, los
VJ’s, los condenó a 27 años de cárcel
por motivos falaces, como conducir
una moto no registrada. Reporteros Sin
Fronteras también les ha apoyado con
tesón. Ahora que están libres, Win Tin
Informe Anual 2012
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INTRODUCCIÓN ÁFRICA

del continente africano

libertad de los dos periodistas suecos,

tiene, al menos, treinta profesionales

detenidos en 2011, la situación sigue

de la información encarcelados. De

siendo alarmante por la aplicación de la

los

ley antiterrorista de 2009 y la constante

de periodistas

Cuando

las

encarcelados

en

2001, siete han muerto ya víctimas de

inestabilidad política afectan a la

suicidios o de las condiciones a las que

libertad de información

están sometidos. Desde la suspensión

Cuando la inestabilidad política afecta a

de la prensa privada, hace más de diez

la libertad de información se producen

años, en Eritrea no existen medios de

casos como el de Mali, presentado desde

África del Este es un cementerio para

comunicación independientes, excepto

hace tiempo como uno de los mejores

los periodistas. Un total de dieciocho

los que operan desde el exilio.

países del continente africano en materia

de

la

y

presos

la

profesionales

dictaduras

once

detención de periodistas locales.

de libertad de prensa, y que este año,

información

asesinados, víctimas de atentados o

El continente africano también es una

sin embargo, se ha hundido. El golpe

directamente de asesinatos selectivos,

tierra de censuras y represión. En Sudán

militar del 22 de marzo, en Bamako, y la

hacen del 2012 el año más mortífero

no paran de confiscarse periódicos y

toma de los territorios del norte del país

en la historia de Somalia. Este estado

muchos periodistas fueron detenidos

por parte de independentistas tuaregs

del

en

durante el verano de 2012. En Yibuti, un

y

2012, el segundo país más peligroso

país que ha estado más de tres meses

expuesto a los medios de comunicación a

del mundo para difundir información,

sin prensa privada, un empleado de la

constantes censuras y violaciones de los

solamente superado por Siria. Mientras,

página web de noticias La Voz de Yibuti

derechos humanos. Muchas radios

en Eritrea, los periodistas no mueren

tuvo que trabajar desde extranjero.

del norte habían cesado

pero se les deja morir. La mayor cárcel

Y en Etiopía, a pesar de la puesta en

sus

Cuerno
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África

ha

sido,

fundamentalistas

islámicos,

han

actividades
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con anterioridad y varios periodistas,

se encuentran entre los países menos

a periodistas. Si se llevan a cabo las

tanto locales como extranjeros, fueron

respetuosos con la libertad de prensa.

elecciones previstas en 2013, será en

agredidos en la capital.

El pluralismo se reduce a la mínima

un ambiente tenso para la prensa.

En la República Centroafricana, tras la
rebelión de Seleka, a finales de año,
varias radios fueron atacados y un
periodista fue asesinado. Por su parte,
en Guinea Bissau el golpe militar del 12
de abril trajo consigo también la censura
y un bloqueo informativo.

expresión y resulta muy desaconsejable
criticar al jefe del Estado.
En otros países se ha visto deteriorada
la situación de la libertad de prensa
con respecto a años anteriores. Chad,
por

ejemplo,

ha

experimentado

un

importante retroceso. Varios periodistas
han

sido

amenazados

o

agredidos,

de este joven país - de un columnista.
En Juba, los medios de comunicación y
periodistas locales esperan todavía la
aprobación de tres proyectos de ley de
prensa.
En

Burundi

han

disminuido

las

el

Kagame y Teodoro Obiang Nguema

suspendido temporalmente, y su director

detenciones de periodistas, pero el

forman, junto a otros jefes de estado,

condenado a pena de prisión, mientras

caso de Hassan Ruvakuki, condenado

como Issaias Afeworki (Eritrea) o Ismael

se ultima un proyecto de ley sobre la

a cadena perpetua inicialmente, y a

Omar Guelleh (Yibuti), un club muy

prensa que se mantiene en secreto.

tres años de prisión por el tribunal de

popular: el de dirigentes africanos -

En Zimbabue, después de un lento

apelación, ha marcado la realidad del

fantásiosos o austeros, pero autoritarios

pero constante crecimiento desde la

país que vive en un clima de intimidación.

todos - que gobiernan sus respectivos

formación del gobierno de unidad, en

Mientras, en Camerún, a pesar de la

países con mano de hierro y vigilan de

2009, y de las las licencias concedidas

celebración de los Estados Generales

cerca todas las informaciones. Gambia,

a los diarios independientes, se ha

de

Swazilandia, Ruanda y Guinea Ecuatorial,

instaurado la violencia y las detenciones

futuro de la prensa

Informe Anual 2012

Bi-Hebdo

estado

el asesinato - el primero en la historia

Yahya Jammeh, el Rey Mswati III, Paul

N’Djamena

ha

Sudán del Sur ha estado marcado por

la

Comunicación,

el

pág. 9

sigue siendo incierto y preocupante.

problemas, pero la situación es también

Y en Liberia, el ambiente generado tras las

Entre los países que respetan el trabajo

mejor que en 2011, con la crisis post-

elecciones presidenciales de noviembre

de los profesionales de la información

electoral, el asesinato de un periodista y

de

se encuentra Níger, donde, sin embargo,

un asistente de medios de comunicación,

varios medios de comunicación y se

destaca la irresponsabilidad de algunos

y la guerra civil que sacudió a Abidján

produjeron varios casos de violencia

periodistas que abusan de la libertad que

en abril. Por último, en Uganda, también

contra

se les concede. Por último, en Tanzania,

se vivió con menos dificultad que el

considerablemente este año. Durante

en el espacio de cuatro meses, un

anterior, pero la situación de los medios

el verano, su presidenta, Ellen Johnson

periodista fue asesinado mientras cubría

todavía está lejos de ser satisfactoria y el

Sirleaf, se convirtió en el segundo

una manifestación y otro fue hallado

presidente terminó el 2012 amenazando

jefe de Estado africano, después del

muerto, aparentemente asesinado.

públicamente a varias emisoras.

nigeriano

Algunos países vuelven en cambio a la

Su homólogo senegalés, Macky Sall

normalidad. Después de un año 2011

-electo

terrible, marcado por la deriva dictatorial

celebrados finalmente en un ambiente

del presidente Bingu Wa Mutharika, por

bastante

medios

Por último, Namibia, Cabo Verde y

un violenta represión a la coberturas

de comunicación, a pesar de algunos

Ghana siguen siendo los mejores países

informativas y por el asesinato del

ataques a periodistas-, anunció estar

del continente en materia de libertad de

bloguero Robert Chasowa, Malawi tuvo

dispuesto a despenalizar los delitos de

información.

un ambiente más pacífico para los

prensa. Unas intenciones que quedan

Ambroise Pierre

medios de comunicación en 2012. En

por demostrar tras el encarcelamiento,

Costa de Marfil todavía persisten muchos

en diciembre, de un periodista.

Informe Anual 2012

después
tranquilo

de

unos

para

los

comicios

2011,

cuando

se

periodistas,

Mahamadou

suspendieron

ha

mejorado

Issoufou,

en

firmar la “Déclaration de la Montagne de
la Table”, comprometiéndose a promover
la libertad de la prensa.
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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

Reporteros Sin Fronteras escribió en
julio al presidente de Benín, Yayi Boni,
y al presidente de la Alta Autoridad
de la Radiodifusión y Comunicación
(HAAC), Théophile Nata, para pedirles
que levantasen la orden de cierre,
emitida en diciembre de 2011, contra
el diario Le Béninois Libéré.
Las autoridades habían ordenado su
cierre indefinido, el 8 de diciembre
de 2011, por “violar las normas éticas
y profesionales del periodismo”. El
director del periódico, Aboubacar
Takou, y su editor, Eric Tchiakpè, fueron
inhabilitados como periodistas y se les
prohibió crear cualquier organización
de noticias.

Jefe del Estado y de Gobierno:
Thomas Yayi Boni
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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

Mientras sigue impune el asesinato,
hace 14 años, del periodista del
semanario L’Indépendent, Norbert
Zongo, los periodistas Issa Lohé Konaté
y Roland Ouédago, del semanario
L’Ouragan, fueron sentenciados, en
octubre, a un año de cárcel y una multa
de 6.000 euros. El Alto Tribunal de
Justicia de Uagadugú ordenó también
el cierre de la revista durante seis
meses. El motivo, la publicación, en
agosto, de dos artículos que acusaban
de traficar con dinero falso al fiscal
general del Estado, Placide Nikiéma.

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 2
*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 2
*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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El acontecimiento que tuvo a Burundi
en el punto de mira internacional fue
sin duda la condena a cadena perpetua
del periodista de radio Bonesha Fm,
y corresponsal de Radio France
Internationale, Hassan Ruvakuki, el 20
de junio. Ruvakuki, que permanecía
en prisión desde diciembre de 2011,
estaba acusado de participar en
actividades terroristas.

entrado ilegalmente en Tanzania, sin
permiso del medio que le empleaba,
demostraba la vinculación del periodista
con los terroristas, pero reconoció no
tener otra prueba en su contra.

La sentencia a cadena perpetua se
produjo paradójicamente a escasos
días de las celebraciones por el 50º
aniversario de la independencia del
país, y del debate en Burundi sobre el
proyecto de ley que despenalizaba los
delitos de prensa.
El tribunal de apelación de Gitega, al
que se recurrió la sentencia, pospuso en
varias ocasiones el juicio. Finalmente,
en la audiencia del 10 de noviembre,
Ruvakuki compareció para volver a
defender su inocencia en medio de
una gran expectación internacional.
Reporteros Sin Fronteras y varios
diplomáticos extranjeros destinados
en la capital, Bujumbura, siguieron de
cerca el proceso.
El fiscal general, Emmanuel Nyandwi,
alegó que el mero hecho de haber
pág. 13

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
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 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas
ciudadanos asesinados

La justicia de Camerún puso fin al
juicio por “falsificación de documentos”
iniciado contra varios periodistas que
solicitaron, en 2010, una entrevista
con el entonces secretario general
de la Presidencia, Laurent Esso,
para preguntarle por un documento
supuestamente firmado por él.
De los periodistas que solicitaron la
entrevista, el editor del Cameroun
Express, Ngoto Ngota Germain,
murió en prisión en 2010 por falta de
cuidados médicos. Sus compañeros,
Simon Hervé Nko’o, del periódico
Bebela; Serge Sabouang, director de
La Nation; y Robert Mintya, director
de Le Devoir, fueron condenados,
en diciembre de 2012, a 15 años de
cárcel, el primero, y a dos años los
dos últimos. La sentencia coincidía
con la celebración de una Conferencia
General de la Comunicación, el 5
de diciembre, organizada por las
autoridades camerunesas.

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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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
Superﬁce: 1.284.000 km²
Población: 11.530.000 habitantes
Jefe del Estado: Idriss Déby
Jefe de Gobierno: Emmanuel Nadingar
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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 noviembre saltaron todas las
alarmas en Chad, ante el borrador
de la nueva Ley de Prensa que
estudiaba el gobierno, y que prevé la
obligación para todos los periodistas
del país de poseer un diploma de
una escuela de periodismo o una
licenciatura universitaria, además de
un certificado de prácticas en una
escuela de periodismo homologada
por el Estado. El artículo 19 de la
misma obligaba a mandar dos copias
de cada publicación a la fiscalía, al
Alto Consejo de la Comunicación y
al archivo público, la víspera de cada
publicación. El artículo 17 obligaba a
todas las imprentas a tener su sede en
Chad, una medida claramente dirigida
a muchos periódicos que, por motivos
económicos, se imprimen en ciudades
del norte de Camerún.
Lejos
de
abordar
una
posible
despenalización de los delitos de
prensa, las autoridades estudiaban con
el nuevo borrador el endurecimiento de
las penas de cárcel para periodistas
–hasta 10 años- las multas y el
cierre temporal de los medios de
comunicación, que permite desde
los tres meses al año de clausura, e

incluye la prohibición indefinida de una
publicación.
El 20 de marzo, por decreto presidencial,
tres radios comunitarias y asociativas
pasaron a pertenecer a la red de
emisoras gubernamentales porque,
según el ministro de Información y
Comunicación, dichas radios habían
sido sostenidas por el Estado y era el
Estado el que las había transformado
en “emisoras regionales estatales”.
En
septiembre,
el
semanario
Ndjaména Bi-hebdo fue condenado a
una suspensión de tres meses, y su
director, Jean-Claude Nekim, a un año
de cárcel.
El secuestro de dos periodistas, el
intento de asesinato de un tercero
y las amenazas recibidas por el
equipo de redacción del periódico
Abba Garde, tras la publicación de un
número particularmente crítico con el
presidente del grupo parlamentario
del partido en el poder, empeoraron
dramáticamente la situación de la
libertad de prensa en el país.
Adam Ali
N’Djamena
Djadida,

Adam,
Al
fue

del
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secuestrado, el 15 de diciembre en
Jartum, tras meses de haber estado
recibiendo numerosas amenazas por
sus críticas al gobierno. Diez días
después, fue secuestrado Franck
Mbaidje Mbaidogotar, redactor del
periódico Abba Garde. Dos días más
tarde, varios individuos sin identificar
entraron en el domicilio de su director,
Moussaye Avenir de la Tchiré, con la
intención de asesinarle, según relató el
periodista a RSF. En junio, Moussaye
formó parte de un grupo de periodistas
que
denunciaron
estar
siendo
amenazados por el ministro JeanBernard Padare. Un mes más tarde,
fue objeto de un intento de secuestro.
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COMORES

5 1 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: 1.862 km²
Población: 753.900 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Ikililou Dhoinine

A pesar de que, a principios de año, el
presidente Ikililou Dhoinine, exhortó a
los periodistas a estar “comprometidos
con el periodismo de investigación
sobre las malversaciones públicas
que gangrenan a este país”, y aseguró
que, durante su mandato, ningún
periodista sería privado de libertad por
sus opiniones, en abril, el ministro del
Interior, Ahamada Abdallah, mandó
retirar de los quioscos el suplemento del
diario público Al Watwan y suspender a
su director general, Pétan Mouignihazi,
tras la publicación del dossier titulado
“Finanzas públicas: entre el desorden,
el desbarajuste y la indecencia”. “Todo
periodista que trabaje en un medio del
Estado tiene la obligación de alinearse
con el gobierno”, aseguró el ministro
Abdallah.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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COSTA DE MARFIL

9 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: 322.460 km²
Población: 20.150.800 habitantes
Jefe del Estado: Alassane Dramane Ouattara
Presidente de Gobierno:
Jeannnot Kouadio Ahoussou
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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Las autoridades marfileñas siguen
acosando a la prensa un año después
de la crisis poselectoral que enfrentó
a los dos candidatos a la presidencia,
Alassane Dramane Ouattara y Laurent
Gbagbo. Ousmane Sy Savané, director
general del grupo Cyclone, pasó más
de nueve meses encarcelado, desde
que fue detenido, en marzo, para
ser interrogado por “atentar contra la
seguridad del Estado”. La sede del
grupo Cyclone, propiedad de Nady
Bamba, segunda esposa de Gbagbo, y
sociedad editora de los periódicos de
la oposición Le Temps y LG Info, fue
atacada, en agosto, por un grupo de
hombres armados que incendiaron el
edificio. Ese mismo fin de semana dos
redactores de la revista de oposición
Le Nouveau Courrier d´Abidjan, Saint
Claver Oula y Emannanuel Akani,
recibieron amenazas de muerte vía
SMS.
Pero el grupo Cyclone no es la única
víctima de la tensión política todavía
presente en el país. En febrero,
Charles Sanga, director de Le Patriote,
fue detenido e interrogado, en Abiyán,
tras la publicación de un artículo del
periodista Jean-Claude Coulibal, en el

que se informaba sobre las elecciones
del 11 de diciembre de 2011 y se
anunciaba, antes de que el Consejo
Constitucional publicara los resultados,
la invalidez de 11 escaños. Además, Awa
Ehoura, presentadora del telediario de
Radio-Télévision Ivoirienne (RTI) en el
momento en el que Alassane Ouattara
tuvo que ceder su presidencia, tenía
desde entonces congeladas todas sus
cuentas bancarias. En septiembre, el
Consejo Nacional de Prensa (CNP)
ordenó la suspensión durante seis días
de la publicación de los periódicos de
la oposición que apoyaban al partido
del ex presidente, Laurent Gbagbo
(la mayoría por seguir publicando
fotografías de Gbagbo y sus asesores
más cercanos citándoles con los
puestos ministeriales que tenían
durante la crisis post-electoral). Y, en
noviembre, la sede del periódico NordSud, próximo al anterior primer ministro
Guillaume Soro, fue también atacada
por varios hombres armados.
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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 2
*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
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Eritrea ocupa, un año más, el último
puesto de la Clasificación Mundial de
la Libertad de Prensa. Desde hace
más de una década toda la prensa
privada está prohibida en el país y
decenas de periodistas y blogueros,
en estos momentos más de una
treintena, cumplen largas condenas,
encarcelados en durísimas condiciones
en barracones en medio del desierto,
aislados durante largos periodos,
sin atención médica ni visitas. En
la mayoría de los casos no existen
acusaciones formales contra ellos, y
en otros mueren en prisión.
El 22 de febrero, con motivo del
tercer aniversario de una redada
gubernamental en las instalaciones
de Radio Bana, en la que fueron
detenidos 50 periodistas, Reporteros
Sin Fronteras escribió a la delegación
de la Unión Europea en Eritrea para
pedir a los responsables comunitarios
que intercediesen por las decenas
de periodistas encarcelados. Entre
otros, Yirgalem Fisseha, periodista
apadrinada por la sección española de
Reporteros Sin Fronteras, encarcelada
desde la redada en Radio Bana, en 2009.
Fisseha tuvo que ser hospitalizada los

primeros meses de 2012 por el grave
deterioro de su estado de salud.
El gobierno de Isaias Afeworki ha dejado
morir a varios periodistas en prisión.
A pesar de la escasa información que
trasciende de los encarcelados en
Eritrea, en agosto de 2012 se pudo
confirmar la muerte en prisión de tres
periodistas presos desde 2001: Dawit
Habtemichael, Mattewos Habteab y
Wedi Ita. Con sus muertes, que se
suman a las anteriormente confirmadas
de Medhanie Haile, Yusuf Mohamed Ali,
Said Abdulkader y Fessehaye Joshua
Yohannes, sólo cuatro periodistas
del grupo de informadores detenidos
entre septiembre y noviembre de
2001 siguen todavía con vida. Entre
ellos, Dawit Isaak, periodista suecoeritreo, apadrinado por Reporteros Sin
Fronteras-España, que nunca ha sido
presentado ante un tribunal ni acusado
de cargo alguno. Por ese motivo,
Reporteros Sin Fronteras y varios
juristas internacionales han presentado
en varias ocasiones una petición
de Habeas Corpus ante diferentes
instancias
internacionales.
El
Tribunal
Superior
en
Eritrea no quiso
confirmar
la
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recepción del recurso presentado
en 2011. A principios de 2012, los
abogados Percy Bratt, Jesús Alcalá y
Prisca Orsonneau volvieron a enviar a
las autoridades judiciales eritreas una
petición de Habeas Corpus para Dawit
Isaak. Pero en esta ocasión la iniciativa
tenía el respaldo de la representación
de la UE en Asmara, que afirmaba
haber tenido la confirmación de las
autoridades eritreas de que el recurso
sí había llegado a la Corte Suprema
del país. Un silencio semejante es el
del Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos, que sí confirmó haber recibido
el recurso, durante el invierno de 2011,
pero que seguía sin pronunciarse al
respecto. Dada esta inactividad, tanto
de Eritrea como de la Unión Europea,
en octubre de 2012, Reporteros Sin
Fronteras llevó de nuevo el caso ante
la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos (CADHP).
Mientras, Radio Erena (Nuestra
Eritrea) es víctima de constantes
sabotajes. La emisora, creada por
Reporteros Sin Fronteras en 2009,
que emite desde París para ofrecer
una información independiente sobre
Eritrea, fue suplantada, en agosto, por
una emisión pirata que ocupó su señal

e impidió su retransmisión vía satélite
durante tres semanas. En septiembre,
a los pocos días de reanudar sus
actividades, volvía de nuevo a ser
saboteada con los mismos métodos.
También su web ha sido víctima de
ataques informáticos. En noviembre,
Reporteros Sin Fronteras presentó una
denuncia formal en París por actos de
piratería.
Además, la Asociación de Periodistas
Eritreos en el Exilio (AEJE), hizo
un llamamiento a la Unión Europea
y a Naciones Unidas con motivo
del decimoprimer aniversario del
cierre, por orden gubernamental, de
toda la prensa privada en Eritrea en
septiembre de 2001. La AEJE pedía
también al Tribunal Penal Internacional
que prestase particular atención al
presidente Isaias Afeworki, clasificado
como “Depredador de la libertad de
prensa” por Reporteros Sin Fronteras.
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ETIOPÍA

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: Girma WoldeGiorgis
Presidente de Gobierno:
Hailemariam Desalegn
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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
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Los dos periodistas suecos Johan
Persson
y
Martin
Schibbye,
condenados, en diciembre de 2011,
a once años de cárcel por un tribunal
de Addis Abeba, fueron finalmente
puestos en libertad por orden del
gobierno etíope, en septiembre de
2012. Persson y Schibbye habían
sido declarados culpables de entrar
ilegalmente al país y de apoyar a
terroristas. Ambos trabajaban para el
servicio de noticias Kontinet, y habían
entrado ilegalmente en Etiopía el 1 de
julio de 2011, por la región de Ogaden,
en compañía del grupo rebelde ONLF
(Frente de Liberación Nacional de
Ogaden).
No obstante, la acusación de terrorismo
sigue amenazando al ejercicio del
periodismo en Etiopía. La columnista
Reyot Alemu, de la revista Fitih, que
cumplía en la cárcel de Kality una
condena a 15 años de prisión, vio
reducida su condena a cinco años
de cárcel, en agosto de 2012. Alemu,
había sido hallada culpable, junto a
Woubeshet Taye, director adjunto de la
revista Awramba Times –en paradero
desconocido– de “participar en una
organización terrorista y perpetrar un
ataque terrorista”.

Al mismo tiempo aumentaron los
intentos de control de los contenidos
que circulan en Internet. El bloqueo
de páginas webs no es nuevo en
Etiopía, pero, en abril, se produjo por
primera vez el bloqueo del periódico
independiente The Reporter, que
estuvo inaccesible durante varios días.
Las autoridades no se pronunciaron al
respecto, aunque todo apuntaba a que
la medida fue adoptada por el servidor
Ethio-Telecom, de propiedad estatal y
único que opera en el país.
Dos meses después, en junio, EthioTelecom instalaba un sistema de
bloqueo del acceso a la red Tor, una
herramienta que permitía a los usuarios
navegar de forma anónima y acceder a
páginas web bloqueadas.
En paralelo, las imprentas públicas
demandaban el derecho a aplicar la
censura previa reclamando un nuevo
“contrato estándar para impresiones”
que les permitiera eliminar contenidos
“contrarios a la legislación vigente”,
atribuyéndose así competencias
judiciales y en contra del
artículo 29 de la
Constitución etíope
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que garantiza la libertad de prensa y
prohíbe la “censura de cualquier tipo”.
Por su parte, las autoridades etíopes
estudiaban, en junio, la aprobación
de la Ley de Ofensas en las
Telecomunicaciones. El portavoz del
gobierno, Shimeles Kemal, aseguraba
que la nueva ley tenía como objetivo
desarrollar las nuevas tecnologías y
abordar un alarmante incremento de
servicios ilegales de telefonía que
ponen en riesgo la seguridad nacional.
Aunque Kemal aseguraba que el
objetivo de la ley no era crear nuevos
delitos para perseguir a los usuarios
de Internet, Reporteros Sin Fronteras
recordaba que la legislación de 2002,
vigente hasta la fecha, ilegalizaba
toda comunicación por voz o fax vía
Internet, que podía ser objeto de
multas y condenas de hasta cinco años
de cárcel.
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GABÓN

8 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
Superﬁce: 267.667 km²
Población: 1.534.000 habitantes
Jefe del Estado: Ali Bongo Ondimba
Jefe de Gobierno: Raymond Ndong Sima
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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
reportero
del
periódico
progubernamental L’Union, Olivier
Ndembi, fue interrogado, en octubre,
por su investigación sobre supuestos
asesinatos rituales en los que podrían
estar involucrados varios políticos del
país.
Ndembi había asegurado en un artículo,
publicado en abril, que la identidad
de algunos instigadores de estos
asesinatos rituales afectaba a altas
esferas del gobierno, pero se negó a
dar nombres por miedo a represalias.
El Ministerio de Justicia ordenó a la
fiscalía interrogar al periodista, que fue
amenazado con ser denunciado por
obstrucción a la justicia si no identificaba
a
las
personas
supuestamente
involucradas.
Los asesinatos rituales en Gabón se
atribuyen a las prácticas animistas,
que creen en el poder de la sangre
de hombres, mujeres y niños que son
mutilados vivos. Varios periodistas
de Gabón han intentado investigar la
relación de los políticos del país con
estas prácticas, y han sido amenazados
por ello.
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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
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 2
*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 libertad de prensa en Gambia sufrió
un importante deterioro en 2012. El jefe
de Estado, Yahya Jammeh, ordenó, en
septiembre, el cierre de dos periódicos
independientes, The Standard y el
Daily News, sin dar explicaciones del
motivo de la sanción, ni la duración del
cierre. Un mes más tarde se ordenó
también la clausura de Teranga FM,
una emisora comercial que emitía en
lenguas locales (mandinga, fula, wolof).
Además del cierre de algunos medios,
los
periodistas
fueron
víctimas
de acosos judiciales y censuras.
Baboucarr Ceesay, colaborador del
Daily News y vicepresidente del
Sindicato de Periodistas, y el reportero
independiente Abubaccar Saidykhan,
fueron acusados de “conspiración e
incitación a la violencia” tras pedir
una autorización para manifestarse
pacíficamente contra el anuncio
del presidente de la ejecución,
en septiembre, de 47 prisioneros
condenados a muerte. Según algunos
medios, nueve de ellos ya habían sido
ajusticiados.

como las que recibió el periodista
senegalés Pape Alé Niang, de la
cadena privada 2STV. El presidente
Jammeh le amenazó directamente
de muerte si alguna vez se atrevía a
inmiscuirse en los asuntos de Gambia.
Dos semanas antes, Thomas Fessy,
periodista francés al servicio de la
radio británica BBC, estuvo varias
horas retenido en el aeropuerto de
Banjul. Fessy, deportado, a pesar de
tener visado, había viajado a Gambia
tras el anuncio de que ya se habían
producido nueve de las ejecuciones
anunciadas por el presidente.

Los periodistas extranjeros tampoco
están exentos de serias amenazas,
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GUINEA BISSAU

9 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: 36.125 km²
Población: 1.547.900 habitantes
Jefe del Estado: Manuel Serifo Nhamadjo
Presidente de Gobierno: Rui Duarte Barros
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas
ciudadanos asesinados

Los militares, autores del golpe de
Estado del 12 de abril, ordenaron el
cierre de todas las emisiones de radio
y televisión. Posteriormente, en una
reunión con directivos de los medios de
comunicación del país les informaron
de que podrían volver a sus actividades
si no mencionaban las protestas que
estaban teniendo lugar en la capital.
El 13 de abril, el bloguero António
Aly Silva fue arrestado y agredido por
los militares que controlaron también
el acceso a las instalaciones de la
cadena de televisión portuguesa RTPAfrica, amenazando a sus periodistas y
confiscando sus equipos.
Meses después, en noviembre, el
corresponsal de la RTP, Fernando
Gomes, recibió una orden de expulsión
por su “cobertura hostil” del gobierno
de transición instalado tras el golpe
militar. Una decisión revocada a los
pocos días, cuando las autoridades
cancelaron
su
deportación
y
garantizaron su seguridad.

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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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
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
Superﬁcie: 245.860 km²
Población: 10.220.000 habitantes
Jefe del Estado: Alpha Condé

El Consejo Nacional de la Comunicación
(CNC), organismo regulador de los
medios de comunicación en Guinea
Conakry,
ordenó
suspender,
en
diciembre, el programa La ronde des
journalistes, de la emisora Planète FM,
y censurar al periodista y presentador
Mandian Sidibe. En paralelo, la
emisora Espace FM se enfrentaba
a una demanda judicial por emitir el
programa Les grandes gueules. La
medida respondía a una denuncia por
difamación interpuesta ante el Consejo
por Fodé Idrissa Touré, consejero del
presidente de la república. Espace
FM ha sido acusada de “violaciones
repetidas de la ética y la deontología”
en su programa Les grandes gueules,
uno de los más populares del país.

Presidente de Gobierno:
Mohamed Said Fofana
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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 2012

pág. 26

MADAGASCAR

8 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
Superﬁce: 587.041 km²
Población: 21.320.000 habitantes
Jefe del Estado: Andry Nirina Rajoelina
Jefe de Gobierno: Jean Orner Beriziky
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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

Dos periodistas y un técnico de la
radio Free FM tuvieron que refugiarse,
en septiembre, en la embajada
surafricana, tras la orden de búsqueda
y captura emitida por la policía, que
acusaba a Lalatiana Rakotondrazaf y
Fidel Razara Pierre de “instigar el odio
y conspirar contra la seguridad del
Estado”.
La emisora había dado a conocer
un comunicado de los militares de
las Fuerzas del Primer Regimiento,
amotinados el 22 de julio cerca
del
aeropuerto
internacional
de
Antananarivo, en el que anunciaban la
suspensión de todas las instituciones
políticas y promulgaban la creación de
una dictadura militar.
El ministro de Información del
gobierno liderado por Andry Rajoelina
–instaurado tras el derrocamiento,
por un golpe de Estado, en 2009,
del presidente Marc Ravalomanana–
acusó a los periodistas de complicidad
con los militares sublevados.
En agosto, el reportero Davis
Rakotoarijaoana, del diario Midi
Madagasikara, fue interrogado por los
servicios de Inteligencia.

0 internautas encarcelados
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MALAWI

7 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: 118.480 km²
Población: 15.380.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno: Joyce Banda

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

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

Malawi empezó 2012 protagonizando
la mayor caída registrada en un año en
la Clasificación Mundial de la Libertad
de Prensa. Las 67 plazas retrocedidas,
del puesto 79 al 146, respondieron a un
clima de intimidaciones y obstáculos
para el ejercicio del periodismo en
el país al que ha contribuido en gran
medida al entonces presidente, Bingu
wa Mutharika.
En un discurso pronunciado el 9 de
marzo de 2012, Mutharika advirtió a
periodistas, editores y defensores de
los derechos humanos de los riesgos de
seguir “distorsionando informaciones,
insultando al presidente, creando
un pánico innecesario y trayendo la
anarquía al país”.
Saouti Haidara, director del semanario
privado L´Indépendant fue agredido, el
12 de julio, por hombres armados que
entraron en las oficinas del periódico.
Diez días más tarde, Abdrahmane Keita,
redactor jefe del diario L´Aurore fue
agredido por cinco hombres armados
en las cercanías del aeropuerto de
Blantyre.

0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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MALÍ

9 9 d e 1 7 8 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
Superﬁce: 1.240.192 km²
Población: 15.840.000 habitantes
Jefe del Estado: Dioncounda Traoré
Jefe de Gobierno: Django Cissoko
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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Ejemplo de libertad de información
en África, Malí ha experimentado un
constante y dramático deterioro desde
el golpe militar de marzo de 2012, y la
presencia de varios grupos armados
en el norte del país.
El 21 de marzo, tras el golpe de Estado
contra el presidente Amadou Toumani
Touré, los militares interrumpieron la
emisión de la cadena estatal ORTM y
de muchas otras privadas, a las que
obligaron a detener sus emisiones para
que no informaran de lo que estaba
ocurriendo en el país.
Los medios de comunicación se
sumaron a las víctimas del caos
reinante tras el golpe. El Ejército se
convirtió en un verdadero enemigo de
la libertad de información, paralizando
investigaciones, trazando líneas rojas,
instaurando temas tabú y persiguiendo
a periodistas en muchas zonas del
país.
En junio, el director del semanario
Caravane, Habi Baby, pasó varios
días detenido en las dependencias
de los Servicios de Inteligencia, tras
la publicación de un artículo en el
periódico Aujourd’hui-La Résistance,
donde denunciaba las condiciones de

encarcelamiento que había sufrido en
una detención anterior.
El 12 de junio, una treintena de
hombres uniformados irrumpieron en la
redacción de Africable TV para impedir
la emisión de una entrevista realizada
por Abdouylaye Barry a Mahamed
Lemine Ould Ahmen, secretario general
adjunto del Movimiento de Liberación
de Azawad, organización que aspira a
la autonomía del norte de Malí.
Un mes después, una huelga de radios
y periódicos protestaba por el rápido
deterioro de la libertad de prensa,
ejemplificado en la brutal agresión
sufrida por el editor del periódico
L´Indeépendant, Saouti Haidara, el
12 de julio, en la ciudad de Bamako.
Según varios testigos, una decena de
individuos armados irrumpió en la sede
del diario y secuestró al periodista,
amenazando con matarle si alguien
ponía alguna queja. Horas después,
apareció con heridas en la cabeza y
brazos y tuvo que ser hospitalizado.
Una suerte similar correría, en la
ciudad de Gao, el periodista Abdoul
Malick Ali Maïga, un
mes después. El
presentador
de
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informativos de la radio Adar Koima
apareció inconsciente después de
ser brutalmente agredido por una
milicia yihadista tras comentar en
antena que los residentes de la ciudad
habían impedido a los miembros de
la milicia mutilar a un ladrón, el 5 de
agosto. La emisora decidía suspender
momentáneamente sus actividades
hasta la recuperación del periodista.
De las seis radios que operaban en
la ciudad, sólo Adar Koima seguía en
activo.
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NIGERIA

11 5 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: 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 2
*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
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Nigeria fue uno de los países más
peligrosos de África para el ejercicio
de la profesión periodística durante el
primer semestre de 2012. Por primera
vez, la milicia Boko Haram fue incluida
en la lista de Depredadores de la
Libertad de Información que elabora
Reporteros Sin fronteras.
Dos periodistas fueron asesinados,
nueve agredidos y tres amenazados.
Además, se produjeron hasta cuatro
casos de incautación de equipos o
eliminación de archivos, tres cortes de
acceso a la información, tres procesos
judiciales contra periodistas, el cierre
de un centro de prensa y cuatro
explosiones en oficinas de medios de
comunicación.

Ante el nivel de violencia registrado,
con la explosión de dos coches bomba
en la sede de varios periódicos,
el presidente, Goodluck Jonathan,
manifestó públicamente, en abril, su
apoyo a la libertad de información y
expresión.
En Abuja, un coche bomba lanzado
contra la sede del diario privado más
influyente del país, ThisDay, mató
a cuatro personas e hirió a varias
decenas.

En enero, el corresponsal de Channels
TV, Enenche Godwin Akogwu, fue
asesinado a tiros, en Kano, cuando
trataba de entrevistar a las víctimas de
los atentados suicidas cometidos por la
milicia Boko Haram ante la comisaría
central de policía de Farm. Un día
antes, Nansok Silas, reportero de la
radio Highland FM, fue encontrado
muerto en un arroyo, a 200 metros de
un puesto de control militar en la ciudad
de Jos.
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NÍGER

4 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: 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 2
*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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Mahamadou Issoufou ha sido el primer
jefe de Estado que firmó, en noviembre
de 2011, una declaración que contenía
la despenalización de los delitos
de prensa y ampliaba la libertad de
comunicación. Níger registro entonces
una progresión espectacular en la
Clasificación Mundial de la Libertad de
Prensa elaborada por Reporteros Sin
Fronteras, pasando de la posición 104
a la 29, pero la situación sigue siendo
frágil. El comportamiento de algunos
periodistas del país alienta las críticas
de los detractores de la despenalización
de los delitos de prensa.

magistrada y antigua secretaria general
del Gobierno, Adama Gazibo.
El 24 de julio, el Observatorio Nacional
de la Comunicación decidió prohibir
indefinidamente la publicación del
diario Le Mandat y advirtió al diario
Le Visionnaire, al que ya había
sancionado, el 23 de abril, por publicar
“informaciones falsas y acusaciones
sin fundamento”.

Reporteros Sin Fronteras advirtió, en
julio, de los peligros de practicar la
difamación, la mentira y la invasión de la
privacidad en el ejercicio del periodismo,
y pidió a las autoridades de Níger que
fomentasen la formación de periodistas
y apoyasen al Club de Prensa del país
y, financieramente, el Observatorio
Nacional de Comunicación.
El 2 de julio, Marcus Issaka Lawson,
director del diario Jeunesse Infos fue
condenado a nueve meses de prisión,
tres de ellos suspendidos, por falsificar
la autoría de un artículo publicado
en su periódico, atribuyéndolo a la
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REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

6 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: 622.980 km²
Población: 4.421.100 habitantes
Jefe del Estado: François Bozizé
Presidente de Gobierno:
Faustin Archange Touadéra
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2

El acoso a periodistas por publicar
información
relacionada
con
corrupciones de distinto tipo que
afectaban a miembros del gobierno
siguió la misma tónica que en 2011,
cuando varios periodistas fueron
acusados de “incitar a la revolución”
y condenados a prisión por diversas
informaciones.
El director del periódico Le Démocrate,
Ferdinand Samba, fue condenado a
diez meses de prisión, el 26 de enero,
acusado de difamar al ministro de
Finanzas y al teniente coronel Sylvain
Ndoutingäi, sobrino del presidente
François Bozizé. El periodista debía
pagar además 15.000 euros por daños
y perjuicios. El mismo tribunal ordenó
la suspensión del diario por un año y
el cierre de otro periódico, La Plume.
Para su director, Patrick Agoundou, se
dictó una orden de detención.

*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
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

1 4 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: 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 2
*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 toma de la ciudad de Goma por
parte del grupo armado rebelde M23,
en noviembre, atrajo la atención
internacional que llegó a exigir,
mediante la resolución 2076 del
Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, la retirada del M23 de la
ciudad, y condenó sus violaciones de
los derechos humanos y de la libertad
de información. Varias organizaciones,
como RSF y Periodistas en Peligro,
alertaron sobre las medidas adoptadas
por el grupo, como la toma del
varios medios de comunicación y la
desconexión de la televisión pública
Radio Télévision Nationale Congolaise
(RTNC) y de las televisiones privadas
Digital Congo y Radio Télévision du
Groupe l’Avenir (RTG@). Algunos
periodistas locales afirmaban haber
recibido instrucciones que prohibían
la difusión de información proveniente
del gobierno de Kinshasa.
Reporteros Sin Fronteras y Periodistas
en Peligro ya habían advertido de las
prácticas del M23 antes de la toma de
la ciudad de Goma cuando, en octubre,
pidieron a su coordinador, Jean-Marie
Runiga, que garantizase la seguridad
de los periodistas ante las constantes
amenazas a profesionales de los

medios de comunicación que estaban
teniendo lugar en las zonas controladas
por el M23, en particular en Rutshuru,
en la provincia de Kivu Norte. “Sabéis
que somos rebeldes, para nosotros
matar a alguien es un asunto menor”,
llegó a amenazar uno de sus miembros
a la Radio Comunitaria Ushirika.
Pero el M23 no fue la única amenaza
para el ejercicio del periodismo en la
República Democrática del Congo.
Sus autoridades abusaron desde
principios de año de las órdenes de
cierre o suspensión de medios de
comunicación, y varios periodistas
estuvieron detenidos durante días,
semanas o meses, sin cargos o con
acusaciones posteriormente retiradas
o desautorizadas. Y varias decenas
de periodistas fueron condenados a
fuertes penas de prisión.
El 9 de enero se restableció la señal
de Radio France Internationale (RFI),
cortada desde el 31 de diciembre del año
anterior, por orden de Lambert Mende,
ministro de Comunicación del país.
La reapertura coincidía, en cambio,
con el cierre, durante 45 días, de
Radio
Communautaire
du Katanga (RCK),
por difundir los
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REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

programas de la RFI durante el obligado
cierre de la emisora.
En mayo, el presentador de Radio
Liberté, Kashigwe Binjamin, estuvo
cuatro días detenido sin llegar nunca
a conocer de qué le acusaba el fiscal
militar. La emisora recibió una orden
de cierre durante tres meses, el 13 de
mayo. Las autoridades de la localidad
de Butembo alegaban que las noticias
de Radio Liberté podían “dañar la moral
de las tropas”.
Sébastien Mulamba y Mbuyi Mukadi, de
Kisangani News, pasaron dos semanas
detenidos, acusados de difamar al
parlamentario Alphonse Awenze, que
terminó retirando la denuncia.
Con ocasión del 52 aniversario de la
independencia del país, el 27 de junio,
RSF y Periodistas en Peligro pidieron
al jefe del Estado, Joseph Kabila
Kabange, el indulto para Patrick Palata,
de Canal Congo Télévision, condenado
a veinte años de cárcel, el 8 de abril,
junto a 49 personas más por organizar
un movimiento de insurrección.
En diciembre, el periodista Pierre
Sosthène Kambidi, de Radio Télévision
Chrétienne (RTC), fue puesto en
libertad después de haber pasado
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cuatro meses detenido –sin juicio– por
la Agencia Nacional de Inteligencia de
Kinshasa. El periodista denunció haber
sido interrogado sobre sus supuestos
contactos con el EDPS, el principal
partido de la oposición, con un coronel
desertor y con un parlamentario de
la oposición acusado por el gobierno
de pretender “balcanizar” el país.
Otros dos periodistas, John Mpoyi, de
Radio Lisanga Télévision (RLTV), y
Fortunat Kasongo, de Radio Télévision
Autonome du sud-Kasaï (RTAS),
seguían detenidos por la misma
investigación.
Antes de que terminara el año, el
Alto Consejo de las Comunicaciones
ordenó la suspensión de Radio Okapi,
alegando, según su presidente en
declaraciones a Periodistas en Peligro,
que la emisora no había presentado
su agenda de contenidos para la
supervisión del Consejo. Después
de varios días de negociaciones la
emisora, a cargo de Naciones Unidas
desde hace diez años, pudo volver a
emitir.
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RUANDA

1 6 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: 26.340 km²
Población: 10.940.000 habitantes
Jefe del Estado: Paul Kagame
Presidente de Gobierno:
Damien Habumuremyi
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas
ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
3 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La suerte de las periodistas Agnes
Uwimana Nkusi y Mukakibibi Saidat,
de la revista Umurabyo, encarceladas
desde julio de 2010, sigue retratando
la situación de la libertad de prensa
en Ruanda, donde los periodistas son
encarcelados con facilidad por publicar
informaciones que no son del gusto
de las autoridades ruandesas que
siguen sin tolerar la crítica de la prensa
independiente.
La Corte Suprema del país decidió,
el 5 de abril, reducir las condenas
de dichas periodistas a cuatro y tres
años de prisión, respectivamente.
Ambas fueron encarceladas, acusadas
de incitar a la desobediencia civil
y negar el genocidio tutsi de 1994.
Agnes Uwimana Nkusi, directora del
bimensual Umurabyo, fue condenada a
17 años de cárcel, mientras que la pena
de Mukakibibi Saidat fue originalmente
de siete años.
Con motivo del segundo aniversario
de su entrada en prisión, Reporteros
Sin Fronteras dirigió un escrito al
embajador de Ruanda en París y al
cónsul honorario en Madrid para pedir la
inmediata puesta en libertad de Nkusi,
apadrinada por varios periodistas
españoles.

En abril, otro periodista, Habarugia
Epaphrodite, fue detenido, acusado
también de minimizar el genocidio tutsi
y “difundir la ideología del genocidio”.
La fiscalía pedía para él siete años
de cárcel. Fue absuelto y finalmente
puesto en libertad, en agosto, tras
pasar tres meses entre rejas.
Ese mismo mes salió también de la
cárcel Idriss Gasana Byiringiro, un
estudiante de periodismo y reportero
del periódico Chronicles,
acusado
de “engañar a los servicios de
Inteligencia” por haber publicado un
artículo donde afirmaba que había
sido raptado y amenazado. Byiringiro,
detenido en una comisaría de Kigali,
permaneció incomunicado desde el 17
de junio hasta el 1 de agosto, cuando
fue puesto en libertad, aunque estaba
obligado a presentarse ante la justicia
periódicamente.
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SENEGAL

5 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: 196.720 km²
Población: 12.770.000 habitantes
Jefe del Estado: Macky Sall
Presidente de Gobierno: Abdoul Mbaye
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

Reporteros Sin Fronteras visitó Senegal
a principios de año para seguir de
cerca el desarrollo de las elecciones
presidenciales del 26 de febrero. La
organización constató una visible
libertad de prensa y pluralidad en los
medios de comunicación del país, pero
lamentaba la presencia todavía de
amenazas, abusos, y persecuciones
judiciales a algunos periodistas.
A pesar de las declaraciones del
presidente Macky Sall, en el Foro
de Líderes de Medios Africanos,
que tuvo lugar en noviembre en la
capital senegalesa, abogando por
la despenalización de los delitos de
prensa –“hay otras soluciones además
de la criminalización”, llegó a decir-, el
18 de diciembre un tribunal de Dakar
ordenó la suspensión de la revista
Exclusif y el encarcelamiento, durante
seis meses, de su editor El Malick Seck.

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

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

18 periodistas asesinados
0

internautas y periodistas
ciudadanos asesinados

0

colaboradores asesinados

0

periodistas encarcelados

0

colaboradores encarcelados

0

internautas encarcelados
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Un total de 18 periodistas asesinados
en 2012 hacen de Somalia el país
africano más peligroso para el ejercicio
de la profesión periodística, y uno de
los peores del mundo. La segunda
quincena del mes de septiembre
fue particularmente sangrienta con
siete periodistas asesinados, dos
de ellos en menos de 24 horas,
uno decapitado y otro acribillado a
balazos. Los periodistas que trabajan
en condiciones espantosas, tanto en
la capital, Mogadiscio, como en las
regiones autónomas de Somalilandia y
Puntlandia, son víctimas de las milicias
armadas islamistas de Al-Shabaab,
y también de los gobiernos locales
que intentan acallar a los medios de
comunicación.
Reporteros Sin Fronteras y la Unión
Nacional de Periodistas Somalíes
(NUSOJ) llevan años pidiendo a
la
comunidad
internacional
que
tome medidas para proteger a los
periodistas y combatir la impunidad
de los agresores. El 22 de febrero,
RSF escribió a los participantes de la
Conferencia de Londres para solicitar la
creación de una comisión internacional
independiente que investigase los

abusos a los periodistas en Somalia.
El 3 de marzo, durante un evento
organizado conjuntamente con la misión
permanente de la ONU en Somalia,
y coincidiendo con la 19ª reunión del
Consejo de Derechos Humanos en
Ginebra, la NUSOJ, la Confederación
Sindical Internacional y RSF criticaron
la incapacidad del gobierno somalí
para prevenir estos ataques a los
informadores e investigar y llevar ante
la justicia a los responsables de estos
crímenes.
Uno de los medios más acosados
es la red Shabelle Media, a la que
pertenecen Radio Shabelle, un canal
de televisión y una web de noticias.
Cuatro periodistas que trabajaban
para ella fueron asesinados en 2012,
incluido su director, Abdi Hassan
Osman, acribillado a balazos, en
enero, a la salida de su domicilio, en
Mogadiscio. Era el tercer director de
Shabelle Media Network asesinado,
después de Nur Gedi Bashir, en 2007,
y Mukhtar Mohamed Hirabe, en 2009.
Un mes después murió Abukar
Hassan
Mohamoud,
director de Radio
Somaliweyn,
en
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idénticas circunstancias. El 5 de
marzo, Ahmed Abdi fue tiroteado por
tres individuos cuando regresaba a su
casa, en Galkayo (Mudug). Además
de trabajar en Radio Galkayo, escribía
en la página web Somalia Online, y
era miembro de la Unión Nacional
de Periodistas Somalíes (NUSOJ).
Un cuarto periodista, Mahad Salad
Adan, fue asesinado, el 5 de abril,
en Beledweyne. Editor jefe de la
radio Voice of Hiran y trabajador
también de Radio Shabelle, Salad
fue sorprendido en las inmediaciones
de su casa por un miembro de la
milicia islamista Al-Shabaab que
le disparó en repetidas ocasiones.
Poco antes de su fallecimiento había
cubierto un enfrentamiento entre las
organizaciones de Al-Shabaab y Ahlu
Sunah Waljama. Su muerte se produjo
un día después del atentado suicida
en un teatro de Mogadiscio, que causó
multitud de muertos y heridos, entre
ellos 11 periodistas fallecidos y cinco
heridos graves.
Farhan James Abdulle fue asesinado,
el 2 de mayo cerca de Galkayo,
capital de la región de Mudug, por
dos individuos sin identificar que le
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dispararon en la calle. Reportero,
productor y presentador en Radio Daljir
desde el lanzamiento de la emisora
hace siete años, Abdulle también era
un conocido activista por la seguridad
de los periodistas y pertenecía a la
NUSOJ. Todavía en mayo, fue también
asesinado, en Mogadiscio, Ahmed Ado
Anshur. El periodista de Radio Shabelle
había recibido amenazas tras tratar
temas de corrupción gubernamental en
su programa de entrevistas políticas
Qubanaha Wararka.
En septiembre, el cámara freelance
Zakariye Mohamed Mohamud Moallim
fue asesinado, en Mogadiscio, por
varios hombres armados sin identificar
que le dispararon en la cabeza y en
el pecho. Era el primero de un mes
especialmente duro para la profesión
periodística,
coincidente
con
el
llamamiento del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas a
las autoridades somalíes para que
garantizasen la seguridad de los
informadores. Abdirahman Mohamed
Ali, periodista deportivo de la página
web Ciyaarahamaanta.
com, fue encontrado
decapitado,
el
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27 de septiembre, en
la capital.
La
milicia
islamista
Al-Shabaab
reivindicó su asesinato, alegando
que les espiaba. Un día después fue
asesinado Ahmed Abdulahi Farah,
periodista deportivo de la agencia de
noticias yemení Saba, en un puesto de
control del distrito de Medina. Según
las primeras informaciones recogidas
por Reporteros Sin Fronteras, varios
hombres armados le dispararon
cuando intentó hacer fotos al puesto
de control. El jefe de programación de
Radio Mantaa, Hassan Yusuf Absuge,
fue asesinado, el 21 de septiembre,
cuando abandonaba por la mañana
las instalaciones de la emisora. Un día
antes, un ataque suicida –reivindicado
por Al-Shabaab– en un restaurante
de la capital mató a una decena de
personas, entre ellas tres periodistas:
Liban Ali Nur, de Somali National TV;
Abdisatar Daher Sabriye, de Radio
Mogadiscio, y Abdirahman Yasin Ali, de
Radio Hamar (Voice of Democracy).
El productor, actor y comediante
Abdi Jeylani Malaq, de Universal TV,
que solía criticar en sus actuaciones
humorísticas tanto al gobierno federal
de transición como a los grupos

Informe Anual 2012

armados, fue asesinado en julio. Un
mes después lo era también el freelance
Mohamud Ali Keyre. En octubre, el
periodista Ahmed Saakin Farah Ilyas
fue asesinado en Las Anod, cuando
regresaba a su domicilio, por un
individuo que le disparó varias veces
en la cabeza. Pocos días después
moría el periodista Mohamed Mohamud
Turyare, en el hospital de Mogadiscio,
víctima de las heridas recibidas durante
el intento de asesinato sufrido el 21
de octubre. Con la muerte del cómico,
compositor y dramaturgo de la emisora
privada Radio Kulmiye, Warsame Shire
Awale, el 29 de octubre en Mogadiscio,
Somalia cerró la cifra de 18 periodistas
asesinados en un sólo año.
Pero el riesgo del asesinato no es el
único que amenaza a los profesionales
de la información. Muchos de ellos son
perseguidos y encarcelados por las
autoridades, que violan la propia ley
somalí que impide que ningún individuo
pueda estar detenido durante más de
48 horas sin cargos. Y otros muchos
se ven obligados a exiliarse.
Awke
Abdullahi
Ali, director de la
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emisora Voice of Peace, fue puesto en
libertad el 28 de abril tras permanecer
en prisión desde el 3 de marzo. Su
medio fue clausurado y sus ordenadores
confiscados después de transmitir una
entrevista con el portavoz de la milicia
islamista Al-Shabaab.
El 13 de abril, Abdiweli Gooni Hassan,
coordinador de National Union of Somali
Journalists (NUSOJ), fue detenido e
interrogado por la publicación de unos
artículos que condenaban el trato
recibido por el director de la emisora
Voice of Peace. Gooni fue liberado el
16 de abril después de permanecer
tres días en prisión en condiciones
extremas.
En las regiones autónomas de
Somalilandia
y
Puntlandia
las
autoridades
detuvieron
a
tres
periodistas. El 31 de marzo se produjeron
en Somalilandia las detenciones de
Farah Ahmed Ali, de Royal Television,
en Las Anod, y Abdisamad Keyse,
periodista
independiente
mientras
visitaba a su colega Farah en la cárcel.
Ambos fueron puestos en libertad el 19
de abril, tras permanecer encarcelados
dos semanas sin ningún cargo.
En esta misma fecha, fue detenido,
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Mohamed Shaqale, reportero de
Somalisat TV, después de pasar un
mes en clandestinidad. Tres días más
tarde fue puesto en libertad, aunque se
le incautó todo su equipo y se le obligó
a exiliarse a Puntlandia.
Reporteros Sin Fronteras envió en
octubre una carta abierta al presidente
de la región de Puntlandia, Abdirahman
Farole, para preguntarle por el cierre
de la radio Horseed Media. La única
razón alegada era que la radio había
difundido “noticias falsas” con el
objetivo de “desestabilizar la paz y la
seguridad de Puntlandia” por una serie
de programas críticos con el gobierno
emitidos en septiembre.
La emisora había cubierto algunas
protestas y sugirió que el presidente
Abdirhaman Farole podría retrasar un
año las elecciones de enero de 2013.
El presidente Farole respondió en su
momento que no iba a permitir que
ni políticos ni “sitios web llamados
medios de comunicación” amenazasen
sus políticas.
Según los medios locales, los
informadores están
siendo
acosados
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por cubrir la conferencia de diciembre
de 2011 en Khatumo, en la que los
políticos locales y líderes tribales
proclamaron el estado autónomo de
Khatumo, ubicado entre Somalilandia y
Puntlandia, y formado por tres regiones:
Sool, Sanaag y Cayn.
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SUDÁN

1 7 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: 1.882.000 km2
Población: 34.320.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Omar Hassan Ahmad Al Bashir
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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Más de una veintena de casos de
censura de medios de comunicación
y otra de periodistas detenidos,
amenazados o víctimas de presiones
administrativas en el año 2012,
demuestran el interés de las autoridades
sudanesas en seguir amordazando a
los medios de comunicación que les
resultan incómodos. Rara vez ofrecen
explicaciones de sus actos de censura,
dirigidos principalmente a artículos
que critican la política exterior o de
seguridad del gobierno. Las fuerzas
armadas, la presencia de visitantes
iraníes o los ataques israelíes a una
planta de armas de Jartum son temas
tabú para el gobierno. El periódico AlMidan, vinculado al Partido Comunista
del Sudán, estuvo más de 182 días
suspendido por los servicios de
Inteligencia.
A principios de año, apenas en el
espacio de dos semanas, dos periódicos
independientes y de oposición, Alwan
y Raï ak-Shaab, fueron obligados al
cierre sin la menor explicación.
La orden de cerrar Alwan la tomó
Mohamed Atta, director de las fuerzas
de seguridad sudanesas. El motivo del
cierre del periódico, que ya había sido
víctima de una suspensión similar en

2008 y 2009, podría estar relacionado
con una entrevista al líder islamista
Lubaba Alfadli. En noviembre, los
agentes de los servicios de Inteligencia
volvieron a confiscar toda la tirada del
día 5.
En el caso del periódico proárabe Raï
al-Shaab, órgano oficial del partido de
la oposición que lidera Hasan Al-Turabi,
no sólo se clausuraron sus instalaciones
sino que fueron confiscados 15.000
ejemplares. El motivo podría estar
relacionado con una entrevista con el
portavoz de JEM (Justice and Equality
Movement), Gibril Ibrahim, en la que
explicaba las diferencias de trato que
reciben los prisioneros de guerra del
Movimiento para la Justicia e Igualdad
(JEM).
El riesgo de autocensura aumenta
ante casos como el del periodista
independiente
Faisal
Mohammed
Salih, detenido e interrogado por los
servicios de Inteligencia, tras criticar
al Presidente Omar Hassan Al-Bashir
en una entrevista para la cadena AlJazeera, el 24 de abril. El periodista
fue acusado de no querer colaborar
con la justicia, hasta
que un tribunal
le
absolvió,
a
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principios de junio, de todos los cargos
imputados. Según la agencia francesa
AFP, el magistrado acusó en su fallo
a los Servicios de Seguridad de la
Inteligencia Nacional (NISS, en sus
siglas en inglés) de haber puesto la vida
de Salih en peligro por negarle agua y
alimentos durante largos periodos de
tiempo mientras estuvo detenido.
De nuevo, en noviembre, el NISS fue
acusado de torturas, tras detener a
la periodista Somaia Ibrahim Ismail
Hundosa, en Jartum, y acusarla de
oponerse al gobierno del presidente
Omar Al-Bashir.
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SUDÁN DEL SUR

1 2 4 d e 179 e n l a úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n d i al d e R eporteros S i n Fronter a s
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 2
*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
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Con motivo del primer aniversario de
la independencia de Sudán de Sur,
Reporteros Sin Fronteras publicó un
informe sobre el estado de la libertad
de información en el país. Tras la
visita a la capital, entre el 9 y el 16
de mayo de 2012, RSF constató que
la independencia no ha traído ninguna
mejora significativa a la libertad de
prensa.
Pendiente
de
la
promulgación
de leyes que regulen los medios
de comunicación, el ejercicio del
periodismo se ve todavía muy afectado
por la guerra mediática entre los dos
Sudanes. En el país no se acosa a
los medios de comunicación de forma
sistemática y orquestada, pero se han
acumulado una serie de incidentes
y casos aislados de represiones
e intimidaciones que terminan por
afectar a los periodistas y promover la
autocensura.

En diciembre, el columnista Diing Chan
Awuol fue asesinado a las afueras de
su domicilio, en Juba, la capital del
nuevo Estado. Awuol, que escribía
habitualmente en el periódico Destiny
y en las web Sudan Tribune y Gurtong,
era conocido por su postura crítica con
el gobierno y por su defensa de la paz
entre los dos Sudanes.
Otros periodistas, como Alan Boswell,
Taban Bonifacio y John Madol Panther,
denunciaron haber sido objeto de
intimidaciones, también por criticar a
las autoridades de Sudán del Sur.

Reporteros
Sin
Fronteras
pidió,
en septiembre, a las autoridades
de Sudán del Sur que dejasen de
utilizar argumentos nacionalistas para
presionar a los medios de comunicación,
e instó al aparato militar a poner fin a
las agresiones a periodistas.
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TANZANIA

7 0 d e 1 7 8 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
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 2
*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
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La elaboración del censo nacional
originó una serie de incidentes,
manifestaciones y prohibiciones. El
más importante de ellos ocasionó, el
2 de septiembre, la muerte de Daudi
Mwangosi, reportero de Channel Ten
TV, ocurrida durante un enfrentamiento
entre manifestantes del partido de
la oposición Chadema
y agentes
antidisturbios.
El partido había organizado una
manifestación,
en
Nyolo,
para
inaugurar la apertura de una sede local
y protestar por la suspensión de todas
las actividades políticas, ordenada por
la policía hasta que se completase el
censo nacional, prevista para el 1 de
septiembre. El día 2 las autoridades
decidieron extender la prohibición
hasta el recuento de la oficina nacional
de estadística. Mwangosi se acercó a
los manifestantes para preguntarles
por la detención de un compañero,
el periodista Godfrey Mushi, cuando,
según los presentes, los agentes de
la policía empezaron a agredirle. El
fotoperiodista Joseph Senga aseguró al
día siguiente en el periódico Tanzania
Daima que un policía le disparó
deliberadamente una granada de gas
lacrimógeno que le mató al instante.
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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 Gnassingbe
Presidente de Gobierno:
Kwesi Ahoomey-Zunu
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2

El acoso de los últimos años a la revista
Tribune d’Afrique –con difusión en los
ocho países de la Unión económica
y monetaria del Oeste de África–,
ya suspendida en 2010 cuando fue
acusada de difamación y difusión de
noticias falsas, continuó en 2012 con
la detención de uno de sus periodistas,
Max Savi Carmel, interrogado por la
policía, en Lomé, a principios de año.
Carmel denunció haber sido trasladado
a las dependencias de los servicios de
Inteligencia, y haber sido presionado
para que revelara sus fuentes.
La revista llegó a suspender su
publicación en señal de protesta para
denunciar el acoso policial a sus
periodistas e interpuso una queja por
el “espionaje” al que estaba siendo
sometida.

*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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UGANDA

1 0 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: 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 2
*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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Aunque en el conjunto del año
disminuyeron
notablemente
los
ataques a periodistas y medios de
comunicación, grandes protagonistas
durante el periodo electoral de 2011, los
acosos a los informadores no cesaron
y un periodista fue asesinado.
Amon
Thembo
Wa’Mupaghasya,
director de una televisión independiente
en Uganda, fue asesinado en la
madrugada del 12 de mayo, cuando
regresaba a su domicilio en Kasese.
Según el Daily Monitor, el corresponsal
de Red Pepper, Simon Turibamwe,
aseguraba que Thembo ya había
sido atacado por desconocidos en
anteriores ocasiones y amenazado por
políticos locales.
El 26 de junio, el periodista Augustine
Okello
fue
puesto
en
libertad
condicional, después de haber pasado
trece meses encarcelado y enfrentado a
una posible pena de muerte. Okello fue
detenido, en julio de 2011, en el curso
de una investigación sobre la muerte
de un coronel disidente. El 1 de agosto
de 2011 fue acusado formalmente de
traición por supuestas actividades
subversivas y por tener relación con
partidos de oposición supuestamente
vinculados a grupos armados.

Cinco meses después, en noviembre,
la fiscalía retiró los cargos imputados al
corresponsal del Daily Monitor, Pérez
Rumanzi, a quien acusó inicialmente
de “incitación al odio” por enfrentarse
a la seguridad personal del presidente.
Rumanzi había querido entrar en la
catedral de la ciudad de Kyamate, a
la que asistía la primera dama Janet
Museveni. Fue detenido y trasladado
a la cárcel de Ntungamo, donde
fue repetidamente agredido por sus
compañeros de celda.
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YIBUTI

1 6 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: 23.200 km²
Población: 888.716 habitantes
Jefe del Estado: Ismail Omar Guelleh
Presidente de Gobierno:
Mohamed Dileita Dileita
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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Las torturas a periodistas son una
práctica habitual todavía no erradicada
en Yibuti. En marzo de 2012, Reporteros
Sin Fronteras escribió al relator
especial de Naciones Unidas para
la Tortura pidiéndole su intervención
ante los sucesivos casos presentes
en el país. Un mes antes, el periodista
de La Voix de Djibouti, Farah Abadid
Hildid, fue detenido y torturado por
tercera vez, después de haber pasado
más de cuatro meses en la cárcel de
Gabode. El periodista ya había sido
detenido y torturado, en noviembre
de 2011, acusado de promover una
manifestación ilegal e insultar al
presidente.

Las
autoridades
del
país
han
bloqueado también el acceso a otras
cinco web de información somalíes.
Una de ellas, waagacusub.com,
había publicado documentos secretos
concernientes a la transferencia de
dinero entre los servicios de Yibuti y
oficiales de Somalilandia, el estado
autoproclamado independiente de
Somalia y vecino de Yibuti.

Su emisora, La Voix de Djibouti,
es víctima de constantes acosos y
censuras. En abril, Reporteros Sin
Fronteras creó en Internet un sitio
espejo de su página web para apoyar
su difusión, y en agosto, otro de sus
corresponsales,
Houssein
Ahmed
Farad, fue detenido, interrogado y
trasladado a la cárcel de Gabode, de
la que sólo salió en libertad condicional
tres meses después, el 18 de noviembre
de 2012.
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ZIMBABUE

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
Superﬁcie: 390.760 km²
Población: 12.750.000 habitantes
Jefe del Estado: Robert Mugabe
Presidente de Gobierno:
Morgan Tsvangirai
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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 alertó,
en octubre, sobre el clima de
intimidaciones y acosos judiciales a la
prensa independiente de Zimbabue,
que viene arrastrando el país en los
últimos años. La organización pidió
a las autoridades que garantizaran la
seguridad a los periodistas que cubren
informaciones políticas.
Dos reporteros del Daily News
on Sunday, Tendai Kamhungira y
Bethule Nkiwane, fueron atacados y
amenazados, en octubre, al intentar
entrevistar al político surafricano Julius
Malema, de visita en el país.
Cinco días antes, el editor del Daily
News, Stanley Gama, y el anterior
editor del diario, Chris Goko, estuvieron
detenidos por la publicación de un
reportaje sobre la supuesta simulación
del rapto de la familia del parlamentario
Munyaradzi Kereke. Los periodistas
fueron denunciados por difamación.
Kereke exigía una indemnización de 25
millones de dólares.
En septiembre, una redada policial en
la sede de la productora African Open
Media Initiative (Afromedia), detuvo a
una decena de periodistas y confiscó
varios de sus equipos. Aunque fueron

puestos en libertad al día siguiente,
el editor de la productora, Sifelani
Tsiko, y otros dos reporteros, fueron
obligados a informar regularmente de
sus actividades. Afromedia no estaba
registrada en la Broadcasting Authority
of Zimbabwe (BAZ), la entidad
reguladora de las licencias del país,
que acostumbra a no reconocer ni
otorgar la autorización a los medios de
comunicación que no apoyan al partido
del presidente Rober Mugabe.
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La violencia y la censura empañaron
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privada, Ecuador se situó por detrás

contra el presidente Fernando Lugo no

de Venezuela. A los numerosos cierres

Los cambios en América Central fueron

tardó en tener repercusiones en el ámbito

abusivos de medios de comunicación

menores.

de la comunicación y la información. A una

habidos, en este país andino se registró

el

auténtica purga entre los profesionales

además el asesinato de un periodista y

las

de los medios de comunicación públicos,

más de 170 casos de violencia.

autocensuras, explican en gran medida

realizada bajo el mandato del presidente

el estancamiento de Panamá -en un año

depuesto, se añadieron las frecuentes

En el Cono Sur, aunque

triplicó los ataques contra periodistas-,

censuras de los programas. Las radios

con

las
poder

El

déficit

recurrentes
político,
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tensiones
las

pluralismo,
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y

Paraguay,

el

golpe

de

una

menor
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amplitud, la polarización fue también

embargo relativizarse habida cuenta de

preocupante

un

la persistencia de graves desequilibrios

contexto general en el que prevaleció

en el ámbito de la comunicación, de

el aumento de enfrentamientos entre el

la criminalización de los medios de

Gobierno y ciertos sectores de la prensa

comunicación comunitarios, en especial

privada. En primer lugar el grupo Clarín,

en territorio mapuche, y de las dificultades

en guerra contra la plena aplicación de

encontradas por los periodistas que

la nueva ley de regulación audiovisual

investigan la dictadura (1973-1990).

en Argentina,

en

(Ley de Medios), promulgada en 2009.
Al este del Río de la Plata,

Uruguay

Benoît Hervieu

ganó nuevamente terreno, situándose
a menos de diez puntos de Costa Rica,
siempre a la cabeza de los países
latinoamericanos.
En Chile, las movilizaciones estudiantiles
no tuvieron este año la amplitud del año
precedente. Las actuaciones represivas
se concentraron esta vez en la región
de Aysén, afectada durante el primer
trimestre por un importante movimiento
social. Esta mejora aparente debe sin
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Argentina registraba, a finales del año
2011, un balance envidiable en materia
de libertad de información y seguridad
de los periodistas, en comparación
con otros países de la región, pero la
situación se deterioró notablemente
en 2012. Aumentaron de forma
espectacular las agresiones impunes
contra los periodistas, la mayoría con
origen en la corrupción política, ya que
los poderes públicos no reaccionaron.
Esta situación provocó, en muchos
casos, que los periodistas abandonaran
y renunciaran a la profesión.
Por otra parte, se vivió una creciente
polarización que afectó directamente a
los medios. En diciembre, se prorrogó
de nuevo la aplicación plena de la
llamada Ley de Medios, por lo que el
Grupo Clarín, en enfrentamiento abierto
con el gobierno, mantuvo las licencias
de difusión que según la ley tendría
que ceder. RSF apoya los principios
generales de la Ley de Medios y su
aplicación, sin embargo, lamenta
que ésta aparezca en medio de un
clima perjudicial para los periodistas,
provocado tanto por el gobierno como
por los grupos de prensa hostiles a la
ley –Clarín a la cabeza–.

En mayo, comenzó la oleada de
violencia contra los informadores. El
día 29, un desconocido amenazó con
un arma al periodista Gustavo Tinetti,
cuando se preparaba para iniciar su
programa en la Cadena Nueve de
radio, en la provincia de Buenos Aires.
Le ordenó dejar de informar mientras
aludía a las hijas del periodista. Tinetti
había hecho incómodas revelaciones
sobre el alcalde de la localidad 9 de
Julio, Walter Battistella.
El 1 de junio, el equipo del polémico
programa 6,7,8 del Canal 7, que cubría
una cacerolada contra el gobierno, en
el barrio Norte de Buenos Aires, fue
agredido por los manifestantes. Al día
siguiente, los periodistas agredidos,
Sergio Loguzzo, Lucas Martínez y
Ezequiel Schneider, no pudieron
salir del hospital hasta la madrugada
porque los manifestantes les estaban
esperando a la puerta. Los mismos
reporteros ya habían sido agredidos
en circunstancias similares, el 22 de
mayo.
El 5 de junio, Mariano
Vega, fotógrafo del
Tiempo Argentino;
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Adrián Subelza del diario Crónica; Julio
Mosle, Federico Molinari y Florencia
Downes de la agencia de información
pública Télam, e Ignacio Vaschetto,
del sitio Malvinoticias, fueron las
principales víctimas de una agresión
que se produjo mientras cubrían una
protesta ciudadana, ante un hospital
público en Buenos Aires. Los agresores
se identificaron con el intendente local
del Partido Justicialista.
El 14 de agosto, en la provincia de
Santa Fe, el director de la emisora
Uno, Hernán García, logró escapar de
un político local que le puso un revólver
en la boca y le amenazó de muerte. La
agresión quedó grabada en su teléfono
móvil, que encendió al llegar a la cita
hecha por el político, para hablar sobre
las irregularidades en las cuentas
públicas de las que estaba informando
la emisora. El periodista abandonó
allí su coche y unos días después su
trabajo.
En la madrugada del 20 de agosto, en
la provincia de Misiones, una bomba
artesanal destruyó el automóvil del
director de la revista El Pepirí, Silvio
Novelino. Los agresores lanzaron
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el artefacto contra la casa del
periodista, pero cayó en el coche.
Novelino relacionó la agresión con las
informaciones sobre corrupción política
que había publicado su revista.
En octubre, RSF escribió al ministro
de Justicia para pedir que se revisara
la anomalía jurídica que permite
que siga en prisión el periodista
Nestor Omar Pasquini, director de
una emisora en Córdoba. Se trata
de un caso de ensañamiento judicial
ya que Pasqini fue condenado, en
2011, a siete años de prisión, por
incitación a la violencia (una violenta
manifestación, en diciembre de 2006,
en la que se incendió el edificio de los
Tribunales durante la protesta por el
caso de violación y asesinato de una
niña). En el proceso, otros acusados
y el periodista fueron liberados, al año
siguiente de los hechos, por falta de
pruebas. Pero a Pasquini le volvieron
a acusar dos funcionarios de justicia a
los que había criticado, con la excusa
de que la sentencia no era firme.
El 8 de noviembre, día de
la
manifestación
contra el gobierno
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de Cristina Fernández de Kirchner,
estuvo
plagado
de ataques a
periodistas. El más espectacular fue
el cometido contra Néstor Dib, de la
cadena televisiva Canal 5 Noticias, a
quien golpearon por la espalda mientras
hacía un comentario en directo.
El 10 de noviembre, en la provincia
de Misiones, el fotógrafo del diario
Primera Edición, Mario Fedorischak,
fue atacado violentamente por la policía
local, mientras cubría la llegada a una
comisaría de detenidos por un robo.
El 20 de noviembre, en Caleta Olivia
(Santa Cruz) el periodista Javier
Rivarola, de Radio 21, fue insultado y
amenazado en directo por el diputado
Rubén Contreras, que le acusó de ser
responsable de una protesta vecinal
ante su casa, por la falta de agua en la
ciudad.
El 23 de noviembre, en Bariloche (Río
Negro), se interrumpió la emisión
del programa de noticias de Radio
Horizonte que presentaba el periodista
Marcelo Parra, por la irrupción en el
estudio de un policía, un abogado
y un agente judicial enviados por
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el alcalde, Omar Goye. Llevaban
una orden judicial para confiscar
preventivamente
las
grabaciones
efectuadas por el periodista, crítico con
la gestión municipal. El alcalde que,
veinte días antes había ordendo una
operación similar contra el periodista
Santiago Rey, de Radio KM, declaró:
“Hay que hacerlos callar de una forma
u otra”. Este político perdió este año
un proceso en apelación contra Río
Negro, el principal periódico de la
provincia, que, el 16 de junio de 2012,
publicó en sus páginas una columna del
periodista Daniel Marzal, denunciando
que el alcalde era deudor de tasas en
la misma ciudad que gobernaba.
También en noviembre, en Aristóbulo
del Valle (Misiones), el propietario
de Radio U, Daniel Polaczinski, se
vio obligado a cerrar su emisora y a
suspender por un tiempo sus actividades
periodísticas debido a las amenazas
del presidente del Concejo, Luis David
Kochen, después de que el periodista
informara de un accidente de tráfico
en el que Kochen, presuntamente
ebrio, amenazó con un machete
al conductor del otro
vehículo.
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El 6 de diciembre, el Grupo Clarín
logró, en el último momento, que se
prorrogara el plazo de cesión de una
parte de sus licencias de difusión,
impuesta por la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual -Ley de
Medios-. La Cámara Civil prolongó la
suspensión de la aplicación del artículo
161 de la nueva ley, retrasando así
su plena entrada en vigor hasta que
se dictara una sentencia definitiva
respecto a su constitucionalidad.
La decisión de la Cámara Civil fue
sorprendente, ya que contradecía la
suspensión del Tribunal Supremo que,
en noviembre, habia negado esa misma
solicitud al Grupo Clarín.

a plazos algunos canales de radio y
televisión –incluidos los de cable y vía
satélite–, para evitar la concentración
del espectro audiovisual).

Las disposiciones claves de la nueva
ley son el artículo 45 (que limita
la concentración de los medios de
comunicación, reduce la cantidad
de frecuencias de radio abiertas que
puede concederse a un mismo grupo, e
impide que éste pueda ser a la vez, en
la misma localidad, concesionario de
un canal abierto y propietario de una
empresa de producción y distribución
televisual por cable); y el artículo 161
(que obliga a que los principales grupos
de medios de comunicación cedan
Informe Anual 2012
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Los conflictos sociales y la violencia
política directa de algunos dirigentes
locales provocaron, a lo largo del
año, diferentes agresiones contra
periodistas en Bolivia, bien cuando
cubrían protestas en la calle, o mientras
realizaban otros trabajos. El clima de
inseguridad fue tan intenso que, en
diciembre, el presidente promulgó la
ley de Seguro de Vida para la Prensa,
que mejora la seguridad de los
trabajadores del sector.
El caso más grave se produjo el 29 de
octubre, en Yacuiba, y casi le cuesta
la vida al director de la emisora Radio
Popular, Fernando Vidal. Cuatro
individuos irrumpieron en las oficinas
de la radio y rociaron con gasolina
al director -que en esos momentos
estaba presentando un programa-;
a su asistente técnica, Karen Arce, y
también a los equipos de la emisora,
y le prendieron fuego a todo. Ambos
resultaron con quemaduras muy
graves e ingresaron en hospitales de
La Paz y Santa Cruz. El ataque tenía
como objetivo interrumpir el programa
dirigido por Fernando Vidal, conocido
por su clara oposición a la gestión
nacional y regional de los recursos

públicos de la región del Chaco,
dedicado ese día a cuestiones de
contrabando. Días después se detuvo
a cuatro sospechosos, pero, a finales
de año, se seguía buscando a los dos
individuos considerados responsables
directos.
El 25 de febrero, fueron estrangulados,
en La Paz, los periodistas Verónica
Peñasco Layme y su hermano Víctor
Hugo Peñasco Layme, de la cadena
pública de televisión Canal 7 y la
emisora educativa indígena Radio
Pachacamasa,respectivamente.
Ambos
difundían
programas
en
lengua aymara, uno de los principales
grupos indígenas del país. El móvil
profesional quedó descartado y,
pocos días después, fueron detenidos
como sospechosos dos cabecillas de
una banda de delincuentes llamados
“cogoteros”, conocidos por estrangular
a sus víctimas. Posteriormente fueron
detenidas otras ocho personas.
El doble crimen fue seguido de cinco
manifestaciones masivas y provocó
la aprobación de un decreto, en
vigor desde el 29 de
febrero, que obliga
a los medios de
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comunicación a garantizar el transporte
de sus empleados del domicilio a la
oficina y viceversa, entre las diez de la
noche y las siete de la mañana.
El 12 de mayo un tercer periodista,
Eugenio Aduviri, del diario La Razón, fue
víctima de una banda de “cogoteros”.
El 16 de marzo, el periodista Rogelio
Vicente Peláez Justiniano, director de
la revista mensual Larga Vista, fue
condenado a dos años y medio de
prisión por un tribunal de La Paz, por
“difamación, calumnia y propagación
de
ofensas”.
La
revista
había
publicado diversas informaciones que
denunciaban, como un abuso, los
honorarios que cobraba el abogado que
representaba a 285 contribuyentes de
un fondo de pensiones de empleados
públicos. Los honorarios estaban por
encima de lo permitido por la ley, aunque
el abogado, Waldo Molina Gutiérrez,
había conseguido que los tribunales
le autorizasen a cobrar las sumas
que la revista consideraba abusivas.
La condena por difamación contra el
periodista, se basó en el artículo 27
de la Ley de Imprenta que clasifica los
delitos de prensa y opinión dentro del
código penal, lo que es contrario a la
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Convención Americana de Derechos
humanos, firmada por Bolivia.
El 16 de mayo, varios periodistas
sufrieron serias agresiones, en La
Paz, durante la cobertura de una
manifestación de médicos y estudiantes
de medicina. La periodista Carolina
Ulloa, de la red televisiva Unitel, se
vio afectada por el gas lacrimógeno;
el cámara Cristian Rosendi, de CNN
Bolivia, fue herido en el rostro, y el
fotógrafo Gastón Brito, de la agencia
Noticias Fides ANF, fue herido en la
pierna. Las agresiones provinieron de
los manifestantes.
El 24 de mayo, el Parlamento comenzó
a debatir un anteproyecto de Ley de
Seguro de Vida y Contra Accidentes
para los trabajadores de la prensa,
por iniciativa de la Federación de
Trabajadores de Prensa de La Paz,
para proteger a los periodistas en
caso de protestas sociales, acción
descontrolada de turbas, accidentes de
toda índole y atracos, especialmente
a
medianoche,
cuando
los
trabajadores de la prensa
concluyen
su
jornada laboral. La
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dificultad principal era su financiación,
que provendría del 1% del total de los
ingresos por ventas y publicidad de
los medios de comunicación. Tras un
intenso debate la ley fue finalmente
promulgada, en diciembre, por el
presidente Evo Morales.
El 14 de junio, dos emisoras locales
fueron atacadas con dinamita y tuvieron
que suspender su programación en
Colquiri, la región minera afectada
por
graves
conflictos
laborales.
Las
emisoras
atacadas
fueron
Radio Vanguardia, propiedad de los
trabajadores de la empresa minera
Colquiri, y Radio Cumbre, propiedad
de los mineros cooperativistas del
yacimiento que actualmente explota
una empresa suiza.
El 26 de junio, un nuevo ataque con
dinamita contra la emisora Bolivia
1.450 AM, propiedad de los sindicatos
campesinos de Oruro, destruyó la
antena.
El mismo mes, en La Paz y en Santa
Cruz, varios periodistas de distintos
medios fueron amenazados por los
policías movilizados que exigían
aumentos salariales. Algunos sufrieron
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golpes y a otros les quitaron las
cámaras y herramientas de trabajo.
En agosto, varias organizaciones
sidicales y del gremio de la prensa,
manifestaron su apoyo a la agencia de
noticias Fides, y a los diarios Página 7
y El Diario, enfrentados a una querella
penal en base a la ley número 45 de
Lucha Contra el Racismo y cualquier
forma de discriminación, por haber
supuestamente
distorsionado
las
declaraciones del presidente Evo
Morales, en una visita a Uyuni.
El 1 de septiembre, el alcalde de Santa
Cruz, Percy Fernández, amenazó de
muerte a los periodistas del diario El
Deber, a sus propietarios y al jefe de
redacción, durante un acto público,
asegurando que “no descansaría hasta
ver enterrados dos metros bajo tierra a
Tuffí Aré y a los demás periodistas”.
El 11 de octubre, varios desconocidos
dispararon
contra
el
periodista
independiente Humberto Vacaflor en
su casa de Tarija.
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La situación de la libertad de prensa se
ha agravado notablemente en Brasil en
los últimos años. Las declaraciones,
a principios de 2012, de la directora
general de la UNESCO, Irina Bokova,
alertando sobre la necesidad de que los
periodistas brasileños pudieran seguir
informando sin temer por su seguridad
o la de sus familias, parecían presagiar
un mal año para el periodismo.
Aunque sólo en cinco casos se pudo
probar la relación de los asesinatos
de periodistas con el ejercicio de la
profesión, lo cierto es que en Brasil
fueron asesinados alrededor de una
decena de informadores en 2012.
Ciertos atentados contra sedes de
medios de comunicación, la solicitud
de medidas de protección para algunos
periodistas, o la opción del exilio
temporal de otros, ponen de relieve el
avance del deterioro de la libertad de
información en este país.
El 3 de enero, fue asesinado Laércio
de
Souza,
de
Rádio
Sucesso
(Bahía).
Souza
había
recibido
numerosas amenazas, supuestamente
provenientes de traficantes locales.

El 8 de enero, el editor jefe de la web
Vassouras, Mário Randolfo Marques
Lopez, fue asesinado en Río de
Janeiro, junto a su pareja, Maria
Aparecida Guimeraes. El periodista
era conocido por sus denuncias en
casos de corrupción, muchos de ellas
de empresarios y políticos locales.
Llegó a ser juzgado por “calumnia”
y “difamación” y, en junio de 2011,
sufrió un intento de asesinato cuando
un individuo le disparó cinco balas en
la cabeza. Estuvo hospitalizado con
protección policial.
El tercer asesinato tuvo lugar el 12
de febrero, en la carretera a Ponta
Para (Mato Grosso del Sur). El editor
jefe de Jornal da Praça y director del
sitio Mercosul News, Paulo Roberto
Cardoso, conocido como Paulo Rocaro,
fue tiroteato por dos individuos desde
una moto.
El
periodista
Décio Sá, fue
asesinado, el 23 de abril, en el estado
de Maranhão. Según los testigos,
estaba en el bar Estrela D´Alva,
una zona turística de
Sao Luis, cuando
un individuo le
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disparó seis veces en la cabeza y huyó
en una motocicleta que conducía un
segundo cómplice. El secretario de
Seguridad Pública, Aluísio Mendes,
aseguró a los medios de comunicación,
que el asesinato de Décio Sá fue
un “crimen por encargo” y que los
individuos que entraron
en el bar
iban con la premeditada intención
de asesinarle. Décio Sá era también
bloguero. Su web, O Blogue do Décio,
era una de las más visitadas en el
estado de Maranhao y abordaba temas
de actualidad política, corrupción y
crimen organizado.
En julio, el periodista deportivo de
Rádio Jornal 820 AM, Valério Luiz de
Oliveira, fue asesinado en Goiânia. La
investigación del asesinato priorizaba
la pista profesional como móvil del
crimen, ante las amenazas previas
que había recibido. Al igual que Décio
Sá, todo apuntaba a un asesinato por
encargo. Sus autores, que le dispararon
desde una motocicleta, no se llevaron
ningún objeto personal.
En octubre, un atentado contra la sede
del periódico Jornal da Praça, en Ponta
Porã (Mato Grosso do Sul), mató a su
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propietario Luis Henrique Georges, y a
otro de sus funcionarios, Nery Gordo
Veras. Algunas fuentes apuntaban a
la posible relación del atentado con la
publicación de un artículo sobre uno
de los candidatos a las elecciones
municipales del 7 de octubre.
El presentador de la radio Princesa
da Serra FM, Edmilson de Souza, fue
asesinado, el 28 de octubre, en su
estudio; y el 21 de noviembre lo fue el
periodista Eduardo Carvalho, editor de
la web Última Hora News, en campo
Grande, capital del estado de Mato
Grosso do Sul. El periodista recibía
amenazas de muerte desde el 2011
por sus reportajes sobre políticos y
policías locales. Ya había sobrevivido,
con su hija, a un primer atentado,y
había denunciado en varias ocasiones
amenazas de muerte.
Por esta
situación había obtenido una licencia
de armas y una autorización exclusiva
para llevar un chaleco antibalas del
Ejército, que no llevaba la noche del 21
de noviembre. El día de su asesinato
había publicado un artículo en Última
Hora News sobre el supuesto abuso
de poder de un capitán de
la policía militar. Un
día antes, el 20 de
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noviembre, aseguró en Facebook ser
víctima de amenazas y persecuciones.
Además de los asesinatos, varios
periodistas denunciaron ser víctimas
de constantes amenazas. El periodista
de la Folha de Sao Paulo, André
Caramante, optó por el exilio temporal
después de sufrir, en septiembre, una
campaña de odio e intimidación por
parte de la policía.
El editor del sitio HiperNoticias, en
Cuibá (Mato Grosso), Jorge Estevâo,
periodista político y especialista en
casos de corrupción, fue amenazado
de muerte en la calle, el 11 de febrero,
por un individuo armado que le dijo que
estaba “invadiendo su territorio”.
En diciembre, el director de la
Asociación Brasileña de Periodismo de
Investigación, Mauri König, que además
trabajaba en el diario Gazeta do Povo,
de Curitiba, denunció recibir amenazas,
junto a otros dos responsables de
la dirección del periódico, tras la
publicación de una investigación sobre
abusos policiales en la región. La
información, completaba otra serie de
reportajes publicados, en mayo, sobre
el comportamiento de algunos policías
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locales que se trasladaban a burdeles
en sus vehículos oficiales y en horarios
de trabajo.
El 8 de enero, un fuego devastó la
radio comunitaria Ibicoara FM. Según
su director, Emerson Siva Bispo, se
trataba de una forma de represalia
relacionada con las repetidas críticas
a las autoridades.
La justicia brasileña, muy dependiente
del poder político, siguió acosando a
periodistas y blogueros. Reporteros
Sin Fronteras ha denunciado en varias
ocasiones la censura impuesta por las
jurisdicciones locales. En julio, las
autoridades judiciales del estado de
Espírito Santo ordenaron la retirada
de tres reportajes y dos editoriales del
periódico digital Século Diário, críticos
con un funcionario local.
En septiembre, la justicia ordenó
la detención durante unos días del
presidente y el director de Google
Brasil, Fábio José Silva Coelho y
Edmundo Balthazar, basándose en
el código electoral de 1965,
promulgado
durante
la
dictadura
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militar (1964-1985). El motivo estaba
relacionado con la no retirada de
Youtube, de dos vídeos supuestamente
calumniosos con candidatos electorales
a las elecciones municipales de
octubre.
Cabe recordar que el código electoral
de 1965 regula la crítica durante
las campañas electorales y afecta,
sobre todo en esos momentos,
a
los contenidos en Internet y a las
plataformas digitales que los hospedan.
La creación de un nuevo marco legal
para Internet, un proyecto iniciado
en 2009, fue pospuesto en varias
ocasiones a lo largo del 2012.
Ya en diciembre, el periodista José
Cristian Góes se enfrentaba a una
posible pena de cuatro años de cárcel
y una indemnización de más de 9000
euros, después de que un juez del
estado de Sergipe considerase injurioso
y difamatorio el contenido publicado
en el blog Infonet sobre el nepotismo
y corrupción de los políticos locales. A
pesar de que el texto no mencionaba
nombres ni fechas, el magistrado
consideró que podía difamar a su
propio cuñado y gobernador del estado,
Marcelo Deda.
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La nueva Ley de Protección de
Menores contra los Depredadores de
Internet, presentada en la Cámara
de los Comunes, en febrero, fue
rechazada por RSF. La organización
destacó la legitimidad de la lucha
contra la pornografía infantil, pero
señaló algunos aspectos de la nueva
legislación que podían afectar a las
libertades en Internet. La ley autorizaba
a la policía a obtener de las empresas de
telecomunicación los datos personales
de sus clientes sin orden judicial.
El 28 de febrero, un magistrado de
la Corte Suprema ordenó a Maurice
Giroux, del digital MediaSud, que
proporcionara la identidad
de sus
fuentes, tras haber acusado al
presidente de las compañías aéreas
Max Aviation y Cargair, Marie-Josée
Prud’homme, en un caso de filtración
de documentos confidenciales.

El 15 de marzo, registraron el domicilio
de Éric-Yvan Lemay, periodista de Le
Journal de Montréal (grupo de Quebec),
confiscaron su ordenador y, además,
le tomaron las huellas dactilares.
Asimismo, la policía se llevó la ropa
que llevaba puesta el día que realizó
un reportaje sobre graves negligencias
hospitalarias, trabajo por el que se le
acusó de haber “robado al menos 5.000
dólares” y de “tráfico de información.
El reportaje de Lemay, publicado el 8
de febrero, ponía en evidencia el fácil
acceso a expedientes de los pacientes
de varios hospitales de Montreal.

El 1 de marzo Alain Gravel, de Radio
Canadá, ganó un proceso ante la Corte
Suprema de Quebec, interpuesto por
el promotor inmobiliario Tony Accurso.
Éste conminó al periodista a revelar las
fuentes que lo implicaban en un vasto
fraude.
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Las protestas en la calle contra el
proyecto de ley sobre manifestaciones
y
órden
público,
llamada
“ley
Hinzpeter”, por el apellido del ministro
del Interior, se iniciaron en enero y
continuaron durante todo el año. El
Gobierno anunció que retiraría del
proyecto uno de sus apartados más
polémicos, aquel por el que la policía
podría pedir a los periodistas, sin
orden del fiscal, la entrega voluntaria
de imágenes, voces o sonidos que se
hubieran tomado, captado o registrado
en manifestaciones y que pudieran
servir para esclarecer un delito o la
participación en él. Un apartado que
hubiera convertido a los periodistas en
auxiliares de la policía.
No obstante, durante todo el año,
se produjeron diversos incidentes
en torno a esta cuestión y muchas
manifestaciones en las que los
periodistas fueron detenidos, agredidos
o denunciados.
La herencia de la dictadura de
Pinochet, con leyes que siguen en
vigor y que conciernen a los periodistas
y los medios de comunicación, han
ensombrecieron el panorama en casos

muy concretos de detenciones, robos y
agresiones.
El 15 de marzo, fue detenido en
Santiago, Ricardo Uribe, cámara del
canal informativo colombiano NTN 24,
durante una violenta acometida de los
carabineros contra los estudiantes, bajo
el pretexto de “estorbar y entorpecer la
acción de las fuerzas del orden”.
Las manifestaciones de apoyo al
movimiento social de Aysén, en la
capital, estuvieron siempre marcadas
por ataques a periodistas. El primero
de ellos, se realizó el 24 de febrero,
cuando agredieron y detuvieron a
Félix Madariaga, de la Corporación de
Promoción y Defensa de los Derechos
del Pueblo. Mientras recibía atención
médica lo interrogaron sin asegurarse
de que fuera en presencia de un
allegado o abogado, como exige la ley.
El
1
de
marzo,
también
en
Santiago, Jason Suder, reportero
estadounidense del diario en lengua
inglesa Santiago Times, fue arrestado
cuando fotografiaba la interpelación de
una joven manifestante. Otros dos
casos de golpes y heridas,
fueron registrados en
la capital durante
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las protestas del 7 y 8 de marzo: el
del fotógrafo de la revista Punto Final,
Jorge Zúñiga San Martín, y del colega
independiente Cristián González.
En Aysén, la estación regional Radio
Santa María informó que, el 13
de marzo, uno de sus periodistas,
Rodrigo Labarca, fue agredido por un
carabinero.
Desde el inicio del año, la región Aysén
vivió fuertes protestas sociales debido
al aislamiento económico del territorio.
El 4 de abril, la Corte de Apelaciones
de Coyhaique rechazó de forma
unánime el recurso de amparo
preventivo interpuesto a favor del
director de Canal 40 TV Aysén, Samuel
Chong Rivera. La acción cautelar fue
presentada, el 29 de marzo, por un
senador y un abogado defensor de los
derechos humanos, después de que
la Policía de Investigaciones (PDI)
intentara apropiarse de los videos
grabados por el periodista durante las
manifestaciones en la región de Aysén.
El 23 de agosto, el periodista Hernán
Uribe Ortega obtuvo finalmente su
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pasaporte. Las autoridades chilenas
le habían negado el documento por
una causa judicial de hacía 61 años.
Finalmente, Uribe pudo viajar a Caracas,
el 29 de agosto, para recibir un premio
de la Federación Latinoamericana de
Periodistas.
A lo largo de agosto se recrudecieron
las protestas sociales y estudiantiles
y con ellas volvieron las detenciones,
en ocasiones brutales, de fotógrafos
y cámaras: Juan Pablo Reyes y
Tamara Carrasco, dos fotógrafos
independientes, fueron detenidos el 26
de agosto; Esteban Garay, fotógrafo
de La Nación, fue detenido el 28 de
agosto, y Víctor Arce, del sitio web
Factor Absoluto, un día después.
El 28 de agosto, basandose en leyes de
la dictadura, la policía allanó en Collipulli
(Araucanía) la estación comunitaria
Radio Vecina, decomisaron su equipo
y detuvieron a su representante,
Víctor Díaz, durante diez horas. Y
hubo amenaza de decomisos en otros
tres casos basándose en la misma
legislación: a la radio
indígena mapuche
Kimche
Mapu,
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también en la Araucania; a Radio
Lógica, en el área metropolitana de
Santiago, y a Radio Galáctika, en los
alrededores de Valparaíso. RSF pidió
la derogación de una disposición legal
que criminaliza a los pequeños medios
de comunicación.
En septiembre, RSF pidió formalmente
a las autoridades chilenas que
promovieran un marco regulador en
materia de comunicación, en el que
quedara garantizado el pluralismo real
y el equilibrio del espacio de difusión
para la diversidad de medios de
información, sean públicos o privados.
Hasta ahora, se vienen regulando por
el statu quo heredado de la dictadura
de Pinochet (1973-1990). También
recordó al gobierno la necesidad de
despenalizar los delitos de prensa.
Él 24 septiembre cerró La Nación,
diario histórico que daba empleo a una
treintena de periodistas; el 70% de sus
acciones pertenecían al Estado y el
30% a inversionistas del sector privado.
A inicios de la presidencia de Sebastián
Piñera, en 2010, se acordó el cese
de la edición impresa del periódico,
del que subsistía sólo la versión en
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línea. La desaparición programada
de La Nación hace temer a las
organizaciones del gremio periodístico
el fortalecimiento del monopolio –ya de
por sí muy fuerte– en la prensa escrita,
que favorece a los dos grupos privados
nacionales dominantes: El Mercurio
y Copesa (editor del periódico La
Tercera). En el área audiovisual existe
el mismo temor por la privatización de
la Televisión Nacional de Chile (TVN),
que muy pronto podría ser objeto de
una ley privatizadora.
El 24 de noviembre, en la región de
Temuco, el periodista mapuche Pedro
Cayuqueo Millaqueo, director de las
revistas Azkintuwe y Mapuche Times,
fue detenido por dos carabineros que
mencionaron una orden de arresto,
cuando viajaba en su coche con sus
hijos y sobrinos. Poco importó que el
caso fuera antiguo y ya hubiera sido
juzgado, Pedro Cayuqueo tuvo que
esperar hasta la media noche para que
lo dejaran en libertad. La “pesadilla”
de este periodista muestra a la vez un
escándalo judicial y una persecución
política, ya que aunque
el caso fue juzgado
y sentenciado en
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2003, y Cayuqueo cumplió su condena,
se le ha detenido por la misma causa
hasta tres veces mas.
El 15 de diciembre se produjo un
robo en el domicilio, en Santiago, de
Mauricio Weibel, corresponsal de la
agencia informativa alemana DPA,
presidente de la Unión Sudamericana
de Corresponsales de Prensa y
corresponsal de RSF en Chile. Pocas
horas antes también le robaron el
coche, que apareció horas después
completamente desmantelado. No se
trató de un robo cualquiera. Los ladrones
tenían muy claro lo que querían, el
ordenador del periodista, donde se
encontraba toda la información de
su investigación sobre el papel que
desempeñaron los servicios secretos
dependientes de las fuerzas armadas
durante la dictadura militar (19731990). Precisamente a partir de este
trabajo de investigación, Weibel publicó
un libro en octubre: “Asociación Ilícita:
los archivos secretos de la dictadura”
(Ed. Ceibo). Mauricio Weibel es hijo
de José Weibel, dirigente del Partido
Comunista
Chileno,
detenido
y
desaparecido en 1976.
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Carlos Dorat Guerra, coautor del libro
antes mencionado, junto con Mauricio
Weibel, recibió llamadas telefónicas
de desconocidos que extrañamente
permanecían en silencio al otro lado
de la línea.
La noche del 15 de diciembre de 2012
al periodista Javier Rebolledo, autor
del libro “La danza de los cuervos”,
que menciona casos de violaciones a
los derechos humanos cometidas por
la policía secreta, le robaron un disco
duro. Finalmente, a Cristóbal Peña,
autor del libro “Los fusileros, Crónica
secreta de una guerrilla en Chile”, relato
político sobre los años de la dictadura,
también le robaron su ordenador. Y en
noviembre, Pascale Bonnefoy, a quien
RSF defendió en 2010 tras un juicio en
el que se le acusaba de “calumniar” e
“injuriar” a un ex militar que estuvo a las
órdenes de Pinochet, también sufrió el
robo de su ordenador, un disco duro
externo y una cámara fotográfica.
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Colombia sigue siendo, aunque ha
disminuido notablemente el número de
periodistas asesinados y secuestrados,
uno de los países más peligrosos para el
ejercicio de la profesión del continente
americano. El número de periodistas
exiliados aún continúa siendo alto,
pero empiezan a constatarse síntomas
de cambio. En septiembre, el gobierno
inició, en Bogotá, en el marco de la
aplicación de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, una serie de
consultas con los periodistas que
fueron víctimas del conflicto armado.
El 27 de noviembre murió, en
circunstancias sin esclarecer, el
reportero independiente Guillermo
Quiroz Delgado, después de pasar una
semana en cuidados intensivos en la
clínica María Reina, en Sincelejo. El
reportero resultó gravemente herido
en la cabeza tras caer de un vehículo
en marcha de la policía, durante una
manifestación en el municipio de San
Pedro, departamento de Sucre, el 20
de noviembre. Ese día Quiroz fue a San
Pedro con el fin de cubrir una protesta
local contra la empresa multinacional
Pacific Rubiales. La policía lo interceptó,
inmovilizó la motocicleta en que viajaba

y luego lo hizo subir a uno de los
vehículos policíacos. El comunicado
de prensa de la policía aseguraba que
Quiroz agredió a los agente y que,
cuando era conducido a la fiscalía, se
tiró del camión en marcha. Pero Quiroz
dio otra versión en el hospital: los
policías le obligaron a subir al camión,
le golpearon en la cabeza, y después
lo tiraron del vehículo en marcha.
Semanas antes de que ocurriera
este hecho, Quiroz había denunciado
ante la Fundación para la Libertad de
Prensa, que había recibido amenazas
tras publicar una información, en
septiembre. Días después de su muerte,
fueron suspendidos temporalmente
tres de los policías que iban en el
vehículo del que fue arrojado.
El 15 de marzo fue asesinado el director
y gerente de la emisora comunitaria
Argemiro
Metro
Radio
Estéreo,
Cárdenas Agudelo, por un sicario, en
Dosquebradas (Risaralda). Tres días
después John Alexander Jaramillo
reconoció ser el autor del asesinato
y fue condenado a más de
21 años de prisión. El
procesado también
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confesó que le pagaron un millón de
pesos (cerca de 560 dólares) por matar
al periodista.
El 29 de marzo otro periodista, Jesús
Martínez Orozco, de 42 años, fue
asesinado en Sabanalarga (Atlántico)
por dos sicarios que circulaban en
motocicleta. Martínez Orozco era
empleado de la radio privada local La
Nueva, donde presentaba programas
culturales. Ciertas fuentes formulan
la hipótesis de que se trató de “una
equivocación”.
En febrero, Bladimir Sánchez Espitia,
periodista comunitario y documentalista,
tuvo que huir del departamento del
Huila, tras difundir en Internet un
video que mostraba la brutal represión
policíaca
contra
pobladores
del
municipio de Gigante, que protestaban
por un proyecto industrial peligroso
para el medio ambiente. La policía le
amenazó de muerte por actuar “contra
las fuerzas del orden” y le acusó de
“estar a sueldo de la guerrilla” (FARC),
tradicionalmente presente en la región.
La Corte Superior de Cundinamarca
ratificó en marzo la condena a Luis
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Agustín González, editor del diario
Cundinamarca Democrática, por un
delito de calumnias, por la publicación
de un editorial crítico con la ex
gobernadora y senadora María Leonor
Serrano de Camargo. El fallo condenó
a González a casi 18 meses de prisión
y el pago de 4.000 euros.
En abril, recibieron amenazas y
tuvieron que abandonar sus trabajos
y domicilios varios informadores de
radios comunitarias: Dionisia Morales,
locutora de la radio Briceño Estéreo,
del
departamento
de Antioquia,
fue amenazada de muerte el 14 de
abril y huyó a Medellín. Su marido,
también periodista, fue amenazado
en diciembre del año anterior por
denunciar la relación entre las bandas
criminales y algunos políticos de la
zona, y desde entonces la emisora no
cubría la información política.
El 9 de abril fue amenazado por
las
FARC,
en
Roncesvalles
departamento de Tolima-, el locutor de
la emisora comunitaria La Voz de
la Tierra, Jesús Antonio
Pareja,
porque
la radio difundía
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publicidad del Ejército y de empresas
hidroeléctricas, y promovía la nueva Ley
de Restitución de Tierras. Después de
haber trabajado 13 años en esta radio,
Pareja se vio obligado a abandonar su
pueblo.
El 30 de mayo quedó libre el reportero
francés Roméo Langlois, secuestrado,
el 28 de abril, por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Langlois, confirmó que se había
identificado como periodista ante la
guerrilla, durante el intercambio de
disparos de ésta con el Ejército – con
quien iba el periodista-, justo antes de
ser capturado, y que recibió la atención
médica necesaria para su herida en
el brazo. La guerrilla, que se había
comprometido, en febrero, a no volver
a tener en su poder prisioneros civiles,
le presentó sus disculpas.
RSF rechazó “como un intento de
descrédito”, los tweets del expresidente
colombiano, Alvaro Uribe, tras la
liberación de Langlois, en los que
le acusaba de “complicidad con el
terrorismo”.
El 13 de julio, el periodista Paul
Bacares, del canal público de Bogotá
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Canal Capital, recibió amenazas
telefónicas en las que se reproducían
los sonidos de ametralladoras con un
fondo musical.
El 13 de agosto, fue liberada la
periodista Elida Parra Alonso, junto
a su compañera de cautiverio Gina
Paola Uribe, después de un secuestro
de veinte días a manos del Ejército
de Liberación Nacional. Las dos
trabajaban en Oleoducto Bicentenario.
A principios de agosto, la estación de
radio Sarare Estéreo, donde trabaja
Parra Alfonso, fue blanco de una
explosión que dañó seriamente sus
instalaciones e hirió a Paola Osorio,
una de sus locutoras. La granada iba
dirigida al puesto de policía cerca de
la emisora.
El 20 de agosto el Fiscal General
de la Nación, Eduardo Montealegre,
reconoció como “crimen de lesa
humanidad” las vejaciones que sufrió
la periodista Jineth Bedoya Lima, en
2000, a manos de paramilitares.
El 12 de octubre,
finalizar
las
movilizaciones

al

pág. 72

COLOMBIA

masivas y pacíficas de la “Semana
Nacional de la indignación”, muchos
periodistas
fueron
víctimas
de
la barbarie policial. Al bloguero
independiente italiano Giorgio Sabaudo
la Policía lo subió en un camión con
otras docenas de personas y no fue
puesto en libertad hasta que intervino
el Defensor del Pueblo. Otros varios
fotógrafos resultaron agredidos el
mismo día, y la policía les incautó sus
equipos.
Dos días después, el 14 de octubre,
fue Jefferson Murillo, fotógrafo del
canal regional Cali TV, quien resultó
herido por una bala de la policía. El
periodista había coincidido con una
pelea callejera entre los habitantes de
un barrio y los agentes.
El 23 de octubre, Ana María García,
fotógrafa del diario El Tiempo, fue
agredida por un oficial de la Policía sin
razón aparente. El general Luis Eduardo
Martínez, comandante de la Policía de
Bogotá, pidió disculpas públicamente
en nombre de la institución, calificando
el hecho de “lamentable y execrable”.
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A lo largo del año se fueron
recrudeciendo
la
represión,
las presiones y las constantes
detenciones, la mayoría de las veces
breves, pero no siempre, sufridas por
los periodistas que se atrevieron a
informar con libertad e independencia
de cualquier acontecimiento. Sobre
todo fue llamativa la constante
persecución sobre el centro Hablemos
Press, donde prácticamente todos sus
colaboradores han sido detenidos en
alguna ocasión. Las condiciones de
trabajo para los periodistas se han
endurecido y oscurecido tanto que han
aumentado las deserciones, incluso en
los medios oficiales.
El 4 de abril se suicidó en Las Palmas
de Gran Canaria (España), el periodista
cubano independiente y antiguo preso
político Albert Santiago Du Bouchet
Hernández, a los 52 años. Du Bouchet
que se exilió al día siguiente de cumplir
una pena en prisión, en abril de 2011,
formaba parte del grupo de antiguos
detenidos de la “Primavera Negra”,
obligados a salir de la isla a cambio de
su liberación.
El 10 de mayo fue detenido, en La

Habana, Calixto Ramón Martínez
Arias, corresponsal de la agencia
independiente Hablemos Press, a quien
se amenazó con trasladarle a la fuerza,
por décima vez, a su ciudad natal
Camagüey. Sus compañeros Gerardo
Younel Avila y Magali Norvis Otero
fueron víctimas de una breve detención,
el 6 y 9 de mayo respectivamente.
Calixto Ramón Martínez Arias fue de
nuevo detenido el 16 de septiembre,
y acusado de desacato a Fidel y Raul
Castro, delito penado con 3 años
de prisión. En el momento de esta
detención investigaba la pérdida de un
cargamento de medicamentos y equipos
médicos, por mal almacenamiento, en el
aeropuerto. Poco antes había alertado
sobre un brote de cólera y dengue,
que después fue reconocido por las
autoridades. El 20 de septiembre,
Calixto Ramón Martínez fue trasladado
al hospital Enrique Cabrera para recibir
atención médica por los golpes que
había recibido en el ojo izquierdo.
Hablemos Press contabilizó algo
más de 1.900 detenciones o actos
de hostilidad de las
autoridades hacia
la disidencia, desde
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el comienzo de 2012, de las cuales 340
sucedieron en el mes de abril.

ante los servicios
británicos.

El 24 de julio, durante el funeral de
Oswaldo Payá, principal líder opositor,
el internauta y disidente cubano
Guillermo “El Coco” Fariñas Hernández,
Premio Sajarov 2010, otorgado por el
Parlamento Europeo, fue detenido y
agredido por la policía. Unos cincuenta
activistas fueron detenidos durante el
funeral cuando comenzaron a corear
consignas contra el régimen cubano.

El 16 de septiembre, la jefa de edición
del diario oficial Granma, Mairelys
Cuevas Gómez, aprovechó un viaje de
trabajo a México para pedir asilo en
Estados Unidos.

En
julio,
José Antonio Torres,
corresponsal, en Santiago de Cuba, del
diario oficial Granma, fue condenado
a 14 años de cárcel por “espionaje” y
fue despojado de su título universitario
de periodista. En 2011 fue arrestado al
publicar una serie de informes sobre
la mala gestión en la construcción del
acueducto de Santiago de Cuba, y
sobre la instalación del cable de fibra
óptica entre Venezuela y Cuba.
El 15 de agosto, cuando acababan
de finalizar los Juegos Olímpicos
en Londres, Luis López Viera, jefe
de redacción deportiva de Juventud
Rebelde, diario del Estado, pidió refugio
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de

inmigración

El 4 de octubre, en Bayamo, fue
detenida la periodista y bloguera
Yoani Sánchez, junto con su esposo,
el periodista independiente Reynaldo
Escobar, cuando se dirigía a cubrir
el juicio del político español Ángel
Carromero, involucrado en el accidente
de tráfico que, el 22 de julio 2012, costó
la vida a dos opositores cubanos. Uno
de ellos fue Oswaldo Paya, conocida
figura de disidencia cubana. Tras su
puesta en libertad, al día siguiente,
la bloguera denunció los malos tratos
sufridos y que le causaron, entre otros
daños, un diente roto.
El 8 de noviembre, Yoani Sánchez fue
de nuevo detenida junto a un grupo
de personas, cuando acudieron
a interesarse por los
disidentes detenidos
en un centro policial.
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El 12 de noviembre la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
otorgó medidas cautelares a Yoani
Sánchez y su familia para garantizarles
su vida e integridad física, a raíz de una
denuncia presentada por la bloguera
contra Cuba, por la vulneración
sistemática de sus derechos y la
negación de su libertad de circulación.
Desde 2007, le ha sido denegada 20
veces la visa para salir de la isla.
Durante el otoño continuaron las
amenazas, acoso y detenciones
arbitrarias sobre el centro de información
Hablemos Press: Roberto de Jesús
Guerra Pérez, periodista y director
de Hablemos Press y el periodista
Jaime Leygonier, fueron interrogados y
amenazados durante varias horas, el 1
y 8 de noviembre respectivamente.
Enyor Díaz Allen, corresponsal para
Hablemos Press en Guantánamo, fue
detenido el 6 de noviembre, durante
77 horas, y le fue confiscado todo su
equipo de trabajo.
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El año 2012 siguió marcado por las
hostiles relaciones entre el presidente
Rafael Correa y los medios de
comunicación críticos con su gobierno.
Si bien, a comienzos del año, el propio
presidente “perdonó” al periódico El
Universo, que había sido condenado
a una multa desmesurada por llamarle
dictador, en el verano comenzó una
creciente oleada de cierres de medios
de comunicación -se clausuraron 19
emisoras y televisiones- bajo pretextos
administrativos y sin notificaciones
previas.
El asilo concedido al promotor de
Wikileaks, Julian Assange, en la
embajada ecuatoriana en Londres,
pretendió dar una visión de Ecuador
como país respetuoso con la libertad
de expresión, pero las continuas
persecuciones de medios hacen muy
difícil el ejercicio del periodismo libre
en el interior. Este año, además,
entró en vigor la reforma electoral que
impone restricciones tan importantes a
la cobertura periodística de elecciones,
que incluso impide en la práctica
publicar entrevistas con los candidatos.
En medio de esta tensa situación entre
gobierno y medios de comunicación, el

fotógrafo independiente Byron Baldeón,
colaborador del
diario Extra, fue
asesinado a balazos, la noche del 1 de
julio, en El Triunfo -a unos 60 kilómetros
de Guayaquil- cuando regresaba a
su domicilio. Hubo serias pistas que
relacionaron el crimen con su profesión,
según los primeros elementos de la
investigación,
proporcionados
por
Extra y Fundamedios, organización
ecuatoriana de defensa de la libertad
de expresión.
Según testigos, Byron Baldeón fue
interceptado por dos sujetos que
circulaban en motocicleta cuando
llegaba a su casa. Los asesinos le
dispararon a quemarropa. Baldeón
había investigado el robo de un
contenedor con televisores, del que
había sido testigo y poseía una foto,
por lo que fue llamado a declarar ante
la Fiscalía. La investigación concluyó
con el arresto, en el mes de mayo, de
tres policías en servicio activo y de
otras dos personas.
El periodista colombiano Orlando
Gómez Léon, editor de
internacional
del
diario La Hora y
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corresponsal, en Ecuador, de la revista
semanal colombiana Semana, fue
agredido y amenazado de muerte, el
16 de agosto de 2012. Los hechos se
produjeron después de que Semana
publicara un artículo sobre la libertad
de expresión en Ecuador y el asilo
político ofrecido a Julian Assange,
fundador de Wikileaks.
Una reforma electoral, que entró el vigor
el 6 de febrero, establecía importantes
restricciones en la cobertura periodística
durante los periodos electorales (los
tres meses que preceden el escrutinio).
El texto presentado por el presidente
Correa
–muy
polémico,
incluso
para el partido mayoritario Alianza
País– establecía que los medios de
comunicación deberán abstenerse de
toda “promoción directa o indirecta, ya
sea a través de reportajes, especiales
o cualquier otra forma de mensaje, que
tienda a incidir en favor o en contra
de determinado candidato, postulado,
opciones, preferencias electorales
o tesis política”. La Constitución
ecuatoriana prohíbe que se modifique
la ley electoral en el año anterior a
la convocatoria de elecciones. Así, la
aplicación de la norma implica posponer,
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cuando menos hasta el 4 de febrero de
2013, la elección presidencial prevista
para el 20 de enero de ese mismo año.
La batalla judicial, que enfrentaba al
presidente Rafael Correa con el diario
El Universo y sus representantes,
llegó a su fin el 27 de febrero, con
una gracia presidencial. En una
alocución oficial televisada el jefe
de Estado declaró “perdonar a los
acusados, concediéndoles la remisión
de las condenas que merecidamente
recibieron”, que consistían en tres años
de prisión y una multa de 40 millones
de dólares que hubiera supuesto el
cierre del periódico. En el artículo que
provocó la demanda del presidente, se
le llamaba dictador.
En la misma alocución, el presidente
anunció que desistía de la demanda
interpuesta contra los dos autores del
libro “El Gran Hermano”, Juan Carlos
Calderón y Christian Zurita, condenados,
el 7 de febrero, por un tribunal de
Quito, a pagarle una indemnización de
dos millones de dólares en concepto
de daños morales. El libro era una
investigación periodística
sobre el empresario
Fabricio
Correa,
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hermano mayor del presidente, y
relata que obtuvo más de 150 millones
de dólares, a través de contratos
realizados con el Estado, según
estimaciones oficiales.
En mayo y junio empezó la oleada
de cierres de medios y fueron
clausuradas ocho emisoras de radio:
El 11 de junio, tras 59 años en el aire,
la estación Radio Cosmopolita La
Pantera 960 AM de Quito, fue cerrada
por el jefe de la policía de Pichincha,
representantes
del
Ministerio
Público y de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, que clausuraron
la estación y confiscaron su equipo.
El motivo oficial, al igual que en otros
cuatro cierres, fue el retraso en el pago
del arrendamiento de frecuencia de la
estación.
Al día siguiente fueron clausuradas
R-U Matriz Cadena Sur Ecuador 120
AM y K-Mil 89.5 FM, ambas localizadas
en la provincia de El Oro.
El 6 de junio, en Ambato, provincia
de Tungurahua, la radio Net sufrió la
misma suerte por los mismos motivos.
También en esta ocasión la operación
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se llevó a cabo sin esperar el resultado
del proceso en el Tribunal Contencioso
Administrativo.
El 24 de mayo, en dos operaciones
del mismo tipo, realizadas en la región
amazónica de Napo, se cerraron el canal
de televisión local Lidervisión, ubicado
en Tena, y Radio Líder en Archidona. La
víspera, en la provincia de Sucumbíos,
la radio El Dorado recibió la misma
visita, por un retraso en los pagos
estimado en unos 72 dólares. En todos
los casos, los representantes de los
medios de comunicación aseguraron
no haber recibido notificación previa
de un posible cierre.
El 6 de julio, tras 17 años transmitiendo,
Radio Morena FM 98.1, de Guayaquil,
dejó de hacerlo después de una
operación en la que su equipo fue
confiscado. La estación, propiedad
del político de oposición Luis Almeida,
fue el decimonoveno medio de
comunicación audiovisual clausurado
en lo que va del año.
En julio, Correa multiplicó
los
ataques
personales contra
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personalidades de la oposición:
Gustavo Cortez, editor general del
diario El Universo, fue blanco de
violentas acusaciones presidenciales
en los últimos cuatro enlaces sabatinos
(discursos semanales del presidente
difundidos en la mayoría de los
medios de comunicación audiovisuales
públicos). El 14 de julio, el jefe de
Estado no dudó en mostrar la fotografía
del periodista llamando públicamente a
sus propios partidarios a “reaccionar”
contra él. César Ricaurte, director
de la ONG de defensa de la libertad
de expresión Fundamedios, sufrió
los mismos ataques en otro enlace
sabatino.
La revista semanal Vanguardia no
apareció en los quioscos el 6 de agosto
debido a la incautación del equipo
de sus instalaciones, efectuada por
órdenes del Ministerio de Relaciones
Laborales. No era la primera incautación
a Vanguardia, conocida por haber
revelado casos de corrupción en los
que estaban implicados funcionarios
del gobierno. Y, como en otros casos, el
pretexto fue administrativo: Vanguardia
tendría una deuda laboral de unos
27.000 dólares al no haber respetado
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la ley relativa a la contratación de
empleados con discapacidades, y
habría olvidado exponer su reglamento
interior en un espacio visible.
El 26 de septiembre de 2012, el
Tribunal Contencioso Electoral (TCE),
condenó a la revista de oposición
Vistazo a pagar una multa de 80.000
dólares por el editorial, publicado el
6 de mayo de 2011, “Un NO rotundo”,
donde se daba una respuesta negativa
a cuatro de las diez preguntas –
dos de ellas relativas a los medios
de comunicación– planteadas en el
referéndum del 7 de mayo de 2011.
Tras la consulta, el presidente Correa
en persona se quejó del tono del
artículo de Vistazo y pidió sanciones.
El TCE consideró que el editorial
constituía una “propaganda electoral a
favor de una postura negativa” y que el
medio de comunicación había violado
el plazo de silencio electoral. En un
comunicado difundido como reacción
a esta sanción, Vistazo cuestionó
que el diario El Telégrafo nunca fuera
condenado de la misma manera por
un editorial titulado: ‘Diez
veces sí’, publicado
el mismo día.
pág. 80

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
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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 2012

A principios de mayo, cuatro de los
periodistas de la emisora comunitaria
Radio Victoria, Pablo Ayala, Óscar
Beltrán, Manuel Navarrete y Marixela
Ramos, recibieron amenazas de
muerte en el caso de que la emisora
no modificase rápidamente su línea
editorial. Desde hace diez años
Radio Victoria es la defensora de las
comunidades locales, los defensores
del medio ambiente y los militantes
ecologistas opuestos a los planes de
explotación minera de la multinacional
canadiense Pacific Rim. A pesar de la
vigilancia policial, entre las cuatro de
la tarde y las ocho de la mañana, las
amenazas no han cesado.

dedicó su película “La Vida Loca”. Poco
después, el 2 de septiembre de 2009,
fue asesinado.

El 31 de mayo, más de un año después
del asesinato de Alfredo Hurtado,
cámara del Canal 33, un tribunal de
San Salvador condenó a uno de los
autores del crimen, Jonathan Alexander
Martínez Castro, alias “Budín”, a una
pena de 30 años de prisión. Su presunto
cómplice, Marlon Stanley Abrego Rivas,
alias el “Gato”, se encuentra prófugo.
Ambos pertenecían a la temible banda
la Mara Salvatrucha (MS 13), rival de
la Mara 18, a la que el documentalista
franco-español
Christian
Poveda
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Robert Stolarik, fotógrafo independiente
que trabaja para el diario The New York
Times, sufrió una violenta agresión
por la policía de Nueva York, el 4 de
agosto, aunque a raíz de este incidente
fue el periodista quien fue acusado de
“obstrucción a la justicia” y de “oponer
resistencia a un arresto”.
Stolarik estaba fotografiando el arresto
de una menor de 16 años, cuando
los policías presentes en el lugar le
ordenaron que dejara de fotografiar;
él se identificó como periodista de The
New York Times y les pidió su número
de placa. Los policías lo pusieron contra
el suelo y lo esposaron pese a sus
protestas. A continuación le condujeron
a una comisaría. Stolarik sufrió una
herida en la espalda y contusiones en
los brazos, piernas y cara.

al proyecto por los senadores Al
Franken y Rand Paul-, que garantizan
que las empresas de comunicación en
línea no tendrán autoridad para vigilar
y bloquear conversaciones privadas.

También en agosto, RSF se unió a la
campaña “Stop Cyber Spying”, lanzada
por una coalición de ONGs y abogados,
para que, durante la semana que
se presentaba ante el Senado de
Estados Unidos el proyecto de ley
llamado Cybersecurity Act of 2012, los
ciudadanos se pusieran en contacto
con sus senadores para asegurarse de
que apoyaban las enmiendas- hechas
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La
nueva
Ley
General
de
Telecomunicaciones,
aprobada
finalmente por el Congreso en
noviembre, fue motivo de múltiples
discusiones durante el año, ya que
acarreaba graves perjuicios para los
pequeños medios de comunicación, en
especial para las radios comunitarias
indígenas.

una columna que había publicado en
Prensa Libre titulada “¿Pepsi bye?”.

A primeros de octubre, los periodistas
Carolina Vásquez Araya y Jorge Jacobs
fueron víctimas de graves amenazas
debido a las columnas que publicaron
en el diario Prensa Libre. Sus artículos
abordaban temas delicados: los
abusos sexuales cometidos contra
menores de edad en fincas ubicadas en
áreas rurales, en un caso. Y la guerra
comercial en el mercado de alimentos
y bebidas de la región, en otro.

El 6 de diciembre, entró finalmente
en vigor la nueva Ley General de
Telecomunicaciones
(LGT),
que
permite a las radios y televisiones
que ya poseen una concesión de
frecuencia, ampliar los títulos de
usufructo y renovación de forma casi
automática por un plazo de veinte años
(cinco años más que lo que otorgaba
la ley anterior). Por otra parte, no
establece ningún límite respecto al
posible número de renovaciones de
las concesiones, lo que garantiza que
los medios de comunicación que ya
cuentan con una frecuencia puedan
poseerla de forma ilimitada.

Desde entonces, según informó el
Centro de Reportes Informativos
de Guatemala (Cerigua), Carolina
Vásquez Araya recibió amenazas por
correo electrónico y Jorge Jacobs,
conductor de los programas “Todo
a pulmón” y “+ negocios” en la radio
Libertopolis, denunció que había sido
objeto de amenazas de muerte, por

Según el Cerigua, el gobierno negó
publicidad oficial al diario La Hora,
después de que el periódico publicara
artículos relativos a casos de corrupción
en los que estaría implicado el gobierno
actual.

Tanto los Acuerdos de Paz, del 3
de diciembre de 1996,
que pusieron fin a
36 años de guerra
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civil, como la Convención Americana
de Derechos Humanos disponen
que debe crearse un espacio para
el apoyo y la difusión de las culturas
indígenas y las minorías, pero debido
a las condiciones impuestas por la
nueva ley, las pequeñas estaciones de
las comunidades indígenas (mayas,
xinkas), o garífunas (de origen africano)
están expuestas al cierre o a que sus
equipos sean confiscados.
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Haití
continuó
recuperándose
lentamente de la gran destrucción
provocada por el terremoto de dos
años atrás, que afectó muy duramente
a los medios de comunicación, y
nuevamente en 2012 se enfrentó al
asesinato de un periodista.
Jean Liphète Nelson, director de la
emisora comunitaria y educativa Radio
Boukman, fue asesinado, el 5 de marzo,
cuando circulaba por la periferia de
Puerto Príncipe. El periodista iba en un
vehículo de la emisora que fue atacado
por cuatro individuos armados. Uno
de los pasajeros, Alexandre Marcus,
murió en el acto. Jean Robert Nelson,
hermano del periodista, fue herido en
la pierna y Jean Liphète Nelson, herido
de bala, fue trasladado a un centro de
Médicos Sin Fronteras, donde falleció
poco después.

*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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Desde principios de año, en Honduras
no ha pasado un día sin que un
periodista, un empresario de medios
de comunicación, o un líder de opinión,
recibiera una llamada telefónica en la
que le amenazaran o le informaran de
que su vida estaba en peligro. El cúmulo
de amenazas e intimidaciones se dio,
tanto en la región militarizada del Aguán
–escenario de un violento conflicto
agrario–, como en el departamento
de Copán -fronterizo con Guatemala y
ruta del narcotráfico- e incluso en las
principales ciudades. En total fueron
asesinados 6 periodistas en 2012.
El 29 de febrero encontraron muerta,
en Choloma, Saira Fabiola Almendares
Borjas, estudiante de periodismo de 22
años.
El 11 de marzo, fue asesinado
brutalmente, en Saba, el periodista
Fausto Flores Valle, director del
programa La Voz de la Noticia de
Radio Alegre de Colón. Flores recibió
18 machetazos cuando regresaba a su
casa en bicicleta. El asesino huyó sin
robarle.
Erick Martínez Ávila, desaparecido

el 5 de mayo, fue hallado muerto,
probablemente por asfixia, dos días
después, en la carretera que une a
Tegucigalpa con Olancho. Periodista
y defensor de los derechos humanos,
conocido por ser el portavoz de
Kukulcán, organización de defensa
de los derechos de las minorías gay,
lésbica, bisexual y transexual (LGBT),
Martínez Ávila era miembro activo del
Partido Libertad y Refundación (Libre)
–brazo político del Frente Nacional de
Resistencia Popular, creado por el ex
presidente Manuel Zelaya, derrocado
por el golpe de Estado del 28 de junio
de 2009–, por el que se postulaba
como candidato a una diputación en
las próximas elecciones primarias de
noviembre de este año.
El 15 de mayo, fue asesinado
el periodista de la emisora HRN
Alfredo Villatoro, en Cofradía, en el
departamento de Cortés. Un operativo
policial llevado a cabo el 27 de mayo
concluyó con la detención de cinco
presuntos miembros de una banda
sospechosos de haber secuestrado
y asesinado al periodista.
En
total,
diez
personas
han
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comparecido ante la justicia por este
caso. Las detenciones tuvieron lugar
después de una gran marcha contra
la impunidad que reunió a todos los
sectores del gremio, el 25 de mayo, en
cinco ciudades del país.
El 8 de julio, fue asesinado Adonis
Felipe Bueso Gutiérrez, reportero
de la estación cristiana Radio Stereo
Naranja, en Villanueva, junto a dos de
sus primos.
El 10 de agosto, José Noel Canales
Lagos, del sitio web Hondudiario, fue
asesinado a balazos en Comayagüela.
Poco antes, el 3 de agosto, dos individuos
en una motocicleta abrieron fuego
contra la casa de José Encarnación
Chinchilla, corresponsal de Radio
Cadena Voces, en El Progreso. Uno
de los proyectiles hirió gravemente a
uno de los hijos del periodista. Este
atentado no es el primero que se registra
en contra de Chinchilla, quien está
contemplando la posibilidad del exilio,
a pesar de la solicitud de protección
que será presentada por parte de
los representantes del Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos.
El 11 de julio,
departamento de
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también
Cortés,

en el
Selvín

Martínez, corresponsal de la cadena
de televisión JBN, fue blanco de un
atentado con balas; es el segundo que
padece en menos de cuatro meses, pues
en abril pasado su casa, en Omoa, fue
tiroteada. Según el periodista, el autor
del ataque sería un jefe de una Mara –
bandas de América Central conocidas
por su extrema violencia–. En mayo,
la esposa del periodista escapó de un
intento de secuestro.
El sospechoso de las agresiones,
Joaquín Molina Andrade ingresó
en prisión preventiva después de
comparecer ante el juez.
Las pequeñas radios comunitarias,
sufrieron todo tipo de maniobras
de censura. El 19 de febrero, una
veintena de periodistas que viajaban
en una caravana, conformada por
seis vehículos, fue interceptada por
un retén militar. Cuando intentaron
conocer los motivos de la detención de
los ocupantes de uno de los vehículos,
conducido por un dirigente del MUCA,
los soldados no dudaron en esgrimir sus
armas apuntando a los periodistas,
según el testimonio de
Giorgio Trucchi, de
la Rel-UITA.
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El 22 de febrero, el periodista Luis
Rodríguez y su cámara Javier Villalobos,
del canal local por cable Catedral TV,
recibieron amenazas explícitas por las
informaciones que estaban cubriendo:
“Dejen de seguir hablando del incendio
o les metemos fuego”. El propietario
de este canal, Juan Ramón Flores, así
como Ramón Cabrera, gerente general
de Digicable, proveedor del servicio
de cable a Catedral TV, recibieron
amenazas similares.
Un día después, Ivis Alvarado, director
de un programa transmitido por Globo
TV y Radio Globo –que sufrió varias
suspensiones y requisas en la época
del golpe de estado de 2009–, denunció
en antena el robo de dos ordenadores
de su casa y el posterior registro de su
vehículo. El periodista tiene protección.
Pero son muchos los reporteros que,
en medio de esta inseguridad para sus
vidas, no reciben protección alguna. Es
el caso de Gilda Silvestrucci e Itsmania
Pineda Platero, ambas miembros del
colectivo Periodistas por la Vida y la
Libertad de Expresión, que se manifestó
contra la impunidad, manifestación
que fue reprimida violentamente
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por militares y miembros de la
Guardia de Honor Presidencial en las
inmediaciones de la Casa de Gobierno,
el 13 de diciembre, en Tegucigalpa.
O de Danilo Osmaro Castellanos,
vicepresidente de C-Libre y director
del telenoticiero ATN: Honduras a Todo
Noticias transmitido por el Canal 32,
quien el 22 de febrero fue amenazado
de muerte, así como su familia.
En abril, fue amenazada la periodista
y defensora de los derechos humanos
Dina Meza; y Elder Joel Aguilar,
corresponsal del canal de televisión
Canal 6, sobrevivió, el 28 de abril,
a un ataque con un arma de asalto
AK-47, realizado por dos individuos
que lo perseguían en una autopista
del departamento de Copán. Se
contabilizaron catorce impactos de
bala en su vehículo.
El también informador de Canal
6, Santiago Cerna, director de los
programas Actualidades 2012 y Al
Punto, recibió en su teléfono varias
llamadas amenazantes, el 26 de
abril. Al día siguiente,
fue
interceptado
por un automóvil
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sin placas mientras se dirigía a un
restaurante de San Pedro Sula.
En noviembre, RSF pidió protección
urgente para la periodista independiente
y portavoz del MUCA (Movimiento
Unificado Campesino del Aguán)
Karla Zelaya, refugiada actualmente
en Tegucigalpa después de sufrir
detenciones, secuestro y torturas, en
octubre y en agosto.
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1 5 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: 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 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

6 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas
ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Un año más, México es uno de los
países de América más mortífero
para los periodistas y donde se dan
las peores condiciones para ejercer
la información en
libertad: las
bandas de narcotraficantes asesinan
y amenazan con impunidad, y la
corrupción de políticos e instituciones
pone cerco constante a la libertad de
prensa. Aumentaron notablemente las
desapariciones de periodistas y se
constató que las amenazas lograron
apartar a varios periodistas de su
profesión. Después de las elecciones
presidenciales del 1 de julio, y debido
al controvertido proceso y las críticas
desatadas, las presiones y ataques
alcanzaron no sólo a los periodistas y
medios, sino incluso a distribuidores y
quiosqueros.
Siete periodistas fueron asesinados,
algunos de ellos de forma brutal.
El periodista Raúl Régulo Garza
Quirino, fue asesinado el 6 de
enero en Cadereyta (Nuevo León),
aparentemente víctima de un error
según los primeros resultados de
la investigación. Colaborador del
semanario local La Última Palabra,
acababa de adquirir un nuevo vehículo

a bordo del cual fue salvajemente
acribillado a unos metros de su
domicilio. Al día siguiente del crimen, los
asesinos volvieron al barrio y mataron
a uno de sus vecinos, quien poseía un
auto del mismo modelo. Hecho, que
apoyó la hipótesis de que esta última
víctima era realmente el hombre al que
buscaban y no el periodista.
El 28 de abril fue hallada estrangulada
en su casa, en Xalapa, la corresponsal
Regina
del
semanario
Proceso,
Martínez, que había dedicado sus
investigaciones más recientes a los
crímenes cometidos contra otros
colegas en Veracruz. La víspera de
su muerte, la periodista publicó una
información sobre la detención de
nueve policías sospechosos de tener
relación con el narcotráfico.
Una semana después, en mayo, fueron
encontrados los cuerpos sin vida de
Gabriel Huge, ex fotógrafo del diario
Notiver, y de Guillermo Luna Varela,
fotorreportero de la agencia informativa
Veracruznews. Los cadáveres se
encontraban en bolsas de plástico,
en un canal de Boca del
Río
(Veracruz).
Otros dos cuerpos
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fueron localizados en el mismo lugar:
el de Irasema Becerra, pareja de
Guillermo Luna Varela y empleada del
departamento de ventas del diario El
Dictamen, y el de Esteban Rodríguez,
fotógrafo que se retiró del periodismo
en 2011 tras el asesinato de Yolanda
Ordaz de la Cruz, periodista de Notiver.
El 18 de mayo, Marco Antonio Ávila
García, reportero de El Regional de
Sonora y Diario Sonora de la Tarde,
fue hallado muerto en Ciudad Obregón
(Sonora), 24 horas después de haber
sido secuestrado. Junto al cadáver
de Ávila, que había informado sobre
operativos contra el narcotráfico,
se encontró un mensaje atribuido a
narcotraficantes.
El 14 de junio, encontraron en el
centro de la ciudad de Xalapa, capital
del estado de Veracruz, el cuerpo del
reportero Víctor Báez Chino, quien
había sido secuestrado a la salida de
su trabajo un día antes. Reconocido a
nivel local y nacional, era editor de la
sección policial de Milenio El Portal de
Veracruz y, por otra parte, era integrante
del consejo editorial del portal de
noticias Reporteros Policíacos.
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El 14 de noviembre, murió asesinado
a balazos el periodista, Adrián Silva
Moreno, a bordo de su vehículo en
Tehuacán, en el estado de Puebla. Silva
Moreno colaboraba en el diario Puntual
y en Glob@l México. En el momento
de los hechos, cubría una operación
del ejército mexicano alrededor de un
depósito donde se robaba combustible.
El periodista tomó la dirección indicada
por los militares para alejarse del
lugar y en ese momento surgieron
dos camionetas con desconocidos
que hirieron de muerte al periodista
y también asesinaron a Misray López
González, ex policía municipal que
acompañaba al reportero.
El 16 de mayo, desapareció en Tanquián
de Escobedo (San Luís Potosí)
Federico Manuel García Contreras,
fotógrafo del diario Punto Crítico, del
Distrito Federal, después de mantener
un altercado con la policía local. García
Contreras viajó a San Luís Potosí el
13 de mayo, se alojó en un hotel de
Tanquián y avisó a sus hijas que había
llegado bien. La última llamada, fue
para contarles que había
tenido un altercado
con el comandante
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de la policía, José Alberto Troas, que le
negó el permiso para hacer entrevistas
debido a los riesgos, ya que es una
zona muy cercana a Veracruz donde
se producen enfrentamientos entre
cárteles de la droga. El comandante
Troas explicó a las hijas más tarde,
que su padre había sido detenido por
estar ebrio, el 18 de mayo, pero que
la policía le llevó al hotel después de
un examen médico. Sin embargo, la
doctora que hizo el reconocimiento
negó que estuviera borracho y dijo
que el reconocimiento fue el 17 de
mayo. La directora del hotel, donde
seguían las pertenencias del periodista
intactas, salvo el teléfono móvil,
también negó que hubiera regresado.
Sus hijas, Marisol y África Gabriela
García, presentaron una denuncia por
“desaparición” ante la Fiscalía Especial
de Atención a Delitos contra la Libertad
de Expresión.
La periodista del diario Zócalo, Hypathia
Stephanía Rodríguez Cardoso y su
hijo de dos años, desaparecieron la
noche del 8 al 9 de junio en Saltillo
(capital del estado de Coahuila), un
día después de acudir a una fiesta por
el Día de la Libertad de Expresión.
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También desapareció su coche y su
cámara apareció rota en el suelo. La
periodista reapareció, el 15 de junio, y
en unas breves declaraciones dijo que
no daría detalles sobre su desaparición
por motivos de seguridad.
El 19 de julio, desapareció, en Veracruz,
Miguel Morales Estrada, reportero y
fotógrafo del Diario de Poza Rica y
fotógrafo independiente, colaborador
de los periódicos Tribuna Papanteca
según
y
www.gobernantes.com,
denunció su familia en Poza Rica. El
19 de julio, acudió a las oficinas del
periódico y confió su equipo fotográfico
a la recepcionista. Esa noche no
regresó a su casa, y desde entonces
no se sabe nada de él. El 23 de julio su
esposa denunció su desaparición.
El blog El 5antuario alertó, el 14 de
septiembre, en su página sobre la
desaparición, el día 8, del creador
del sitio, conocido bajo el nombre de
Ruy Salgado, el “El 5anto”. Según la
hipótesis de que no fuera un secuestro,
sino un desaparición voluntaria, Ruy
Salgado no sería el único que
habría optado por el
silencio temporal.
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Cada vez más periodistas mexicanos
se vuelven candidatos al exilio de su
región o del país al comprobar que
no tienen garantiza su seguridad. En
octubre, El Santo reapareció sólo para
anunciar el cierre de su página debido
a las amenazas recibidas.
El 5antuario se había distinguido en la
cobertura del proceso electoral del 1 de
julio por denunciar la corrupción de las
instituciones. Por cuestión de seguridad
sus colaboradores fueron siempre
anónimos, utilizaban seudónimo, no se
conocían personalmente, y aparecían
en vídeos con el rostro cubierto con una
máscara de lucha libre. Sin embargo,
estas precauciones no impidieron que
Ruy Salgado y su blog fueran objeto de
graves amenazas.
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desaparecidos en una década – seis
asesinatos y tres desapariciones en
2012 –, México mantiene su rango de
país más mortífero del continente para
los periodistas y ciudadanos al servicio
de la información.
Además de estos asesinatos y
desapariciones de periodistas se
produjeron numerosos incidentes a lo
largo del año.
El 19 de marzo, explotó un coche
bomba frente a las instalaciones del
diario Expreso en Tamaulipas. Y, el 25
de marzo, una explosión provocada
en las instalaciones de la sede de
Televisa, también en Tamaulipas,
causó numerosos daños.

El 26 de octubre desapareció en
Rioverde (San Luis Potosí) la
presentadora del canal de televisión
local Adela Jazmín López Alcaraz.

El 24 de marzo, fue tiroteado el
domicilio, en Durango, de Víctor
Montenegro, editor del semanario El
Contralor y colaborador de las revistas
Contralíneas y Lobo times.

RSF pidió, en octubre, en carta abierta al
presidente electo de la república Enrique
Peña Nieto que se comprometiera
a luchar contra la impunidad y le
recordó que, con 85 muertos y 16

La Corte Suprema revocó, el 28
de marzo, la sentencia contra
Eduardo Huchim, de la
revista emeequis,
y Rubén Lara, del
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diario Rumbo de México, que habían
sido condenados a una multa por
difundir información pública sobre la
construcción del nuevo edificio del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.
El 23 de mayo el Procurador General
de Oaxaca anunció que habían
detenido al presunto asesino del
periodista estadounidense Brad Will,
que murió por disparos en octubre de
2006 durante la crisis social y política
que fue duramente reprimida por las
autoridades. El detenido, Lenín Osorio
Ortega, exempleado del Instituto
Estatal de Educación Pública de
Oaxaca, según el abogado de la familia
del periodista asesinado “desde un
principio fue identificado por testigos
como uno de los integrantes del grupo
priísta que actuaba como guardia del
gobernador del Estado, Ulises Ruiz
Ortiz, que se encontraba en Santa
Lucía del Camino”, donde murió Brad
Will. Un primer sospechoso, acusado
injustamente y encarcelado durante un
año por el mismo caso, fue puesto en
libertad ante la falta de pruebas.
El 5 de julio, fue detenida en Monterrey
(Nuevo León), Sanjuana Martínez,
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colaboradora del diario La Jornada,
conocida por su lucha a favor de
las mujeres y los niños víctimas de
maltrato. Oficialmente, el arresto de
la periodista se debió al proceso de
divorcio con el juez español Carlos
Castresana. Finalmente, la periodista
fue puesta en libertad la tarde del 7 de
julio. Según la abogada de Martínez
el proceso de divorcio no fue la causa
de la detención, sino sólo una excusa
utilizada por la juez Guerrero Delgado,
que habría ordenado la detención por la
publicación de un reportaje en el que la
periodista denunciaba el allanamiento
del albergue para mujeres víctimas
de
violencia
física
“Alternativas
Pacíficas”, ordenado por la misma
jueza, en septiembre de 2008, con el
fin de llevarse a dos menores de edad.
Después
de
las
elecciones
presidenciales el 1 de julio se produjo
una escalada de ataques a diversos
medios de comunicación: El 10 de
julio, fueron atacados, con granadas y
disparos de armas de grueso calibre,
las oficinas del diario El Mañana,
de
Nuevo
Laredo
( Ta m a u l i p a s ) ,
que ya había sido
pág. 94

MÉXICO

blanco de un ataque del mismo tipo el
11 de mayo; las oficinas de La Silla,
suplemento semanal del periódico El
Norte, editado en Monterrey (Nuevo
León), y las de Linda Vista, otra
publicación de El Norte, en el municipio
de Guadalupe.
El 29 de julio, fueron atacadas, por
tercera vez en un mes, las instalaciones
de una sucursal del diario El Norte -la
edición de Sierra Madre-, ubicadas
en San Pedro, en el estado de Nuevo
León. Los agresores dispararon e
incendiaron las oficinas de la redacción.
Dos personas resultaron levemente
heridas.
Los ataques y presiones a la prensa
en el periodo postelectoral incluyeron
también a distribuidores, quioscos y
puntos de venta. La distribución de
la edición 150 de la revista mensual
Zócalo fue bloqueada el mes de agosto
por la empresa Intermex, perteneciente
al grupo Televisa. Más de 160 tiendas
Sanborn’s no recibieron los ejemplares
de la publicación usual vía Intermex.
La dirección de Zócalo cree que este
boicot estaba relacionado con las
críticas a la cobertura de las elecciones
del 1 de julio.
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Paralelamente
se
dieron
casos
de amenazas e intimidaciones de
periodistas que provocaron el abandono
de la profesión o su exilio de México.
Es el caso de la periodista argentina
Olga Wornat, que abandonó Mexico en
2011, y que fue amenazada en varios
correos electrónicos, en agosto, por la
publicación de extractos de su última
obra: “Felipe el oscuro”, en la revista
Playboy México. El director de la
revista, el mexicano-argentino Gabriel
Bauducco, también fue “advertido”. Los
extractos del libro publicados recogían
la historia de la diputada federal
del Partido Acción Nacional (PAN),
Rosa María de la Graza y su esposo,
Alejandro Orozco, pastores de una
secta evangélica ultraconservadora
que habrían sido asesores espirituales
del presidente Calderón, y viven en una
mansión incautada a un narcotraficante
del cartel de Juárez.
Poco antes, a inicios del mes de
agosto, la periodista independiente
Lydia Cacho, autora del libro “Esclavas
del poder”, publicado en 2010 y que
aborda la trata de mujeres y niños
en América Latina, tuvo
que optar por un
exilio temporal.
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El 9 de diciembre, fueron puestos
en libertad los fotógrafos Mircea
Topoleanu y Brandon Daniel Bazán,
tras haber pasado ocho días detenidos.
Ambos fueron detenidos el 1 de
diciembre, día de la investidura de
Enrique Peña Nieto como presidente,
jornada que estuvo marcada por
numerosos enfrentamientos entre los
manifestantes y las fuerzas policíacas.
Al igual que las otras 54 personas que
fueron liberadas junto con ellos (de
un total de 69), los periodistas fueron
exonerados del delito de “alteración
de la paz pública”, que está penado
en México con, entre 5 y 30 años de
prisión.
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El 20 de enero de 2012, las autoridades
del Servicio Nacional de Migración
negaron la entrada al país a la
periodista canadiense Rosie Simms,
argumentando que su pasaporte era
“inválido”, a pesar de que expiraba en
2015. Estuvo cuatro horas detenida y
fue obligada a subirse a un avión rumbo
a Estados Unidos.

111 d e 1 7 9 en 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: 75.520 km²
Población: 3.571.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Ricardo Martinelli Berrocal
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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0 periodistas asesinados
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0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Después del golpe parlamentario,
que derrocó al presidente Fernando
Lugo, el 22 de junio, reinó un clima
de tensión e intimidaciones entre los
medios de comunicación públicos y se
generalizaron los despidos. El forcejeo
entre Lugo y el parlamento se debió, en
parte, a la Ley de Telecomunicaciones.
Al respecto, diversas modificaciones
recientes podrían afectar el futuro de
las radios comunitarias, que poseen
pocos recursos y con frecuencia
esperan una licencia de difusión. Las
nuevas cláusulas de la ley, presentadas
y votadas por los parlamentarios,
prevén la prohibición de toda publicidad
en estas radios, la limitación de su
capacidad de emisión, y la posibilidad
de que se emprendan acciones legales
sistemáticas contra sus representantes
en caso que carezcan de autorización
para emitir. Estas disposiciones habían
chocado con el veto presidencial de
Fernando Lugo.
El mismo 22 de junio, los entonces
directores de TV Pública e IPParaguay
renunciaron a su cargo. Ocho periodistas
y profesionales de la comunicación que
trabajaban en medios públicos o eran
empleados de la antigua administración
fueron despedidos el 12 de julio.

El programa semanal de Radio
Nacional “Ape ha Pepe” (“aquí y allá”
en guaraní), en el que participaban los
paraguayos que viven en el extranjero,
fue suspendido, durante siete días, el
23 de junio.
La nueva dirección de la Comisión
Nacional
de
Telecomunicaciones
(Conatel) anunció, el 8 de julio,
el
desmantelamiento
de
unas
200 estaciones pequeñas. Claras
opositoras al golpe del 22 de junio,
las radios comunitarias son con
frecuencia víctimas de la hostilidad de
los ‘caudillos’ políticos locales.
El 4 de septiembre, a 27 periodistas,
empleados y técnicos de la Televisión
Pública Paraguay (TV Pública) se les
impidió entrar a las oficinas del canal,
en Asunción, y fueron despedidos.
La mayoría, había criticado el golpe
parlamentario que derrocó al presidente
Fernando Lugo.
En septiembre, el senador liberal Julio
César Franco, hermano del jefe
de Estado, amenazó a
la periodista del
diario La Nación,
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Nilza Ferreira, con “hacerle una
querella” si publicaba algo sobre el
caso de un supuesto empleo ficticio. La
periodista preguntó al senador, por qué
una empleada doméstica a su servicio
aparecía en la nómina del Tribunal
Superior de Justicia Electoral (TSJE),
donde no ocupaba puesto alguno.
Finalmente, el artículo de Ferreira fue
publicado el 16 de septiembre. Al día
siguiente, durante una conferencia de
prensa, cuando Ana Antúnez, también
de La Nación, preguntó al presidente
Federico Franco por la actitud que
había tenido su hermano con su colega,
la periodista fue agredida por guardias
de la escolta presidencial.

sus críticas al EPP, y distribuyeron
un comunicado dirigido a los “señores
periodistas de Concepción y Horqueta”
donde denunciaban una “campaña
sucia” contra el EPP.

La noche del 4 de octubre, dos
individuos que se identificaron como
integrantes del Ejército del Pueblo
Paraguayo instalaron tres artefactos
explosivos en las oficinas de la radio
privada Guyra Campana en la ciudad
de Horqueta. Dos bombas -la tercera
fue desactivada por la policía- dañaron
severamente las instalaciones de la
emisora y obligaron a interrumpir su
emisión. Los individuos amenazaron
también a tres periodistas con que
debían “prepararse para morir” por
Informe Anual 2012
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El 19 de marzo se anuló la condena
de tres años de prisión que pesaba
sobre el periodista Teobaldo Meléndez
Fachín, director del programa de radio
y televisión Ribereña Noticias del Canal
La Ribereña. La condena que quedó
anulada era por difamación grave
contra el alcalde de un pueblo de Alto
Amazonas, Juan Daniel Mesía Camún.
El periodista había publicado que el
regidor había concedido la ejecución
de obras públicas a determinadas
empresas a cambio de fondos para
financiar su campaña electoral.
En julio, cinco periodistas fueron
atacados y heridos al día siguiente de
que el Gobierno declarara el estado
de emergencia en tres provincias del
país el 4 de julio, después de una gran
protesta contra la explotación minera
que la policía reprimió con gran violencia
y en la que murieron 3 manifestantes
y 21 resultaron heridos: El 5 de julio,
en Cajamarca, el director del diario
local El Mercurio Ramiro Sánchez, fue
golpeado con la vara de reglamento de
la policía. Poco después, una bomba
lacrimógena, que fue lanzada hacia
un grupo de colegas, hirió al fotógrafo
Frank Chávez Silva.

Y los tres periodistas que cubrían
la detención de un líder minero en
Celedín fueron golpeados por la
policía: Francisco Landauri Miranda,
reportero del canal ATV, su cámara,
Néstor Galazar Mandujano, y Yudith
Cruzado Lobato, de Radio Programas
del Perú (RPP).
El 24 de agosto fueron decomisados por
orden judicial, en Lima, los ejemplares
la revista Vórtice, acusada por la fiscalía
de tener nexos con la guerrilla maoísta
Sendero Luminoso. Su director, Ronald
Cárdenas, que admite que la revista
está a favor de una amnistía general,
niega que la publicación haga apología
de los crímenes de Sendero Luminoso.
La confiscación de los ejemplares
de la revista se llevó a cabo tras una
denuncia del congresista Octavio
Salazar.
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REPÚBLICA
DOMINICANA

8 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: 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 2
*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 10 de febrero, la policía registró y
requisó diverso material en las oficinas
y en residencia de Guillermo Gómez, en
Santo Domingo y La Romana. Gómez,
es propietario del diario electrónico El
Siglo 21, y productor y conductor del
programa de opinión “Aeromundo”, del
canal privado Color Visión. La policía
investigaba cómo fue hackeado el
correo electrónico de la primera dama
del país.
Guillermo Gómez denunció que las
autoridades incautaron su equipo
informático y las grabaciones en video
de sus programas y suspendieron la
conexión de El Siglo 21. Asímismo, que
el allanamiento se debió a sus recientes
publicaciones sobre las irregularidades
financieras de la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (Funglode),
creada por el presidente Leonel
Fernández y dirigida por funcionarios
de su gobierno.

y José Agustín Espinal, habían sido
detenidos y encarcelados en enero de
2010.
El 15 de noviembre, Robert Vargas,
periodista y editor de la página
web ciudadoriental.org y Genris
García,
director
de
la
página
vigilanteinformativo.com
fueron
demandados por “difamación” por
la
multinacional
canadiense
de
textiles, Gildan Activewear Dominican
Republic Textile Company Inc. Los dos
periodistas habían publicado reportajes
acerca de los daños ambientales
causados por la empresa alrededor
del municipio de Guerra - sureste de
la isla-, en los que las comunidades
locales denunciaban la contaminación
ambiental y la deforestación, causadas
por las instalaciones y actividades de
la multinacional.

El 1 de marzo, los tres acusados del
asesinato del cámara Normando
García, del canal Teleunión, ocurrido
en agosto de 2008, fueron absueltos.
Los acusados, el empresario Jaime
Flete García, José Amauris Santiago
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SURINAM

3 1 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
Superﬁce: 163.270 km²
Población: 529.400 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Desiré Delano Bouterse

La enmienda a la ley que concede la
amnistía a los autores de crímenes
de lesa humanidad cometidos bajo la
dictadura militar, fue aprobada, el 4 de
abril, con 28 votos a favor y 12 en contra.
Esta enmienda a la Ley de Amnistía
de 1989 –que sólo se aplicaba al
periodo de la guerra civil comprendido
entre 1986 y 1992– iniciativa de seis
parlamentarios pertenecientes a la
coalición en el poder, permitirá la
prescripción de todas las exacciones
cometidas a partir del golpe de Estado
del 25 de febrero de 1980, encabezado
por el coronel Desiré Delano Bouterse.
Con ello se corre el riesgo de que
los asesinatos de cinco periodistas,
ocurridos el 8 de diciembre de 1982 en
Fort Zeelandia, permanezcan impunes
de forma definitiva.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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URUGUAY

2 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
Superﬁcie: 176.220 km²
Población: 3.369.000 habitantes

En marzo, fue finalmente, resuelto
el caso del periodista Julio Castro,
desaparecido durante la dictadura
(1973-1985) y cuyo cadáver fue
descubierto, en octubre de 2011.
El ex policía, Juan Ricardo Zabala,
fue procesado, en Montevideo, por
su responsabilidad y complicidad en
el asesinato. El policía, que estaba
en prisión condenado por otros
delitos contra los derechos humanos,
admitió haber detenido y secuestrado
al periodista, que tenía entonces 69
años, el 1 de agosto de 1977. Según
el juez, cuando la víctima empeoró,
debido a las torturas sufridas, sus
secuestradores decidieron matarlo.
Aun no se ha esclarecido la identidad
del autor del disparo.

Jefe del Estado y de Gobierno:
José Mujica Cordano
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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 2012

pág. 103

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:
Hugo Chávez Frías
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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Las agresiones a profesionales de
diversos
medios
-se
registraron
cuarenta casos en 2012-, fueron
aumentando a medida de que se
aproximaban los comicios del 7 de
octubre, en los que Hugo Chávez
venció al líder de la oposición Henrique
Capriles Radonski.
En septiembre, RSF denunció en
el Parlamento Europeo la enorme
polarización ciudadana, política y
mediática que se ha generado estos
últimos años en Venezuela, en la
que también tienen responsabilidad
los mismos medios de comunicación
–ya sean públicos o privados–, y
que provoca la estigmatización de
los periodistas según el medio de
comunicación al que pertenecen. El
Estado ha convertido las críticas al
poder en “insultos al pueblo” y utiliza
los medios públicos abusivamente en la
guerra mediática. El propio presidente
impone difundir obligatoriamente sus
mensajes -cadenas- por todos los
canales públicos, aparte de conducir
el programa televisivo “Aló Presidente”
todos los domingos.
El 4 de marzo, la periodista Sasha
Ackerman, el cámara Frank Fernández

y el asistente Esteban Navas, de
fueron
amenazados
Globovisión,
por militantes del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), en el
poder, durante una visita del candidato
Henrique Capriles Radonski al barrio
San José de Cotiza, en Caracas. Hubo
disparos y una bala hirió al hijo de un
diputado de la oposición. El equipo
de profesionales de Globovisón fue
perseguido y obligado a entregar sus
grabaciones a los agresores.
Una semana después, el 11 de marzo,
las instalaciones de éste canal fueron
objeto de una protesta pública sin
violencia, del colectivo La Piedrita. Los
militantes radicales progubernamentales
acusaron al medio de comunicación
de “financiar a grupos paramilitares”
y de ser responsable del asesinato
de dos individuos, ocurrido la víspera,
en un barrio popular de la capital. El
15 de marzo, varios representantes
de un consejo comunal agredieron al
equipo del programa El Radar de los
Barrios, que había ido a entrevistar
a los habitantes de una comunidad
local del estado Carabobo,
sobre un caso de
contaminación
industrial de aguas.
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Los militantes de los partidos de la
oposición también tuvieron su parte
de responsabilidad en este clima de
hostilidad. El 12 de marzo, en el estado
Zulia, el periodista Fidel Madroñero
y su cámara, de Catatumbo TV,
fueron agredidos por simpatizantes
de Capriles. Según el periodista, le
intentaron robar sus efectos personales,
destruir su material de grabación, e
impedirle cubrir la manifestación.
El 15 de marzo, en el estado Anzoátegui,
Sara Vargas García, de la cadena de
radio y televisión por cable Órbita, que
moderaba un debate en directo, recibió
públicamente amenazas de secuestro
por parte de un oyente anónimo.
El 16 de marzo, Llafrancis Colina, del
programa Zurda Konducta –transmitido
por el canal público Venezolana de
Televisión (VTV)– fue agredido, en
al estado Aragua, durante un acto
electoral del candidato de la oposición.
Su cámara, Sergio Acuña, acudió en su
ayuda y logró impedir que le robaran
su material.
La caricaturista del diario El Universal,
Rayma Suprani, denunció haber
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recibido amenazas mediante tweets y
correos electrónicos.
En mayo, se iniciaron una serie de
motines carcelarios, y el 8 de mayo,
en las inmediaciones del penal La
Planta, cerca de Caracas, un grupo de
individuos agredió a Jordán Rodríguez
y a su cámara, Claybord Saint Jhons,
por trabajar para la cadena Telesur.
En el mismo momento, agentes de
la Guardia Nacional confiscaron y
dañaron el material de grabación
de Daniel Guillermo Colina y su
cámara, Luis Reaño, del canal privado
Globovisión.
Otra agresión se registró, dos días
más tarde, contra un cámara de la
principal cadena pública Venezolana
de Televisión (VTV), Danny Vargas,
durante la cobertura de un mitin del
candidato Capriles, en el estado
Barinas. Un mes antes, en el estado
Anzoátegui, su colega del canal
privado Televen, Oneiver Rojas, corrió
la misma suerte.
Tres medios de comunicación fueron
blanco de atentados,
en
Maracaibo.
El
primero,
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perpetrado con granadas, el 29 de
mayo, dirigido contra el diario Qué
Pasa, dañó su fachada. El segundo
atentado, horas más tarde, fue
realizado por desconocidos que, desde
una camioneta, dispararon catorce
veces contra la sede de Catatumbo
TV. Se cree que la cobertura que hizo
Catatumbo TV de los graves incidentes
en la prisión de Sabaneta podría ser
el móvil del atentado. El 3 de junio, el
diario Versión Final sufrió el mismo tipo
de ataque.
La
crisis
penitenciaria
también
explicaría las amenazas que recibió,
el 1 de junio, María Isoliett Iglesias,
reportera de El Universal, a quien le
“advirtieron” a través de un comunicado
anónimo que podía ser víctima de un
“atraco”. La periodista presentó una
denuncia el 5 de junio.
En junio, la cadena Globovisión
fue condenada a pagar una multa
de dos millones de dólares por su
cobertura de los motines en los centros
penitenciarios de Caracas de junio del
año anterior. La ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión, de 2004,
que se aplica también a Internet desde
2010, se ha seguido aplicando de forma
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muy selectiva sólo contra los medios
críticos con el gobierno.
El 9 de septiembre, la periodista Lorena
Benítez, de la cadena Venezolana de
Televisión (VTV)– fue agredida por los
partidarios del candidato de la oposición.
Casos similares se registraron en el
bando opuesto, contra colegas de los
medios de comunicación críticos del
gobierno, en especial de la cadena
Globovisión, agredida con frecuencia
por los partidarios del presidente
Chávez.
Militantes progubernamentales fueron
los responsables del ataque, el 12 de
septiembre, en el aeropuerto de Puerto
Cabello, al fotógrafo y colaborador de la
Agencia France-Presse, Geraldo Caso
Bizama. Incluso el equipo del diario
Últimas Noticias, muy moderado, sufrió
un tiroteo en Caracas, a comienzos de
septiembre.
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La primavera birmana, una
excepción en el continente
asiático

Mientras el nuevo gobierno civil birmano

en 2012, muy lejos de sus vecinos

El subcontinente indio fue la región

habitualmente represivos con la libertad

de

de prensa. Es más, ya no tiene periodistas

la degradación más fuerte para los

encarcelados. Aunque diferentes reformas

protagonistas de la información. En

legislativas acaban de promulgarse, las

las Maldivas, los acontecimientos que

primeras medidas tomadas a favor de la

provocaron la dimisión del presidente

prensa, como el previsible abandono de la

Mohammed Nasheed, el 7 de febrero,

censura, constituyen pasos significativos

estuvieron acompañados de violencia

en la dirección de una verdadera libertad

y amenazas a los periodistas de la

de información.

televisión pública. Desde entonces, los

Asia

que,

en

2012,

contempló

atentados a la libertad de prensa se han

se esforzó para remontar el país desde
las profundidades de la clasificación de

Japón registró el descenso más fuerte

multiplicado, y numerosos profesionales

la libertad de prensa de Reporteros Sin

entre los países asiáticos, en materia de

de los medios de comunicación fueron

Fronteras, Japón, el “alumno bueno”,

libertad de prensa. Una de las causas,

detenidos, agredidos o intimidados.

retrocedió hasta el puesto 53 de la

fue

clasificación, y las Maldivas pagaron el

toda cobertura independiente de los

Cuatro periodistas fueron asesinados en

precio del golpe de Estado que no llaman

sucesos del accidente en la central

India y en Bangladesh respectivamente.

así… Sólo tres países del continente

nuclear de Fukushima. Varios periodistas

Las autoridades indias se obstinaron

asiático figuran en los primeros puestos

independientes,

en censurar Internet, al tiempo que se

de la clasificación, mientras que 15 países

entorpecimiento del debate público, fueron

instalaba un clima de violencia contra

ocupan las 45 últimas plazas.

víctimas de la censura y la intimidación

los medios de comunicación

Birmania conoció cambios espectaculares

policial.

y se incrementaba
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que

las

autoridades

que

prohibieron

denunciaron

el
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de

corrupción del gobierno y las actividades

en esta región del oeste del país. Y, en

Cachemira y Chhattisgarh. Bangladesh

ilegales que comportaban atentados al

menos de un año, la justicia vietnamita

no se queda atrás. Los periodistas

medio ambiente.

condenó a 12 blogueros e internautas

el

aislamiento

de

las

regiones

a penas de hasta 13 años de prisión,

fueron regularmente objeto de violencia
policial. Incluso cuando las fuerzas

Corea del Norte, China, Vietnam y Laos,

haciendo del país la segunda prisión del

del orden no practicaron directamente

dirigidos

mundo para los internautas, por detrás

las agresiones, contribuyeron, con su

rehusaron en todo momento que sus

pasividad, a la impunidad que gozan los

ciudadanos tuvieran el derecho de estar

enemigos de la prensa, muy raramente

informados. En el poder, desde el 30 de

traducida en justicia. Por otra parte, las

diciembre de 2011, Kim Jong-un, que

condiciones de trabajo de los periodistas

parece gobernar de acuerdo con la Junta

en

continuaron

Militar, perpetúa la política de su padre

degradándose en ausencia de políticas

Kim Jong-il al frente de Corea del Norte.

Pakistán

y

Nepal

por

gobiernos

autoritarios,

de China.

Benjamin Ismaïl

gubernamentales de protección a los
En Vietnam y en China, los informadores

medios de comunicación.

en Internet, blogueros e internautas, se
La situación de la información fue crítica

enfrentaron a una represión cada día

en Camboya. Desde 2011, subsiste

más fuerte. Monjes tibetanos fueron

una política de censura del Ministerio

condenados o secuestrados por haber

de Información cada día más rigurosa.

transmitido al extranjero informaciones

También hubo ataques mortales contra

sobre

los

sobre los derechos humanos, prevalece

periodistas
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que

denunciaron

la

la

catastrófica

situación

que,
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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 2
*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 ataque con ácido al cámara de la
televisión Press TV, Parviz Safi, o la
decapitación del periodista Sadim
Khan Bhadrzai, de la radio local
Mehman - Melma, demostraron, en
febrero, el grado de violencia al que
se enfrentaron los profesionales de los
medios de comunicación en Afganistán
durante 2012.
Ese mismo mes, varios periodistas
fueron agredidos -tanto por la policía,
como por los manifestantes- en las
protestas que tuvieron lugar en varias
ciudades del país contra el Ejército
estadounidense, acusado de “insultar
al Corán”.
En mayo, un artefacto explosivo
destrozó las instalaciones de la emisora
Dunya Radio, en la provincia de
Parwan, e hirió al periodista Mohamad
Agaha Ghane.

que habría distribuido 25 millones de
dólares entre parlamentarios afganos
para que votasen en contra del acuerdo
estratégico entre Afganistán y Estados
Unidos, previsto para 2014.
Dos meses después, la misma
Comisión volvía a cuestionar las
actividades de la agencia de noticias
Pajhwok Afghan News y de Radio
Killid por su cobertura de un tiroteo en
una clínica de Kabul, el 25 de julio, en
el que estuvieron involucrados varios
hombres armados al parecer al servicio
de dos parlamentarios. Además del
intento de censura a Pajhwok Afghan
News y Radio Killid, desde el Ministerio
de Información se pidió a la reportera
y jefa del grupo Killid Media Group,
Najiba Ayubi, que dejase de informar
sobre el caso.

En junio, la Comisión de Delitos de
los Medios de Comunicación decidía
tramitar las quejas recibidas contra la
agencia de noticias Pajhwok Afghan
News y los periódicos Sarnewesht y
Bavar, por haber publicado un supuesto
caso de soborno del gobierno iraní
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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: Zillur Rahman
Presidenta de Gobierno: Sheikh Hasina Wajed
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

4 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 ejercicio de la profesión periodística
en Bangladesh resulta cada vez más
difícil. La situación se ha deteriorado
considerablemente. Asesinatos de
periodistas, agresiones y amenazas
de distinto tipo fueron habituales
durante 2012, en medio de un clima de
violencia.
El
asesinato,
en
febrero,
del
matrimonio de periodistas Sagar
Sarowar y Meherun Runi, -apuñalados
en su domicilio-, provocó una protesta
masiva de sus colegas. El 15 de
junio, el periodista Jamal Uddin
fue asesinado, a machetazos, por
individuos sin identificar. Y, en octubre,
el reportero del periódico Dainik
Narsingdi Bani, Ahmed Talhad Kabid,
fue asesinado, disparado también por
varios individuos sin identificar, en la
ciudad de Narsingdi.
En paralelo, la Comisión Reguladora
de las Telecomunicaciones amenazó,
en marzo, con cerrar Ekushey
Television (ETV), a quien acusaba de
emitir sus contenidos de forma ilegal.
La legislación del país contemplaba
la posibilidad de multar a ETV con 27
millones de euros y sentencias de hasta

diez años de cárcel a sus directivos.
En marzo, una orden gubernamental
cortó la transmisión de tres canales
privados -Ekushey Television (ETV),
Bangla Vision e Islamic TVpara
impedir que cubrieran un acto del
partido de la oposición Bangladesh
Nationalist Party (BNP).
Ese mismo mes, en la localidad de
Pirojpur, varios miembros y partidarios
de la Liga Awami amenazaron de
muerte a un total de 19 reporteros de
diversos medios locales por su críticas
a dos parlamentarios de la liga.
A lo largo del año, la violencia contra
los periodistas fue en aumento. En
mayo, la policía agredió a la prensa
que acudía a un tribunal de Dhaka, que
juzgaba la denuncia interpuesta por los
periodistas contra dos subinspectores
de la policía, acusándoles de abusar
de una niña de 15 años.
En diciembre, de nuevo agentes de la
policía agredieron a varios fotógrafos
que cubrían manifestaciones de
protesta en la localidad de
Siddhirganj.
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Al mismo tiempo, la legislación del
país sigue contemplando el delito
de blasfemia y los profesionales de
la información siguen sometidos al
código penal. En abril, el editor del
diario Prothom Alo, Matiur Rahman,
fue acusado de blasfemia, y Golam
Sarwar, editor del Dainik Shamokal, fue
amenazado de muerte por investigar
la desaparición de un líder de la
oposición. El comité de Aplicación de la
Constitución Islámica acusó a Prothom
Alo de promover el antiislamismo y
“conspirar contra los musulmanes”.
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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 2
*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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Camboya se preparó durante el año
para las elecciones generales de
2013, que podrían refrendar o acabar
con casi tres décadas de gobierno
del Partido del Pueblo de Camboya,
del primer ministro SamdechHun
Sen. Los conflictos de los medios de
comunicación y periodistas con el
Ejército y Policía fueron constantes,
y un periodista fue asesinado, tras
su desaparición, después de haber
denunciado la complicidad del Ejército
con el tráfico de madera.
El Ministerio de Información prohibió la
retransmisión de algunos programas de
la Voice of America y Radio Free Asia
durante las elecciones locales de junio.
Desde el Ministerio de Información se
justificaron las suspensiones en la
necesidad de “mantener una atmósfera
tranquila” durante las elecciones.
La presencia de periodistas extranjeros
en Camboya está a menudo relacionada
con la visita a zonas naturales, en
particular aquellas donde se producen
talas ilegales de bosques. En mayo, la
policía militar detuvo a las periodistas
del Cambodia Daily, Phorn Bopha y
Olesia Plokhii, tras un incidente en

Koh Kong donde un policía asesinó a
su guía local, el activista Chut Wutty.
Reporteros Sin Fronteras alertó sobre
la posibilidad de que las fuerzas de
seguridad del país estuviesen siendo
utilizadas como milicias privadas en
determinadas zonas. No era la primera
vez que Wutty, director del Grupo de
Protección de los Recursos Naturales,
llevaba a periodistas a zonas protegidas.
Según un portavoz de la policía, la
empresa MDS Import había solicitado
la presencia de personal militar para
evitar que se tomasen fotografías de un
área, que estaba siendo deforestada
para la construcción de una central
hidroeléctrica por parte de la empresa
china China National Heavy Machinery.
En julio, el propietario de Radio Beehiv,
Mam Sonando, fue detenido, en Phnom
Penh, y acusado de insurrección y
de incitar a la población a levantarse
contra el gobierno. Sonando ya
había sido detenido entre 2003 y
2005, acusado de difamar al Primer
Ministro Hun Sen. En esta ocasión los
hechos estaban relacionados con
unas
manifestaciones,
en mayo, de los
residentes de la
pág. 112

CAMBOYA

localidad de Broma, que protestaban
por la incautación de sus tierras para
la construcción de una plantación de
caucho. Sonando estaba fuera del
país cuando ocurrieron la protestas
presentándose, junto a otros activistas
del país, ante el Tribunal Penal
Internacional para denunciar las
violaciones de los derechos humanos
del gobierno de Hun Sen. El propio
Primer Ministro ordenó su detención,
el 26 de junio y, en octubre, un tribunal
de Phonom Penh le condenó a 20 años
de cárcel.
En septiembre, el reportero del
Vorakchun
Khmer
Daily,
Hang
Serei Oudom, fue hallado muerto
en Ratanakiri, dos días después
de haber desaparecido. Días antes
había acusado a un oficial del Ejército
de utilizar vehículos militares para
tráfico de madera y de extorsionar a
comerciantes legales de madera.
En materia de Internet, el gobierno
estudiaba adoptar la primera legislación
para los contenidos de la red, con el
objetivo de “evitar la propagación de
noticias falsas” y “combatir el terrorismo
y las amenazas al Estado”.
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China celebró el XVIII Congreso del
partido Comunista, entre multitud
de llamamientos de la comunidad
internacional a lo largo del año para
pedir, entre otras reivindicaciones, el
fin de la censura y la puesta en libertad
de todos los informadores y presos
políticos encarcelados en el país, la
mayor cárcel de periodistas del mundo.

”incitar a actividades ilegales”, “dañar
la seguridad nacional y desestabilizar
a la sociedad” o “promover las
organizaciones ilegales y las discordias
étnicas“.
Todas
estas
acciones,
aseguraban las autoridades, “tendrán
su respuesta con violentas agresiones
/ torturas por parte de la Oficina de
Seguridad Pública”.

A pesar de la aprobación, en marzo, de
la legislación penal que obligaba a las
autoridades a notificar a los familiares
la detención de cualquier ciudadano en
24 horas, la desaparición forzosa y el
maltrato a detenidos sigue siendo una
práctica común en China. Ese mismo
mes se tenía conocimiento de un
anuncio de las autoridades de Gan Lho,
que amenazaban públicamente con
usar la tortura. La información la daba a
conocer la web Tibet Post International,
con sede en India, y aseguraba que al
menos seis condados y una ciudadcondado de Gan Lho había colgado un
aviso que advertía a los ciudadanos
que amenazasen la “estabilidad social
de la región” y enumeraba una serie
de actividades prohibidas, entre las
que se incluían “corromper al público
con ideas de división de la nación”,

En abril, con motivo del décimo
aniversario del encarcelamiento del
periodista Shi Tao, la sección española
de Reporteros Sin Fronteras, que lo
apadrina, escribía al embajador chino
en España para pedir su puesta en
libertad. Reportero del diario Dangdai
Shang Bao, Shi Tao fue condenado,
el 30 de abril de 2005, a diez años de
cárcel, acusado de “divulgación ilegal
de secretos de Estado en el extranjero”,
por enviar un documento oficial sobre
la masacre de la Plaza de Tiananmen
al responsable de un sitio de Internet,
con sede en el extranjero.
Apenas dos días antes, Hu Jia, otro
periodista, en su día apadrinado
también por la sección española de
la organización, volvía a
ser detenido por
las
autoridades
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por prestar su apoyo al abogado de
derechos humanos, Chen Guangcheng,
que pasó varios días refugiado en la
embajada estadounidense en Beijing.
Finalmente salió del país el 1 de mayo.
El 4 de junio, se cumplía el
vigésimotercer aniversario de la
masacre
de
Tiananmen.
Varias
organizaciones internacionales -entre
ellas Reporteros Sin Fronteras- se
sumaron a los actos de protesta en
distintas cuidades del mundo para
pedir el fin de la persecución a las
figuras más relevantes de la sociedad
civil china, como los encarcelados Liu
Xiaobo, Premio Nobel de la Paz 2010,
Hu Jia o Gao Zhisheng y otros muchos
que pasan desapercibidos o llevan
forzados al exilio desde hace más de
20 años.
Ese día, Sina Weibo bloqueó las
búsquedas relacionadas con
la
masacre de Tiananmen, y Weibo eliminó
la subida de imágenes con el objetivo
de evitar la difusión del aniversario. Sin
embargo, algunos archivos eludieron la
censura y fueron publicados en Twitter.
En julio, Reporteros Sin Fronteras
hizo un llamamiento a la comunidad
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internacional para que reaccionase
ante la escalada de censura de
las autoridades chinas, reflejada
en un incremento de los bloqueos
de
páginas
web,
despidos
de
periodistas nacionales, expulsión de
corresponsales extranjeros o censura
en las redes sociales, tanto nacionales
como extranjeras.
En diciembre, 134 Premios Nóbel
de diversas disciplinas, y varias
organizaciones internacionales volvían
a pedir la puesta en libertad del Premio
Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaobo
y su mujer, Wife Liu Xia, en arresto
domiciliario.
Los periodistas locales siguieron
sufriendo todo tipo de acosos en el
interior del país. En marzo, la escritora
y bloguera Chen Quanguo, fue detenida
en prisión preventiva y no pudo asistir a
la ceremonia de entrega de los premios
Prince Claus en la embajada alemana
de Beijing. La fundación le había
otorgado el galardón en la categoría
“rompiendo tabúes”.
En julio, fue ordenado
el traslado del
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director del New Express Daily,
Lu Fumin, y el del editor Lu Yang,
del Dongfang Zaobao, así como la
suspensión definitiva del editor, Sun
Jian. Ese mismo mes, Shi Junrong,
periodista del Xi’an Evening News,
con sede en la provincia de Shaanxi,
fue “suspendido” por escribir sobre la
desorbitada cantidad de dinero gastada
en cigarrilllos durante una reunión
de veteranos del partido comunista.
Al igual que el periodista Zhao Pu,
despedido, en abril, de la televisión
pública CCTV, se desconocía si podrían
volver a trabajar o si su “suspensión”
era definitiva.
Antes de que terminara julio, las
autoridades recurrieron una vez más
a su ya conocido bloqueo informativo
en casos de catástrofes naturales y
acontecimientos que puedan poner en
evidencia su gestión. El departamento
de propaganda de Beijing ordenó a
los medios que se abstuvieran de
cualquier referencia a las deficiencias
de las autoridades en la gestión de las
inundaciones en la capital la noche del
20 de julio, que causaron al menos 77
muertes.
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En
diciembre,
el
periodista
independiente Li Yuanlong fue obligado
a dejar la provincia de Guizhou, donde
residía, tras informar sobre cinco niños
de la calle que habían sido encontrados
muertos por supuesta intoxicación con
monóxido de carbono.
El partido también trató de controlar los
medios de comunicación extranjeros,
que desempeñan un papel clave
para informar, tanto a la comunidad
internacional, como a la opinión pública
china, ante la creciente censura a los
medios locales.
La agencia de noticias económicas
Bloomberg fue censurada, el 29 de
junio, tras investigar la fortuna de la
familia del entonces icepresidente Xi
Jinping. El New York Times también
fue censurado y amenazado después
de publicar un artículo sobre la fortuna
adquirida por la familia del Primer
Ministro, Wen Jiabao.
Los
medios
de
comunicación
extranjeros sufrieron el acoso de las
autoridades para impedir
la cobertura de
las protestas que
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tuvieron lugar en Ningbo, en octubre,
contra la ampliación de una planta
petroquímica. En su mayor parte, las
autoridades obligaron a los medios
chinos a usar la información de
agencias estatales, pero los periodistas
extranjeros pudieron mezclarse con
los manifestantes, que incluso les
ayudaron en su cobertura.
Conscientes de la creciente influencia
de los medios de comunicación
extranjeros, las autoridades han
reforzado el bloqueo a la Voz de
América, la BBC, Radio Free Asia y el
sitio web Deutsche Welle. En octubre,
dos periodistas de Sky News y uno de
AFP fueron detenidos. Y, en diciembre,
las
autoridades
denegaron
la
renovación del visado al corresponsal
del New York Times, Chris Buckley,
que se sumó a Melissa Chan, reportera
de la televisión Al-Jazeera quien tuvo
que dejar el país en mayo.
Tibet
El régimen chino, en lugar de abandonar
las políticas discriminatorias contra las
minorías éticas insiste en acosar a todo
el que haga circular información en
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Tíbet. Las manifestaciones callejeras
están prohibidas y las detenciones son
frecuentes, de manera especialmente
preocupante entre los monjes de
monasterios tibetanos. El carácter
arbitrario de estas detenciones resultó
cada vez más evidente. El aumento de
las redadas policiales está llevando a
los monjes a actos de desesperación.
Desde 2009 se estima que unas 60
personas se han quemado a lo bonzo
en Tibet. Pero se desconoce el número
exacto porque las autoridades chinas
hacen todo lo posible para ocultar esta
realidad a la comunidad internacional.
En febrero de 2012, además de la
detención del periodista y profesor
Gagkye Drubpa Kyab, las autoridades
ordenaron un bloqueo informativo en
las provincias de Sichuan y Qinghai,
lo que se sumaba a los ataques
informáticos ya sufridos por algunos
medios -como el Courrier Internationaly las campañas de desprestigio o
desinformación emprendidas desde
medios progubernamentales, como
el Global Times, que acusa con
frecuencia a la comunidad
internacional
de
interferir en los
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asuntos internos chinos. Muchas web
del exilio tibetano -como Sangdhor.
com
o
Rangdrol.netestuvieron
inaccesibles y el dirigente del partido
comunista chino en Tibet, Chen
Quanguo, ordenó, en marzo, a las
autoridades de la región “vigilar todo
tipo de comunicación, en particular
móviles e Internet, para mantener el
interés público y la seguridad nacional”.
La prensa extranjera también tuvo
prohibida la entrada a Tibet y la
cobertura de las manifestaciones. En
enero, un equipo de la CNN fue detenido
en Sichuan cuando pretendía entrar a
Tibet. Algunos periodistas extranjeros
denunciaron haber sido perseguidos,
escoltados a los aeropuertos por la
policía, interrogados y obligados a
borrar parte de su material registrado.

Jangchub, dos monjes del monasterio
de Ngaba, en la provincia de Sichuan,
fueron condenados a once y ocho
años de cárcel respectivamente, por
ayudar supuestamente a un tercero
a inmolarse, el 10 de marzo de 2012.
La sentencia la dio a conocer Kanyak
Tsering, un monje del monasterio
actualmente exiliado en India.
Ese mismo mes se produjeron
nuevas detenciones por registrar
las inmolaciones de los
monjes
Tamdin Dorjee y Sangay Gyastso,
que lo hicieron el 13 y el 6 de octubre
respectivamente

En octubre, se conocieron las condenas
a cuatro ciudadanos tibetanos -tres
de ellos monjes- a largas penas de
prisión por difundir información al
extranjero sobre casos de personas
que se habían quemado a lo bonzo y
por ayudar supuestamente a hacerlo
a un monje de un monasterio en
Ngaba. Lobsang Tsultrim y Lobgsan
Informe Anual 2012
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Filipinas sigue siendo uno de los países
más peligrosos del mundo para ejercer
el periodismo. El primer semestre del
año fue especialmente violento, con
casi un periodista asesinado por mes.
En enero, lo fue Christopher Guarin,
del periódico Tatak News Nationwide.
En marzo, el presentador de Radio
Mindanao Network, Fernando “Kapid”
Gabio. Su programa trataba casos de
corrupción y había dirigido debates
políticos en periodos electorales. En
abril fue asesinado Aldion Layao,
político y periodista de la emisora GMA
Super Radyo. Antes de que terminara
el mes, lo fue también Rommel “Jojo”
Palma, de dxMC-Bombo Radyo. En
mayo murió Nestor Libaton, reportero
de la radio católica dxHM, y en agosto
Niel Jimena, de DYRI-RMN Radio.
Pero no fueron los únicos.
Los que tuvieron más suerte y
consiguieron escapar a varios intentos
de asesinato -como Fernan Angeles,
reportero del Daily Tribune, o Michael
James “Dacoycoy” Licuanan, de Bombo
Radyo- denunciaronn ser blanco de
constantes amenazas.
Mahatma Randy Datu, de Pilipino
Star Ngayon (Filipino Star Today), fue

amenazado abiertamente por el jefe
de policía de Olongapo, Christopher
Tambungan, cuando pretendía cubrir
una operación para liberar a unos
rehenes.
El presidente Benigno Aquino III acusó
de “negativismo” a los medios de
comunicación del país en una carta
dirigida al 23 Forum Nacional de
Prensa. Un negativismo que, a su juicio,
dañaba al turismo de Filipinas. Sus
declaraciones fueron inmediatamente
condenadas por la Unión Nacional de
Periodistas de Filipinas.
En paralelo, los tribunales y las
organizaciones de prensa libraban
otra batalla legal por la aprobación
o derogación de la Ley de Delitos
Informáticos que incluía a la difamación
en la categoría de delito susceptible de
responsabilidad penal, con penas de
hasta cuatro años de cárcel y multas
de más de 100 euros, que ascendían,
en delitos de Internet, a hasta 12 años
de cárcel y más de 18.000 euros. En
octubre el Tribunal Supremo suspendía
la Ley por unanimidad.
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El incremento, en 2011, de casos de
periodistas asesinados por motivos
muy probablemente relacionados con
el ejercicio de su profesión, tuvo su
continuación en 2012. El reportero
de los diarios Navbharat y Hitavada,
Chandrika Rai, fue asesinado junto a su
mujer y sus dos hijos, el 18 de febrero, en
su domicilio de la localidad de Umaria.
El crimen podría estar relacionado
con una investigación sobre minería
ilegal en Shalabh Bhadoria. Dos
semanas después moría asesinado el
reportero del semanario Media Raj,
Rajesh Mishra, en Rewa, localidad del
estado de Madhya Pradesh. Mishra
había recibía amenazas por teléfono,
después de escribir sobre supuestas
irregularidades en algunas escuelas
locales,
propiedad
de
Rajneesh
Banerjee, editor del periódico Vindhya
Bharat.

contra ellos, como la reportera del diario
Arunachal Times, Tongam Rina, pero
siguen expuestos a graves peligros.
La censura, las agresiones a periodistas
y los ataques a sedes de medios de
comunicación fueron en aumento a lo
largo del año. En Chennai, localidad
del estado de Tamil Nadu, fue atacada
la sede del periódico en lengua tamil,
Nakkheeran, después de publicar
un artículo sobre el líder del partido
All India, Anna Dravida Munnetra
Kazhagam.

En agosto, el periodista de Global
News Network, Pawan Kumar, fue
asesinado en la ciudad de Hardoi.
Kumar investigaba sobre redes de
tráfico de drogas.

En febrero, las autoridades negaron
el visado a periodistas daneses de
Danmarks Radio, entre los que se
encontraba Tom Heinemann, ganador
en 2011 del Premio Lorenzo Natali de
Periodismo, otorgado por la Comisión
Europea por su trabajo en favor de
los derechos humanos. El motivo
de la censura a
Danmarks Radio
podría estar relacionado con su último
documental sobre la India, “Blood
sweat and T-shirts”, emitido, en 2010,
en la televisión pública danesa.

Otros informadores pudieron escapar
a los intentos de asesinato cometidos

En
marzo,
la
policía impidió la
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impresion de los periódicos nacionales
y las emisiones de los medios de
comunicación en la localidad de
Idinthakarai, en el estado de Tamil
Nadu, donde las autoridades locales
pretendían silenciar las protestas
contra la puesta en funcionamiento de
una central nuclear. La policía llegó a
establecer un perímetro de seguridad
para impedir la entrada a los medios
de comunicación.
En agosto, varios periodistas fueron
agredidos y algunos vehículos de
medios de comunicación incendiados,
durante el conflicto en el estado de
Assam, donde la violencia entre
musulmanes y el grupo indígena Bodo
dejó más de 80 muertos y miles de
exiliados. Las autoridades bloquearon
además cientos de páginas web y
cuentas en redes sociales alegando
motivos de seguridad.
Las agresiones a periodistas en
manifestaciones fueron en aumento. En
septiembre, el reportero del periódico
Kashmir Tribune, Azhar Qadri, fue
agredido y detenido por la policía,
en Srinagar. Ya en diciembre, un
periodista murió en las manifestaciones
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surgidas tras la violación y asesinato
en un autobús, en Nueva Dehli, de
una estudiante de medicina. Thangjam
Nanao Singh, reportero de la televisión
privada Prime Time, falleció en las
calles de Imphal, al noreste del Estado
de Manipur.
Además, las autoridades no dudaron
en seguir la estela de otros países
conocedores por su política de censura
en Internet. En enero, un juez de
Nueva Dheli afirmaba públicamente
que no dudaría en bloquear cualquier
web que alojara contenidos ofensivos,
“como en China”. Ya en diciembre de
2011, el ministro de Comunicaciones
y Tecnologías de la información había
advertido que el gobierno tomaría
medidas
contra
los
contenidos
ofensivos, difamatorios, pornográficos
o ilegales publicados en Internet.
Desde hace tiempo, el gobierno indio
ha emprendido diversas iniciativas para
eliminar los contenidos considerados
ofensivos de la red. A finales de 2011, un
tribunal civil de Nueva Delhi ordenó
el cierre de 21 páginas
web, incluidas las
versiones
indias
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de Facebook, Google y Yahoo, por
distribuir “contenidos obscenos y
lascivos”. Google India denunció la
medida en enero de 2012, alegando
que era humanamente imposible
controlar todos los contenidos subidos
diariamente a Google, Youtube, Orkut
y Blogger.
En febrero, un tribunal de Nueva
Delhi pedía la retirada de contenidos
considerados obscenos a varias
compañías de servicios en Internet,
incluidas Facebook y Google India.
Por su parte, algunas empresas
alegaban que no eran responsables
de los contenidos publicados en sus
servidores por terceros.

de vigilancia del uso de Internet en los
aparatos.
En agosto, el Día de la Independencia
de la India, las autoridades ordenaron la
suspensión de los servicios de telefonía
móviles en los estados de Jammu y
Kashmir, una medida que afectó a
varios medios de comunicación que no
pudieron ponerse en contacto con sus
reporteros, ni éstos informar desde los
estados afectados. Las autoridades
justificaron la medida en que los grupos
separatistas podían usar los aparatos
para detonar bombas.

Antes de que terminara el mes las
agencias de seguridad del país
exigían a compañías proveedoras de
servicios de correo, como Gmail, su
utilización de servidores con sede en
la India para facilitar el seguimiento
a sus contenidos. Según el periódico
The Times of India, los servicios de
inteligencia también ordenaron al
departamento de comunicaciones que
pidiera a las compañías de telefonía
móvil la implantación de mecanismos
Informe Anual 2012
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A principios de año, el ministro de
Comunicación y Tecnologías de la
Información anunció el bloqueo de las
cuentas de twitter anónimas o autoras
de contenidos “ofensivos”. Una nueva
medida que se añadía a la Ley de
Información y Electrónica, que ya
contemplaba sanciones por blasfemia,
fraude, amenazas, pornografía o juego.
Pero además de un marco legislativo
con esas restricciones, los periodistas
aún corren serios riesgos de muerte y
agresiones físicas en Indonesia.
En febrero, fue encontrado el cuerpo sin
vida de Darma Sahlan, del semanario
Monitor Medan, en Lawe Two, y el
periodista checo Petr Zamecnik,
fue detenido después de cubrir una
manifestación
independentista
en
Manokwari.

periódicos Pacific Post y Papua Pos
Nabire, fue asesinado en el aeropuerto
de Mulia, aunque su muerte no parecía
estar relacionada con el ejercicio de
su profesión. Kogoya se encontraba
en el interior de un avión que acababa
de aterrizar, de la aerolínea Air Trigana
Indonesia, y resultó herido mortalmente
en el cuello.
Los miembros de la fuerza aérea
nacional de Indonesia, agredieron, en
octubre, a media docena de periodistas
que intentaban cubrir el accidente de
un avión de combate en Riau, provincia
de la isla de Sumatra.

Andri Jufri, de la Kompas TV, fue
agredido cuando volvía a su casa, en
Makassar. Según la web VIVAnews, a
las tribus urbanas de Makassar no les
gusta que los periodistas se hagan eco
de las carreras ilegales de motos que
organizan.
En

abril,

Leiron

Kogoya,

de

los
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Las
autoridades
de
Malasia
siguieron intentando, a lo largo de
todo el año, limitar la actividad de
blogueros y caricaturistas. Pero las
principales violaciones a la libertad
de información tuvieron lugar durante
la multitudinaria manifestación que
tuvo lugar, el 28 de abril, en Kuala
Lumpur. Los organizadores exigían
más transparencia al gobierno y
varios periodistas, tanto locales como
extranjeros, fueron agredidos. Según
la web Sarawak Report, el servicio de
televisión por satélite Astro Malaysia,
llegó a censurar la cobertura de la BBC.
Reporteros Sin Fronteras escribió
a los pocos días al Primer Ministro
Najib Razak, para pedirle garantías
para la prensa, expuesta a contantes
agresiones y censuras. La organización
le pidió también la concesión de la
licencia al periódico Malaysiakini, cuya
edición impresa seguía prohibida.
Malasia sigue aplicando la ley de prensa
de 1984 -que permite al gobierno seguir
presionando a los medios más críticos-,
y la ley de delitos Relacionados con
la Seguridad, cuyo intento de reforma
sigue siendo insuficiente.

En enero, el parlamentario Nga
Kor Ming denunció, por difamación,
al bloguero Ahmad Sofian Yahya,
por haber publicado un artículo, en
diciembre de 2011, donde acusaba al
político de abusar de su posición de
parlamentario para favorecer a una
empresa de su mujer. Ming pedía 3000
dólares de indemnización a Yahya.
En febrero, en el estado de Penang,
los periodistas del diario en lengua
china Kwong Wah Jit Poh, Adam Chew
y Lee Hong Chun, fueron agredidos en
una manifestación contra la minera
australiana Lynas Corp. Medio centenar
de personas a favor de instalación de la
empresa, entre los que se encontraban
simpatizantes del partido del Primer
Ministro, Najib Razak, irrumpieron en
la manifestación. El Democratic Action
Party (DAP), partido en el poder en
Penang apoyaba sin embargo las
protestas y expresó a los pocos días
su intención de introducir nuevas leyes
en el código penal para castigar con
penas de hasta dos años de cárcel las
agresiones a periodistas.
El 30 de mayo, la
Comisión Electoral
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prohibió la publicación de caricaturas,
amparada en la Ley Electoral de 1959
que contempla penas de hasta cinco
años de cárcel y multas de 2.500 euros.

en un blog, bajo el título “El Sultán de
Johor o sus familiares”, apuntaban a
una posible malversación de fondos
como origen de la fortuna del sultán.

En julio, el Alto Tribunal de Kuala
Lumpur fallaba sobre la denuncia
interpuesta por el caricaturista Zunar,
que había denunciado a las autoridades
de actuar ilegalmente y causarle
pérdidas materiales cuando entraron
en su casa para confiscarle las copias
del libro de caricaturas que estaba
a punto de publicar. El juez del Alto
Tribunal determinó que las autoridades
habían actuado ilegalmente en dicha
confiscación, pero legalmente en su
detención.

El bloguero Amizudin Ahmat fue
sentenciado, en agosto, a tres
meses de cárcel, acusado de haber
difamado al ministro de Información,
Comunicación y Cultura, Rais Yatim, y
de incumplir la sentencia impuesta, en
enero, que le condenaba a indemnizar
al ministro con 100.000 dólares y le
prohibía volver a publicar nada sobre
él. En diciembre de 2010, Ahmat había
publicado un artículo donde afirmaba
que Yatim había violado a su empleada
doméstica de nacionalidad indonesia.

Ese mismo mes, fue detenido el
bloguero Syed Abdullah Hussein AlAttas, acusado de violar la ley de
Secretos de Estado por publicar
unos comentarios sobre el sultán de
Johor. La detención se produjo tras la
denuncia interpuesta por una treintena
de personas que, según la web Malaysia
Chronicle, podrían tener relación con
el partido del Primer Ministro, el United
Malays National Organisation. Los
comentarios en cuestión, publicados
Informe Anual 2012
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Thein Sein podría ser el último miembro
de la Junta Birmana presente en la
lista de Depredadores de la Libertad
de Prensa, elaborada anualmente por
Reporteros Sin Fronteras. El avance
en materia de libertad de prensa fue
notable durante 2012, pero para a ello
todavía está pendiente una reforma de
todo el marco legislativo, derogar la ley
sobre delitos informáticos, la ley sobre
el estado de emergencia, y garantizar
la adopción de un nuevo marco legal
de medios de comunicación que
pusiese fin a la censura, que hagan
desaparecer la censura por completo.
Poco después de la amnistía general del
13 de enero de 2012, con la que se liberó
a todos los periodistas de la Democratic
Voice of Burma, y a reporteros
independientes –entre decenas de
prisioneros políticos–, un ingeniero del
Ministerio de la Construcción entabló
un proceso judicial contra el diario
Modern Weekly y su reportera, Thet
Su Aung. En marzo, el semanario The
Voice también se enfrentó a acciones
judiciales emprendidas por el Ministerio
de Minas por un artículo considerado
“difamatorio”.

También en marzo, el órgano de control
de los medios de comunicación penalizó
a dos periódicos por a publicaciones
consideradas “no conformes con su
política”.
A pasar de las amnistías, algunos
cibercafés todavía tenían prohibido el
uso de discos duros, USB DDs, así
como servicios de telefonía para hacer
llamadas internacionales.
Tras la visita del Relator Espacial
de Naciones Unidas sobre los
Derechos Humanos en Birmania, el
15 de septiembre, Día Mundial de
la Democracia, muchos presos de
conciencia salieron de las cárceles,
entre los que se encontraban varios
periodistas de la Democratic Voice
of Burma, o blogueros, como Nay
Phone Latt, apadrinado por la sección
española de Reporteros Sin Fronteras.
También muchas web bloqueadas
dejaron de estarlo. Entre otras,
YouTube, BBC, Reuters, The Bangkok
Post, Straits Times, Radio Free Asia,
Irrawaddy, Democratic Voice of
Burma (DVB) y la version
en birmano de la
Voice of America.
pág. 126

MYANMAR

Informe Anual 2012

Ese mismo mes, el gobierno eliminó a
2.082 organizaciones de la lista negra
de organizaciones prohibidas en el
país, entre las que se encontraban
los representantes de Reporteros Sin
Fronteras, censurados en Birmania
desde hacía 25 años. Pero RSF
recordaba al gobierno la necesidad
todavía de reformar la ley de prensa y
la ley de delitos informáticos, así como
mejorar las condiciones de trabajo de
los periodistas y establecer un marco
legal para los medios de comunicación
privados.
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El gobierno estudiaba, a principios de
año, una preocupante modificación de
la Ley del Derecho a la Información
de 2007, ampliando a un total de 140
categorías la información prohibida
para
medios
de
comunicación,
organizaciones de la sociedad civil o
público en general. La legislación de
2007 contemplaba exclusivamente
cinco categorías, la mayoría relativas
a la monarquía nepalí, pero entre las
nuevas disposiciones -que el gobierno
se comprometía a estudiar con la
prensa- se encontraban la financiación
de los partidos políticos y los proyectos
y decisiones, tanto parlamentarias
como gubernamentales.
Ejercer el periodismo sigue siendo
una tarea arriesgada en Nepal. Los
profesionales tienen que convivir
con constantes amenazas, o incluso
exponerse a ser asesinados, como
el periodista Yadav Pudel, del diario
Rajdhani Daily, muerto en abril en
Birtamod, después de haber escrito un
artículo sobre prostitución en hoteles
de la localidad.
Desde principios de año, algunos
profesionales
denunciaron
recibir

amenazas, como el editor jefe de
Rupakot Community Radio, Surya
Tamang, amenazado por el simple
hecho de ser periodista; Ram
Sharan Kharel, editor del semanario
Rashtrachakra, amenazado por los
profesores de una escuela; o el
reportero del Byline Weekly, Himal Rai,
atacado en Barahachhetra.
En abril, Umesh Kumar Mehta, de la
radio Popular FM de Inaruwa, fue
amenazado de muerte por el jefe de un
comité electoral de Madhyaharsahi,
tras denunciar irregularidades en el
funcionamiento del colegio electoral.
En
marzo,
Sashi
Bichitra,
del
semanario New Highway, denunció
haber recibido amenazas por teléfono
después de haber investigado un
caso de contrabando en el distrito
de Sarlahi. Ese mismo mes, tres
periodistas -Shravan Deuba, del diario
Nayapatrika Daily; Deepak Oli del
Sourya Daily, y Bhim Chaudhari de la
cadena Tarai Television – estuvieron
dos horas detenidos por un grupo
de
madereros,
que
interrumpieron la
cobertura de una
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deforestación en Kailali y amenazaron
con matarles si publicaban algo sobre
deforestaciones ilegales.
Kanak Mani Dixit, también recibió
amenazas de muerte por criticar a
Pushpa Kamal Dahal, jefe del Partico
Comunista Unificado de Nepal (UCPN).
Un artículo del Lalrakshak, la publicación
mensual del UCPN-Maoiste, ya había
calificado al periodista, en enero, como
“enemigo del pueblo”.
La
aprobación
de
una
nueva
Constitución, el 27 de mayo, generó
numerosas protestas y agresiones
a los periodistas que trataban de
informar. Hasta 50 denunciaron haber
sido víctimas de ataques en diversas
manifestaciones. Los alborotadores
prendieron fuego a vehículos de los
medios de comunicación en diversas
zonas del país y quemaron ejemplares
de varios periódicos, como el Kantipur
Daily, el Annapurna Post, el Kathmandu
Post o el Himalayan Times. En el distrito
de Rupandehi llegaron a suspenderse
un total de 13 emisoras de radio, dos
televisiones y siete periódicos.
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Ocho periodistas fueron asesinados
en Pakistán en 2012,
donde la
mayoría de los profesionales siguen
enfrentándose
todos los días a
constantes amenazas de todo tipo,
casi todas de los talibanes y de grupos
separatistas de Balochistán, pero
también de los servicios de Inteligencia
gubernamentales. Pakistán fue, entre
2009 y 2011, el país más peligroso
del mundo para ejercer el periodismo,
según Reporteros Sin Fronteras.
Balochistán es la región más peligrosa
del país para los periodistas, que sufren
el fuego cruzado entre las fuerzas de
seguridad y los grupos separatistas.
El corresponsal para la BBC, Ayub
Tareen, tuvo que huir de la ciudad de
Quetta por amenazas del Frente de
Liberación de Balochistán.
Los talibanes, presentes en la lista
de Depredadores de la Libertad de
Prensa, elaborada anualmente por
RSF, confirmaron la autoría del intento
de asesinato de la joven bloguera de la
BBC, Malala Yousafzai, alegando que
sus escritos desafiaban al Islam.
Mientras tanto, seguía estancada
la investigación sobre el asesinato,

en mayo 2011, del periodista de
investigación del Asia Times, Syed
Saleem Shahzad,
aunque varias
organizaciones no gubernamentales y
periodistas del país denunciaron en su
día la implicación de los servicios de
Inteligencia pakistaníes. En febrero, el
servicio de relaciones con los medios
de comunicación del Ejército criticó la
actuación de Human Rights Watch por
el informe que aportó a la investigación.
En enero, Mukarram Khan Atif,
corresponsal de la emisora con sede
en Washington, Deewa Radio, y
reportero de la televisión Dunya News,
fue asesinado cerca de una mezquita,
en Peshawar.
En abril, Murtaza Razvi, del periódico
Dawn, fue hallado muerto, con señales
de tortura y estrangulamiento, en su
domicilio de Karachi.
En mayo, aparecía, en la misma
provincia de Karachi, también con
señales de tortura, el cadáver del
reportero de un periódico local
en lengua sindhi, Tariq
Kamal, y el de
Aurangzeb Tunio,
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de la Kawaish Television Network. En
Balochistán fueron también asesinados,
ese mismo mes, Abdul Razzaq Gul,
de Express News TV, y Abdul Qadir
Hajizai, de Vsh TV.
En julio, el gobierno amenazó con
detener a Farooq Mahsud, en la provincia
de Waziristan, acusándole de violar la
Ley de Crímenes de la Frontera, una
legislación que actúa como una espada
de Damocles contra los periodistas en
zonas tribales y otorga a los líderes
locales la posibilidad de juzgar, multar
y hasta expulsar a los profesionales de
los medios de comunicación que sean
hallados culpables de algún tipo de
amenaza al orden público.
En septiembre, la difusión del video
“La inocencia de los musulmanes”,
provocó numerosas manifestaciones
y graves altercados en varios
países musulmanes. En Pakistán, el
presentador de la televisión ARY News,
Aamir Liaqat, murió de un disparo
de la policía cuando los agentes
intentaban disolver una manifestación
en Peshawar. En Karachi, los
manifestantes agredieron al fotógrafo
de la agencia francesa AFP, Asif
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Hasan, a un equipo de la televisión
Samaa TV, y prendieron fuego a las
oficinas del Daily Times. El ataque al
Club de Prensa de Wari, en la provincia
de Khyber Pakhtunkhwa, hirió a tres
periodistas más.
El 29 de septiembre murió el tercer
periodista asesinado en Balochistán:
Abdul Haq Baluch, reportero de
la cadena ARY News TV y de los
periódicos Daily Awan y Tawar. Pocos
días después, un individuo armado
abrió fuego en un mitin, en Khairpur, del
Partido del Pueblo Paquistaní (PPP) y
mató a Mushtaq Khand, reportero de la
cadena privada Dharti TV.
Los talibanes, reconocidos autores del
intento de asesinato, en octubre, de la
bloguera de 14 años, Malala Yousafzai
-defensora del derecho a la educación de
las niñas paquistaníes-, emprendieron
una campaña de intimidación a los
medios de comunicación locales
e internacionales que criticaron el
ataque a Yousafzai. Según la BBC,
Hakimullah Mehsud, jefe del partido
Tehreek-e-Taliban
Pakistan
(TTP), ordenó a sus
subordinados tener
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en el punto de mira a varios medios
de comunicación de distintas ciudades
del país, incluidas Karachi, Lahore,
Rawalpindi e Islamabad.
El grado de violencia presente en el
país aún dejó tres asesinatos más
de periodistas a finales de 2012
-Rehmatullah Abid, Saqib Khan y
Thangjam Nanao Singh- y otros
relacionados con los medios de
comunicación. En octubre, un posible
ajuste de cuentas mataba a los dos
hijos del periodista Nadeem Gurjinari,
Presidente del Club de Prensa de
Khuzdar Press Club y reportero de
Daily Express y Express News TV.
En noviembre, fue asesinado el sexto
y último testigo vivo del juicio por
el asesinato, en enero de 2011, del
reportero de Geo News TV, Wali Khan
Babar.
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El número de agresiones, amenazas
de muerte y detenciones de periodistas
disminuyó en 2010 y 2011, pero las
autoridades no permiten todavía una
verdadera libertad de prensa y los
medios, tanto locales como extranjeros,
tienen rotundamente prohibido tratar
los crímenes de la guerra. La hostilidad
hacia la prensa de los dos primeros
meses del año llevó a Reporteros
Sin Fronteras a pedir al Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas
una condena firme a las violaciones de
la libertad de información en Sri Lanka,
dos años después del final de la guerra
con los Tigres de Liberación de la Tierra
Tamil (LTTE).
La manifestación, organizada el 25 de
enero por la Alianza de Organizaciones
de Medios en Sri Lanka, bajo el lema
“Negro Enero”, fue duramente reprimida
por las autoridades e individuos sin
identificar que persiguieron a los
organizadores durante varios días.
El ministro Keheliya Rambukwella
acusó a los periodistas de colaborar
con el LTTE y a los organizadores
de la manifestación de orquestar una
campaña contra el gobierno. A los
pocos días, el diario estatal Dinamina

acusó al movimiento Free Media
Movement de obstaculizar el desarrollo
de la democracia y la libertad en Sri
Lanka y de dar una mala imagen del
país que incitaba al separatismo y al
terrorismo. El enfrentamiento subió de
tono y el periodista Prasad Purnimal
Jayamanne, que trabaja para la BBC y
la South Asian Free Media Association
(SAFMA), fue atacado mientras filmaba
una manifestación en Chilaw y tuvo
que ser hospitalizado. Un día después
el ministro de Defensa acusó a la
organización en el exilio, Periodistas
por la Democracia en Sri Lanka, de
“traición y conspiración”.
En febrero, mientras el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones
Unidas urgía al gobierno de Sri Lanka
a juzgar a todos los responsables
de crímenes de guerra del conflicto
con el LTTE, el gobierno continuó su
campaña de acoso a la prensa. Desde
la televisión estatal Independent
Television Network se acusó a muchos
periodistas de colaborar con grupos
tamiles del exilio. La organización
Lawyer For Democracy
acusó también a la
cadena de tachar
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a la prensa y a los defensores de
derechos humanos como terroristas y
traidores.
Y en Internet se bloqueó el tráfico de
varias web, como TamilNet.com, que
se sumó al cierre, ya ordenado desde
noviembre de 2011 por el Ministerio
de Información, de las principales web
independientes como SriLankaMirror,
SriLankaGuardian, Paparacigossip9 y
LankaWayNews. Una orden ministerial
obligó también a todas las nuevas
web que tuviesen “algún contenido
relacionado con Sri lanka” a registrarse
en el ministerio.
El periódico Ceylon Today despidió, en
junio, a su editor jefe Lalith Allahakkoon
alegando reestructuraciones en la
plantilla, aunque sus compañeros
apuntaban a una posible persecución
ideológica.
En
julio,
el
Departamento
de
Investigación Criminal ordenó la
detención de ocho periodistas de
SriLankaMirror y SriLankaXNews y
confiscó varios equipos de sus sedes
en Colombo por publicar “noticias
falsas” y enviárselas al LankaeNews,
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una web trilingüe con sede en el
extranjero, porque podría haberlas
usado para difamar al presidente y
promover sublevaciones.
También en julio, Gotabaya Rajapakse,
hermana del presidente, insultó y
amenazó a la editora del Sunday Leader,
Frederica Jansz. “La gente te matará!
¡La gente te odia y te matará!”, aseguró
Rajapakse. “No por orden mía, pero te
matarán sucia periodista de mierda”.
No es la primera vez que la familia
del presidente, e incluso el presidente
mismo, expresan abiertamente su
hostilidad hacia la prensa. Reporteros
Sin Fronteras, que incluye al clan
Rajapakse en la lista de Depredadores
de la Libertad de Prensa que publica
anualmente, volvió a pedir una
reacción a la comunidad internacional
ante la creciente intolerancia hacia los
medios de comunicación de los líderes
políticos del país.
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El asesinato de periodistas es poco
frecuente en Tailandia, donde la
principal amenaza a la libertad de
información es el artículo 112 de
código penal que castiga los delitos de
“lesa majestad”. No obstante, el año
comenzó con el asesinato del freelance
Wisut “Ae Inside” Tangwittayaporn,
miembro también del movimiento de los
“Camisas Rojas”, en la isla de Phuket.

banquillo de acusados. Premchaiporn
se enfrentaba a una posible sentencia
de 20 años de cárcel, no por haber
escrito el comentario, sino por no
haberlo eliminado a tiempo, como
obliga el artículo 15 de la Ley de
Delitos Informáticos. Finalmente fue
condenada, en mayo, a un año de
libertad condicional y ocho meses de
inhabilitación profesional.

En febrero el gobierno tailandés era
el primero en felicitar a Twitter por el
anuncio de su nueva política de introducir
censuras específicas en determinados
países para cumplir las legislaciones
locales. Una media especialmente
bienvenida por el gobierno de Tailandia,
que ya había ordenado el bloqueo
de miles de páginas web, sobre todo
por delitos de “lesa majestad”, un
cargo frecuentemente utilizado para
ahogar toda crítica al gobierno, y que
contempla, entre otros, penas de hasta
15 años de cárcel para quien difame,
insulte o amenace a miembros de la
monarquía.

Los
abogados
de
Somyos
Prueksakasemsuk,
antiguo
editor
de la revisita Voice of Thaksin y
miembro también de los “Camisas
Rojas”, detenido, en abril de 2011, por
negarse a identificar al autor de dos
artículos críticos con la monarquía,
solicitaron al Tribunal Constitucional
tailandés que se pronunciara sobre la
constitucionalidad del delito de “lesa
majestad” y consiguieron paralizar el
juicio que enfrentaba a su defendido a
una posible sentencia de 20 años de
cárcel.

Precisamente un comentario sobre la
monarquía llevó a la editora de la web
Prachatai, Chiranuch Premchaiporn, al

El
diseñador
Thantawut
Thaweewarodomkul no pudo eludir
la cárcel y fue condenado
en base a las dos
legislaciones por las
pág. 135

TAILANDIA

Informe Anual 2012

que fueron juzgados tanto Premchaiporn
como Prueksakasemsuk: los delitos
de “lesa majestad” y las violaciones
de la Ley de Delitos Informáticos,
por los que le condenaron a 10 y tres
años de cárcel, respectivamente.
Detenido en abril de 2012 por publicar
tres comentarios críticos con el rey
de Tailandia,
Thaweewarodomkul
denunció, en agosto, las condiciones a
las que estaba sometido en la prisión de
Bangkok. “Los guardias me apartaron
y ordenaron al resto de encarcelados
que me pegaran” declaró a AFP. Una
práctica común en Tailandia, según la
información que maneja Reporteros
Sin Fronteras, donde muchos presos
no esperan a las instrucciones de los
guardias para golpear a los condenados
por delitos de “lesa majestad”.
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1 7 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
Superﬁce: 331.690 km²
Población: 87.840.000 habitantes
Jefe del Estado: Truong Tan Sang
Presidente de Gobierno: Nguyen Tan Dung
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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

19 internautas encarcelados
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Vietnam, la tercera cárcel de blogueros
más grande del mundo, sigue llenando
sus prisiones de internautas. El
acoso se extiende a los familiares
de blogueros y defensores de los
derechos humanos. Las largas penas
de prisión a las que se exponen han
llevado a muchos a situaciones límite.
En septiembre, la madre de la bloguera
detenida Ta Phong Tan, se quemó a
lo bonzo frente a la sede del Comité
del Pueblo de Bac Lieu para protestar
por la detención de su hija, condenada
posteriormente a diez años de cárcel.
En enero, Nguyen Van Khuong, reportero
del periódico Tuoi Tre, fue detenido en
Ho Chi Minh, acusado de corrupción
por intentar sobornar a un agente en
el curso de sus investigaciones sobre
corrupción policial. En septiembre fue
condenado a cuatro años de cárcel.
En julio, comenzó el acoso a blogueros e
internautas que se prolongaría durante
todo el verano, con detenciones,
interrogatorios, seguimientos, y duras
penas de cárcel. El 16 de julio, se
conoció la sentencia impuesta a tres
activistas, condenados por propaganda
antigubernamental, a penas de hasta
cinco años de prisión.

En agosto, los blogueros
Dinh
Dang Dinh y Le Thanh Tung fueron
condenados a seis y cinco años de
cárcel, respectivamente, también por
propaganda antigubernamental. El
mismo cargo por el que se condenaría,
un mes más tarde, a los blogueros
Nguyen Van Hai, Ta Phong Tan y Phan
Thanh Hai a doce, diez y cuatro años
de cárcel, respectivamente.
La presencia de Vietnam en la lista
de Enemigos de Internet, elaborada
anualmente
por
Reporteros
Sin
Fornteras, no es casual. Además de
los ataques descritos, el gobierno
vietnamita estudió, en 2012, endurecer
la legislación que regula las actividades
en la red. En abril se preparaba un
decreto ley sobre la “gestión, provisión
y uso de los contenidos y servicios
en Internet”. Según diversas fuentes,
en el borrador el anonimato quedaría
prohibido, obligando a los usuarios a
aportar sus verdaderas identidades,
así como el “abuso” de Internet
para oponerse al gobierno, revelar
información confidencial del gobierno
o difundir informaciones
difamatorias. Las
empresas
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extranjeras de redes sociales, blogs
y diversos foros pasaban a estar
obligadas a cooperar con el gobierno
en la identificación y bloqueo de
contenidos prohibidos. Y las nuevas
web que se creasen tenían que hacerlo
previa aprobación de las autoridades.
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presidente uzbeco Islam Karimov, además
de controlar totalmente Internet, tiene
un dominio absoluto sobre los medios
de comunicación y varios periodistas

Estancamiento generalizado

están

encarcelados

condiciones.

En

en

deplorables

Turkmenistán,

el

anuncio oficial de la adopción de un
En asia central destaca el punto de

sistema multipartidista y de la libertad de

inflexión de Kazajstán en 2012. El

expresión no supuso mayores cambios en

régimen represivo de su presidente

el régimen totalitario del país. Vencedor

Nursultan Nazarbayev se acerca cade

de las elecciones de febrero de 2012,

vez más a los modelos ultra autoritarios

con el 97% de los votos, el presidente

de Uzbekistán y sus vecinos turcomanos.

Gurbanguly

Marcado por intentos de asesinatos,

casi todos los medios de comunicación,

detenciones e intimidaciones a varios

se le denomina oficialmente “protector”

periodistas

de la nación y acelera el culto a su

independientes,

el

año

terminó con el cierre de todos los medios

Berdymujamédov,

posee

personalidad.

de la oposición nacionales.
Johann Bihr

Mientras,

en

Turkmenistán

y

Uzbekistán pasan los años sin mayores
modificaciones.
Informe Anual 2012

La

dictadura

del
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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

El régimen autocrático del presidente
Nursultan
Nazarbayev
continuó,
durante 2012, su brutalidad contra los
movimientos sociales, reprimidos con
medidas de seguridad sin precedentes
a partir de las huelgas obreras de
diciembre de 2011, en Janaozen
(Oeste), y contra los medios de
comunicación independientes. Fueron
muy frecuentes las detenciones,
interrogatorios,
agresiones
e
intimidaciones a informadores desde
los Servicios de Seguridad, por lo
que la situación de los periodistas
independientes fue más precaria que
nunca. Al final del año, se intensificó
la persecución contra los partidos
de oposición y los medios críticos y
se suspendieron los dos periódicos
independientes principales.

Presidente de Gobierno: Serik Akhmetov
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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 6 de enero fue liberado, después de
tres años de prisión, el redactor jefe de
Alma-Ata Info, Ramazan Eserguepov,
que fue detenido en la cama de un
hospital en enero de 2009, después
de publicar un artículo que se titulaba:
“¿Quién dirige realmente nuestro
país, el presidente o el KNB (servicio
secreto de Kazajistán)?. Eserguepov
fue condenado en un proceso lleno de

iregularidades a tres años de prisión por
difundir “secretos de estado” y durante
su encarcelamiento se le prohibieron
las visitas.
El 25 de febrero, el periodista de Adilet
y defensor de los derechos humanos,
Jarkynbek Seïtinbet, fue violentamente
agredido en su casa de Chymkent (en
el sur del país) después de publicar
una serie de reportajes sobre la
situación en un centro de salud local
para mineros.
El 27 de febrero, el periodista americano
Nathanael Shenkkan, del diario digital
Eurasianet.org, fue interrogado en la
comisaría de Ouralsk (Oeste del país),
por violar las reglas de inmigración,
aunque posteriormente el Ministerio del
Interior se excusó por el malentendido.
El 15 de marzo, fue liberado Igor
Viniavski, redactor jefe del diario
Vzgliad, gracias a una amnistía
que se concedió después de que el
Parlamento Europeo adoptara una
resolución crítica contra Kazajistán.
Viniavski
había
sido
detenido el 23 de
enero acusado de
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distribuir propaganda llamando a la
insurreción.
El 12 de julio, el periodista y activista
Janbolat Mamaï salió en libertad
por orden del juez, después de una
detención de un mes en la comisaría de
Aktau, acusado de incitar a la rebelión
social cuando cubría las huelgas de
mayo, en Janaozen.
El 20 de julio, Lukpan Akhmediarov,
reportero y fundador de la revista
Ouralskaïa Nedelia, fue condenado
por un tribunal de Ouralsk a pagar una
multa de 5 millones de tenge (unos
30.000 euros) al director de Política
Interior de Akimat, Imashev Tlekkabyl,
que había acusado al periodista de
arruinar su reputación con un artículo
donde explicaba las relaciones entre el
alto cargo y el antiguo primer ministro
Tasmagambetov.
Previamente, el 19 de abril,
el
periodista había sufrido un intento
de asesinato cerca de su casa, en
Ouralsk, en el Noroeste del país. Un
grupo de desconocidos le golpearon en
la cabeza, le hirieron con una navaja y
le dispararon con una pistola de aire

Informe Anual 2012

comprimido, según salía de su coche.
Después de una operación de urgencia,
tuvo que estar un mes en el hospital.
En agosto, se produjo una tentativa de
asesinato contra Oularbek Baïtaïlak,
documentalista y colaborador de
diversos diarios de la oposición, como
DAT, Cuarto poder, y el magazin
Altyn Tamyr, donde publica artículos
siempre críticos con las autoridades.
El ataque sucedió cerca de su casa, en
Astana, la noche del 7 al 8 de agosto,
y, según contó en el hospital, cuatro
individuos le golpearon en la cabeza.
Intentó defenderse pero le dispararon
con una pistola de aire comprimido y le
golpearon hasta dejarle inconsciente.
Creyéndole muerto le robaron sus
documentos, el teléfono, el dinero,
y
le abandonaron en la cuneta
semienterrado con piedras. En el
hospital le diagnosticaron traumatismo
craneoencefálico, herida profunda en
el pecho y varios dientes rotos.
El 10 de agosto, RSF y Global Media
Forum concedieron el Premio Peter
Mackler, que distingue el
periodismo ético y
valiente, a Lukpan
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Akhmediarov, reportero y fundador
de la revista Ouralskaia Nedelia.
Akhmediarov es conocido por sus
investigaciones sobre la corrupción y
la violación de derechos humanos en
su país, donde ha sido amenazado en
numerosas ocasiones y la policía le
somete a una verdadera persecución.
El 21 de noviembre, el Fiscal General
denunció por “extremismo” a varios
partidos de la oposición y a numerosos
medios de comunicación y web, entre
ellos los dos principales periódicos de
oposición del país, Golos Respubliki y
Vqzgliad. Esa misma tarde se ordenó
la suspensión de Golos Respubliki y
unos días después la de Vzgliad.
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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

El gobierno bloqueó, en febrero, el sitio
en Internet de la agencia de noticias
Ferghana (www.fergananews.com), una
agencia profesional e imparcial, a través
de la compañía de telecomunicaciones
semipública
Kyrgyztelecom.
Ésta
explicó que el bloqueo se debía a
una orden del Parlamento, de junio
de 2011, aprobada después de que
los diputados acusaran a la agencia
Ferghana de difundir informaciones
subjetivas y provocadoras sobre las
masacres habidas en el sur del país,
en Junio de 2010, tras la escalada de
tensión étnica entre las comunidades
uzbeca y kirguí.

Superﬁcie: 199.900 km²
Población: 5.507.000 habitantes
Jefe del Estado: Almazbek Atambayev
Presidente de Gobierno: Omurbek Babanov
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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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 2
*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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Aparte de la brutal agresión que sufrió
en Moscú el periodista tayico Dodojon
Atovulloev -recogida en el resumen de
Rusia-, la nota dominante en Tayikistán
fue la férrea cibercensura impuesta
por las autoridades, que recurren
sistemáticamente a la práctica de cerrar
las páginas que quieren silenciar.

rusa Novosti, Youtube, páginas de
información rusas como Lanta.ru, Vesti.
ru, y especializados en Asia central
como Fergananews.com, Centrasia.
ru, y Parmir-vesti.ru.
La excusa
nuevamente para los apagones, fueron
“razones técnicas”.

En marzo, las autoridades ordenaron
el bloqueo de Facebook y de otros
cuatro sitios: un portal de análisis
geopolítico ruso, Poliarnaia Zvezda, un
sitio de información política en el exilio,
Tjknews.com; el portal uzbeco Maxala.
org y el sitio especializado en Asia
central, Centrasia.ru. Aunque el jefe
de los servicios de Telecomunicación
declaró que se trataba de problemas
técnicos, la prensa local logró una
copia de la carta oficial en la que se
ordenaba bloquear el acceso a los
cinco sitios citados firmada por un
adjunto del jefe del servicio.

Entre julio y agosto de nuevo sufrieron
bloqueos de acceso en diferentes
fechas y durante periodos diversos
sitios de Internet como la BBC, Asia
Plus, la agencia de información
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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 2
*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
ejercicio
del
periodismo
independiente 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 no
censurada desde el extranjero, pero
son prácticamente inaccesibles para la
inmensa mayoría de la población.
Para los periodistas independientes
abandonar la clandestinidad supone
un
riesgo
extremo.
Al
menos
tres permanecen en prisión en
Turkmenbachi, una zona desértica en
el oeste del país, uno de ellos por haber
cubierto la información del suceso de
la explosión de un depósito de armas
en Abadan en julio de 2011. En aquella
ocasión también fueron detenidos
numerosos blogueros y ciudadanos
que se atrevieron a tomas imágenes
con sus teléfonos.

penosas condiciones y con la salud
muy deteriorada, es Annakurban
Amanklychev, que fue condenado, el
25 de agosto de 2006, a ocho años de
cárcel, tras un juicio a puerta cerrada
y sin la presencia de observadores
independientes, por haber colaborado
en la realización de la película “Travel
diary on Turkmenistan” para el programa
documental “Envoyé Spécial”, de
France 2, junto a la periodista de
Galaxie-Presse, Catherine Berthillet.
Annakurban Amnaklychev, que está
apadrinado por la sección española
de RSF, colaboró también con un
periodista de la BBC en la grabación de
un programa sobre derechos humanos
en Turkmenistán.

El periodista que lleva más tiempo
encarcelado en Turkmenistán, en
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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 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0

periodistas asesinados

0

internautas y periodistas
ciudadanos asesinados

0

colaboradores asesinados

10 periodistas encarcelados
0

colaboradores encarcelados

0

internautas encarcelados
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Durante 2012 quedaron de nuevo
claras las enormes dificultades para
ejercer el periodismo independiente
en Uzbekistán. El régimen autocrático
del islamista Karimov demostró una
tendencia creciente a perseguir a los
periodistas por sus informaciones.
El control férreo en las fronteras
impide también la entrada o salida
libremente
de
profesionales.
Y
continúan encarcelados al menos doce
periodistas, algunos desde hace varios
años.
El caso más grave es el del periodista
independiente Djamshid Karimov, que
desapareció en enero de este año
después de ser liberado de una prisión
psiquiátrica donde había sido confinado
en 2007. No ha vuelto a saberse nada
de él.

Otros
nueve
periodistas
siguen
encarcelados, algunos de ellos desde
1999.

En febrero, debía ser liberado el
periodista
Mohammed
Bekjanov,
después de cumplir una pena de 12
años y medio de prisión, pero el 24 de
enero las autoridades le impusieron
una pena suplementaria de otros cuatro
años y ocho meses. Bekjanov es uno
de los periodistas encarcelados que
más tiempo lleva en prisión en todo el
mundo.

El 26 de marzo el tribunal de Hamza,
en Tachkent, condenó al periodista
independiente Viktor Krymzalov a una
multa de casi cuatro millones de soums
(1.500 €) por difamación, a propósito
de un reportaje publicado en Centrasia.
ru sobre una expropiación.

El 1 de marzo, la corresponsal de la
BBC, la georgiana Natalia Antelava, no
pudo entrar en el país. En el aeropuerto
de la capital, Tachkent, simplemente le
dijeron que el territorio uzbeco estaba
cerrado.
El 23 de marzo, la periodista rusa
Victoria Ivleva, corresponsal de Novaïa
Gazeta y premio World Press Photo
en 1991 fue retenida en el aeropuerto
de Tachkent cuando llegaba para
participar en una exposición. La
fotógrafa cree que está en la lista negra
y se la impidió entrar en el país por sus
artículos críticos de hace años.

El 30 de marzo, la
periodista
Elena
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Bondar, enfrentada desde hace años
a las autoridades, fue acusada por la
policía de incitar a la violencia racial,
étnica y religiosa, delito penado hasta
con diez años de prisión, como autora
de varias cartas a los medios en las que
se sugería la influencia rusa a través
de la Universidad pública de Tioumen.
El 30 de julio, fueron detenidos, durante
un día, dos periodistas independientes
en Tachkent, Sid Yanyshev y Pavel
Kravets, mientras tomaban fotos en el
mercado Axia para ilustrar un reportaje
sobre la fiesta de la independencia que
se celebra en septiembre. La policía
les acusó de fotografiar objetivos
estratégicos.
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donde no se ha aprobado la despenalización

Croacia -que ingresará en la Unión Europea en

de la difamación o donde las instituciones

2013- y Serbia comparten una cierta mejora.

instrumentalizan peligrosamente las lagunas de

Pero los avances legislativos, no obstante, no

las leyes. En el Reino Unido, el caso News of

deben hacer olvidar los numerosos obstáculos

the World animó a la clase política a reformar

y la persistencia de antiguas prácticas que

en profundidad los derechos de los medios de

entorpecen todavía al periodismo independiente.

comunicación. Mientras, el parlamento rumano

Albania, Montenegro, y sobre todo Macedonia,

La mayoría de los países de la Unión Europea

no renuncia a organizar el “equilibrio de la

comparten una triste constante: el acoso judicial

han mantenido su status quo y 16 de ellos

información”.

basado en una legislación a menudo inadaptada,

Erosión del modelo europeo

figuran todavía entre los 30 primeros puestos

el difícil acceso a las informaciones públicas, la

de la Clasificación de la Libertad de Prensa

Hungría continúa pagando el precio de sus

violencia física y verbal contra los informadores,

elaborada por Reporteros Sin Fronteras. Un

reformas legislativas y liberticidas que han

y la instrumentalización de los mercados

resultado que, no obstante, oculta la lenta

modificado considerablemente el ejercicio del

publicitarios institucionales y privados, son las

erosión del modelo europeo, enfrentado a

periodismo.

principales amenazas en estos países.

sus numerosas incoherencias y situaciones

todavía fue la caída vertiginosa de Grecia, donde

inquietantes en el seno de los once países

los periodistas se ven inmersos en un contexto

A pesar de tener un paisaje mediático plural

miembros restantes, algunos de los cuales

profesional y social desastroso. Expuestos a la

y vivo, Turquía ocupa el lugar 152 en la

están hoy por debajo del octogésimo lugar de

ira popular, y siempre enfrentados a la violencia

Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de

dicha clasificación.

de los movimientos extremistas y de la policía,

Reporteros Sin Fronteras, una posición que no

los periodistas y fotorreporteros tienen que

se corresponde con sus aspiraciones de ser

Las iniciativas legislativas de 2011 no han sido

hacer frente además al activismo ultra violento

un “modelo regional”. En nombre

frenadas en 2012, especialmente en Italia,

de los neonazis del partido Amanecer Dorado.

de la “lucha contra el
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Sin

embargo,

más

inquietante
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terrorismo”, la democracia turca es hoy la mayor

Ucrania se hará cargo de la OSCE después

cárcel del mundo para periodistas. La paranoia

de un año marcado por los perores registros

de las autoridades del Estado con la seguridad

en materia de libertad de prensa desde la

tiende a ver en cada crítica el resultado de

Revolución Naranja de 2004. La violencia contra

complots de diversas organizaciones ilegales,

periodistas alcanzó niveles sin precedentes.

una tendencia acentuada este último último año

Acentuado por una total impunidad, este clima

fuertemente marcado por la cuestión kurda.

malsano sólo aumenta la vulnerabilidad de los
medios de comunicación independientes frente

Con respecto a Rusia, el tono represivo ha
marcado a la antigua zona soviética. Las
protestas de la oposición y de la sociedad civil,
a una escala sin precedentes, han tenido como
respuesta una dura represión multifacética: la
penalización de la difamación, un aumento del
control de Internet, o legislaciones represivas
con las organizaciones no gubernamentales
que

obtengan

financiaciones

de

capitales

extranjeros. En Rusia ha empezado una nueva
era donde la relación entre la sociedad y el
Estado nunca será la misma, pero donde se
mantienen los principales retos de la libertad de
información, que siguen siendo enormes.
Informe Anual 2012

a las presiones, que cada vez más fuertes.
En Bielorrusia y Azerbaiyán bajaron ligeramente
los niveles de violencia registrados en 2011,
pero el ego de Alexander Lukashenko y Ilham
Alivev dejó un horizonte un tanto incierto y, tanto
periodistas independientes como internautas,
siguieron corriendo graves riesgos para informar.
En Azerbaiyán aumenta la presión a la prensa
de la oposición que aún ejerce su profesión y
no ha sido encarcelada, como los profesionales
que languidecen en las prisiones del país sin
juicio alguno en condiciones deplorables.
Johann Bihr
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0 colaboradores encarcelados
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Las
agresiones
a
periodistas
permanecieron impunes, la mayoría de
las veces, en Azerbaiyán y casi nunca
pasaron por un proceso judicial. Todo
lo contrario de lo que ocurrió cuando
se trató de detener y encarcelar a
periodistas críticos con el gobierno.
Los procesos penales se repitieron
incesantemente y los informadores
fueron acusados con frecuencia de
posesión de drogas, espionaje o,
incluso, negativas a cumplir el servicio
militar. La autocensura se generalizó,
y los asesinatos de Elmar Huseynov
(2005) y Rafik Tagi (2011) siguieron
sin resolverse. En Azerbaiyán es
casi imposible hacer una información
independiente y equilibrada.
Hay que señalar, que Azerbaiyán e
Irán mantienen una especie de guerra
fría, en la que parte de la tensión
entre ambos países se concreta con
detenciones de periodistas iraníes en
Azerbaiyán y azerbaiyanos en Irán.
El 19 de abril resultó gravemente herido
el periodista independiente, Idrak
Abbasov, por los agentes de seguridad
de la petrolera SOCAR que le golpearon
mientras tomaba imágenes de los

enfrentamientos por la demolición, sin
orden judicial, de unas viviendas en
Sulutapa. Abbasov quedó inconsciente
y fue hospitalizado con conmoción
cerebral, fracturas múltiples y lesión
en un ojo. El corresponsal de Yeni
Musavat, Gunay Musayeva, también
fue agredido.
Dos días antes el jefe del Estado Ilham
Aliyev había declarado una “guerra de
información” tras la oleada de críticas
sobre las violaciones sistemáticas de
los derechos humanos en Azerbayán,
que ocupa el puesto 162 de 179, en la
Clasificación Mundial de la Libertad de
Prensa de 2012.
El 17 de febrero fue detenido en Baku el
periodista Anar Bayramli, corresponsal
en Azerbaiyán de diversos medios
iraníes, entre ellos la televisión estatal
iraní, y muy crítico con las autoridades
azerbayanas. La acusación oficial fue
de posesión de heroína. El 11 de junio
el tribunal que le juzgó le condenó a
dos años de prisión. Y el 2 de agosto
la corte de apelación de Bakú redujo
la condena a un año, por lo que
Bayramli debería salir en
libertad en febrero
de 2013.
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El 13 de marzo el redactor jefe de Khayal
TV, Zaur Guliyev, y el director ejecutivo
Vugar Gonagov fueron acusados de
violación del orden público y abuso de
poder y unos días después se ordenó
su detención preventiva por dos meses.
La corte de apelación de Bakú rechazó
su apelación por detención arbitraria y
prolongó su detención otros dos meses.

El 26 de marzo una coalición de ONGs
independientes publicó un detallado
informe sobre el lamentable estado de la
libertad de información en Azerbaiyán,
donde el organismo regulador de los
medios de comunicación del país,
controlado por el presidente, aseguraba
que todas las radios y televisiones
apoyan al gobierno.

También en marzo Khadija Ismayilova,
una de las periodistas más conocidas
del país, que trabaja en Radio Free
Europe / Radio Liberty y para el Proyecto
de seguimiento de la delincuencia
organizada y la corrupción (OCCRP),
fue víctima de chantajes y amenazas
(con dar a conocer fotos y videos
íntimos grabados con cámara oculta
en su dormitorio) después de publicar
varios artículos sobre los negocios de
la familia presidencial en el extranjero
y los beneficios de una empresa
asociada al gobierno en la construcción
de un salón de eventos del Festival de
Eurovisión.

El 24 de mayo, con motivo de la
celebración del Festival de Eurovisión
en Bakú, RSF pidió a los 1.600
periodistas que se acreditaron y a la
Unión Europea de Radio y Televisión,
UERT, que reflejaran la situación del
país, donde la mayoría de los medios
de
comunicación
independientes
han desaparecido, cinco periodistas
siguen encarcelados y decenas son
perseguidos y atacados.

El 24 de mayo, la Fundación Zeit le
concedió el Förderpreis Freie Presse
Osteuropa (premio a la libertad de
prensa en Europa del Este).
Informe Anual 2012

El gobierno de Aliyev gastó cientos de
millones de petrodólares en lavar la
imagen de la capital de cara al festival
y mostrar que es un paraíso para
inversores.
El 26 de mayo RSF publicó un
detallado informe sobre
la situación de
los
medios
y
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periodistas en Azerbaiyán elaborado
por la sección alemana: El Gobierno
controla la televisión estatal, que es
la principal fuente de información
para la mayoría de la población, de
los más de 20 canales privados, sólo
la televisión ANS mantiene una cierta
independencia y los operadores llevan
sometidos a un impuesto extra desde
las elecciones parlamentarias de 2010.
Hay más de 4.000 periódicos y revistas
registradas pero solo se publican 200,
y el 80% de ellos pertenecen al Estado.
Los medios de comunicación estatales,
o leales al gobierno, se financian a
través de suscripciones obligatorias
y la publicidad de las empresas
públicas. Las empresas que pretenden
anunciarse en los pocos medios de
comunicación críticos reciben todo tipo
de intimidaciones.
El 31 de mayo el asesor del presidente,
Aliev Hasanov, hizo unas declaraciones
incitando al “rechazo público” a los
medios que critican al gobierno.
El 12 de junio fue detenido - y liberado al
final del día-, el fotoperiodista Mehman
Huseynov, acusado de “vandalismo”
contra un miembro de las fuerzas de
seguridad en una manifestación de
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la oposición en Bakú, que se había
celebrado en vísperas del Festival
de Eurovisión. Al día siguiente el
Parlamento azerbaiyano aprobó una
modificación que restringe el acceso a
la información del Estado.
El 21 de julio fue detenido el redactor
jefe del periódico Talysh Sado, Gidal
Mamedov, al que el ministro del Interior
acusa de tráfico de drogas, espionaje
y alta traición, delitos penados con
cadena perpetua y la confiscación de
bienes. Su antecesor en la jefatura de
redacción, Novruzali Mamedov, murió
durante su detención en el año 2009.
El 17 de agosto fue puesto en libertad
el periodista iraní Ramin Bayramov,
redactor jefe del periódico digital
islamazeri.az, de actualidad política
y línea conservadora y crítica con
el gobierno. Bayramov había sido
detenido en julio de 2011 y cumplió
una condena de año y medio de prisión
por posesión de armas y drogas.
El 4 de agosto, y después de
cuatro
meses
de
encarcelamiento
en
Irán,
los
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dos jóvenes periodistas y poetas
azerbayanos Farid Huseyn y Shahriyar
Hajizade, consiguieron la libertad.
En Internet no hay contenidos
bloqueados o filtrados, pero el régimen
mantiene un servicio para vigilar y
castigar los contenidos independientes.
Un
ejemplo:
Jabbar
Savalan,
encarcelado en febrero de 2011 por
hacer llamamientos a manifestaciones
en Facebook, fue puesto en libertad
a principios de diciembre de ese
año, pero, poco antes del Festival de
Eurovisión fue convocado para hacer
el servicio militar, a pesar de haber
sido eximido de él con anterioridad.
El 29 de septiembre fue detenido Zaur
Gurbanli, un popular bloguero y líder
del movimiento opositor de jóvenes
Nida. Durante dos días se le mantuvo
en un lugar secreto y no se explicó el
motivo de la detención. El 1 de octubre
el ministro del Interior anunció que se le
aplicaba una detención administrativa
por 15 días por no cooperar con la
policía en una investigación sobre
drogas. El blog de Gurbanli es muy
seguido en Internet sobre todo a raiz del
festival de Eurovisión. En uno de sus
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últimos artículos antes de la detención
calificaba de “ridículo” que un poema
escrito por la hija del presidente,
Leyla Alieva, figure en los manuales
escolares de literatura.
De todos modos Internet se ha
convertido en un importante factor
político, pero Azerbaiyán tiene uno de
los niveles más bajos de uso de la red,
comparado con otros países del sur
del Cáucaso. Según datos del Centro
de Investigación de Recursos del
Cáucaso, el 78% de los azerbaiyanos
no la utiliza nunca y solo el 7% entra a
diario y tienen perfil en Facebook.
Existen también varias web de noticias
independientes, como Contact.AZ u
Obyektiv.TV, que ofrecen información
crítica y reciben financiación de la
Unión Europea, el Fondo Marshall
Alemán y el National Endowment for
Democracy.
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BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas
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0 colaboradores asesinados
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0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La libertad de prensa en Belarús es
meramente teórica. Sus fronteras siguen
cerradas para la prensa y cualquier
publicación crítica con el gobierno
es inmediatamente represaliada con
detenciones de periodistas o secuestros
de la publicación.
En febrero aumentó la tensión entre
Minsk y Bruselas cuando, el día 27,
las autoridades europeas añadieron 21
nombres más a la lista de funcionarios
bielorrusos (222) que tienen prohibido
visitar países de la EU.
El 1 de marzo, Pavel Radzivonauel,
miembro de la oficina del Fiscal General
advirtió a la prensa que los ciudadanos
de su país que pidiesen públicamente
sanciones internacionales a Bielorrusia
podrían
enfrentarse
a
procesos
judiciales o prohibiciones de viajar al
extranjero.
En marzo el gobierno bielorruso impidió
a varios profesionales independientes
viajar a los países vecinos de la Unión
Europea y un periodista de la UE
tampoco pudo hacer el camino inverso
y entrar en el país gobernado por
Lukashenko.

También en marzo se produjo el
secuestro arbitrario de todos los
ejemplares del periódico regional
Vitebsky Kurier una muestra más de la
censura que sufre el país.
El 23 de junio fue detenido en Grodno
el
periodista
Andrzej
Poczobut,
acusado de difamar al jefe del Estado
Alexander
Lukashenko.
Poszobut
trabaja para medios independientes,
entre ellos el periódico polaco Gazeta
Wyborcza, y ya estuvo tres meses
en prisión preventiva, en 2011, por el
mismo cargo. Entonces, la “difamación”
al presidente consistió en que le
calificaba de dictador en sus artículos
sobre las explosiones en el metro de
Minsk en abril de 2011, por lo que fue
condenado a tres años de prisión, pero
en julio de 2011 la condena quedó en
suspenso.
El 25 de junio fue detenido el corresponsal
de European Radio for Belarus (ERB),
Vital Ruhayn, acusado de “vandalismo”
y “utilización de lenguaje obsceno
en un lugar público”, por publicar
un vídeo que denunciaba
las
carencias
del sistema de
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seguridad del metro de Minks, donde
tuvieron lugar los atentados en 2011.
En el vídeo, Ruhayn arrastraba una
bolsa de gran volumen por el metro
para probar la falta de vigilancia.
Utilizó la misma ruta que el suicida de
los atentados de 2011, pero nadie le
interceptó en ningún momento. Ruhayn
se declaró inocente de los cargos en el
juicio, celebrado sin la presencia de su
abogado.

penado con hasta siete años de cárcel.
El 17 de agosto fue puesto en libertad,
pero sin poder abandonar la ciudad y
mantenerse a disposición del KGB. Dos
fotógrafas fueron detenidas durante
unas horas por intentar fotografiar a
Surapin con uno de los peluches.

También en junio, Pavel Svyardlow,
igualmente corresponsal de ERB, fue
condenado, a 15 días de cárcel por el
mismo cargo.
El 4 de julio la agencia de publicidad
sueca Studio Total lanzó desde una
avioneta, que entró sin obstáculos en
el espacio aéreo bielorruso, cientos de
peluches con mensajes de apoyo a la
libertad de información. El estudiante
de
periodismo
Anton
Surapin,
responsable de un sitio en Internet que
difundió las fotos de los peluches, fue
detenido el 13 de julio por el Comité de
Seguridad del Estado (KGB), y acusado
de complicidad con la agencia sueca
y de ayudar a extranjeros a cruzar
la frontera ilegalmente, lo que está
Informe Anual 2012
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BOSNIA
Y HERZEGOVINA

6 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: 51.197 km²
Población: 3.752.000 habitantes
Jefe del Estado (presidencia tripartita):
Nebojsa Radmanovic, Bakir Izetbegovic y
Zeljko Komsic
Presidente de Gobierno: Vjekoslav Bevanda

Poco a poco el país va normalizando los
usos democráticos, también en el área
informativa, aunque aún quedan restos
de intolerancia y agresiones, herencia
de la guerra entre 1991y 1995.
El 18 de julio la redactora jefa del
portal de Internet Tacno.net, Stefica
Galic, fue golpeada y herida por un
grupo de jóvenes en Ljubuski (al sur
de Sarajevo) después del estreno de
su documental “Nedjo of Ljubuski”, en
el que se relata la huída de la ciudad
de los musulmanes bosnios durante
la guerra de Bosnia para evitar la
deportación. Una de las agresoras fue
identificada como la misma joven que
había intentado impedir la proyección
del documental.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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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
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La brutal doble crisis, económica y
profesional, que afectó profundamente
a los medios de comunicación
españoles, ocasionando el cierre de
numerosos de ellos -prensa, radio y
televisión-, y dejando sin trabajo a
miles de profesionales, y en precaria
situación laboral a otros muchos, creó
un nuevo panorama más restrictivo
de oferta mediática, lo que siempre
tiene repercusiones negativas para la
calidad y libertad informativa.

“Los espías siguieron muy de cerca
a Ignacio González” (presidente de la
Comunidad de Madrid) y negarse a
revelar sus fuentes. RSF apoyó a la
periodista y recordó que es inaceptable
que en un país de la Unión Europea
se emprendan iniciativas legales por
publicar un video en Internet y negarse
a revelar las fuentes.

A este panorama general, se añadió
que la banda terrorista ETA aún
permaneció en la lista de Depredadores
de la Libertad de Prensa, después de
haber anunciado, el 20 de octubre de
2011, el cese definitivo de la actividad
armada. Pese a que la mayoría de los
periodistas que estaban amenazados
pudieron prescindir de la protección
policial, todavía un restringido número
de ellos tuvo que seguir trabajando con
escolta.

En abril, el gobierno del Partido
Popular aprobó una reforma legal
para poder elegir al presidente de
RTVE por mayoría absoluta, y no por
la mayoría de dos tercios que exigía
la ley anterior consensuada con otros
partidos políticos. El gobierno justificó
esta modificación por la necesidad
de salir de la parálisis que afectaba
a RTVE desde julio de 2011: a falta
de un acuerdo entre el PP y partido
mayoritario de la oposición, el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), el
grupo público estaba dirigido por un
presidente que cambiaba cada mes.

En abril, la periodista de la cadena SER,
Pilar Velasco, fue acusada ante un
tribunal de Madrid de “descubrimiento
y revelación de secretos”, tras difundir
(tres años atrás) un vídeo titulado

La reforma del gobierno permitió,
en junio, la designación como
presidente de un ex alto
funcionario
del
antiguo
gobierno
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del PP, Leopoldo González-Echenique,
sin el acuerdo del principal partido
opositor. A lo largo del verano se
produjeron intensos movimientos de
personal en la radio y la televisión
públicas y se despidió a varios
profesionales, con contratos aun
vigentes, que habían elevado los
índices de audiencia de sus programas
a cotas nunca alcanzadas. El director
de los Servicios Informativos de TVE,
Fran Llorente fue reemplazado por
Julio Somoano, responsable hasta
entonces de Telemadrid, pese a un
voto de censura de cerca del 70% de
los empleados de TVE.
El 21 de septiembre la Coalición
ProAcceso, a la que pertenece RSF y
más de 60 organizaciones, presentaron
en rueda de prensa las propuestas
para mejorar el proyecto de Ley de
Transparencia que trasladaron a los
grupos parlamentarios, ya que según su
criterio, el Proyecto de Ley, aprobado
por el Consejo de Ministros en julio, se
encuentra por debajo de los estándares
internacionales, no cumple los mínimos
del Convenio del Consejo de Europa y ha
sido criticado por diversos organismos
que han señalado sus deficiencias.
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En octubre, el ministro del Interior
anunció que estudiaba una reforma
de la ley de seguridad pública que
contempla la posibilidad de prohibir
la captación, reproducción y el
tratamiento de imágenes y sonidos
que conciernan a las fuerzas del
orden público en el ejercicio de sus
funciones, si esto pusiera en peligro su
vida o comprometiese las operaciones
en curso. RSF se opuso a este
proyecto de reforma de la legislación
y exigió que el Ministerio del Interior
abandonase todo intento de mermar
el derecho legítimo de los medios de
comunicación o de los ciudadanos a
cubrir los acontecimientos que tengan
lugar en la vía pública y que son de
interés público.
El 24 de octubre, los periodistas
y editores de la revista catalana
Cafeambllet, Marta Sibina y Albano
Dante, fueron condenados judicialmente
a pagar una indemnización de 10.000
euros a Josep María Via, alto cargo de
la sanidad catalana, al ser declarados
culpables de difamación. Los
periodistas mencionaron
su nombre, entre
otros
acusados
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de corrupción, y utilizaron la palabra
“robo” en el título del video “El mayor
robo de la historia de Cataluña”.
RSF rechazó esta sentencia que
consideró una clara limitación a la
libertad de prensa, y que puede
acarrear el cierre de la revista, ya
que considera derecho y obligación
de cualquier periodista informar sobre
casos de corrupción.
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FRANCIA

3 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
Superﬁce: 545.630 km²
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Presidente de Gobierno: Jea-Marc Ayrault
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas
ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
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0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Durante todo 2012 se mentuvo vivo
el debate sobre cómo conciliar mejor
la lucha contra el terrorismo, que
amenaza la libertades de todos, y la
garantía del derecho a la información.
En septiembre, Christophe Deloire,
secretario general de RSF, afirmaba
en Le Monde, en relacion con el
revuelo causado por la publicación
de las caricaturas de Mahoma, en el
semanario satírico Charlie Hebdo,
que: “nadie sabe cómo aplicarla a la
perfección (la libertad de información),
qué duda cabe, pero debemos
centrarnos en que los que pretenden
difundir doctrinas propagandísticas no
usen todas las formas de presión para
invalidar el artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
que garantiza el derecho a investigar
y recibir informaciones y opiniones, y
difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión”.
El 22 de marzo, el entonces presidente
Sarkozy, propuso sancionar penalmente
a “cualquier persona que consulte
de forma habitual sitios web que
defiendan el terrorismo o que inciten
al odio y la violencia”, una propuesta
que RSF consideró desproporcionada
y que supondría una amplia vigilancia

en Internet, un atentado contra las
libertades individuales y la persecución
del periodismo de investigación.
El 11 de julio, el Consejo Audiovisual
convocó a la empresa productora del
programa “Sept à Huit” y a los medios
que emitiron las grabaciones de los
extractos de la conversación entre
la policía y el asesino de Toulouse,
Mohammed Merah. La productora
se negó a entregar a la policía las
grabaciones a los investigadores
y recordó que el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (CEDH), ya
había condenado a las autoridades
francesas por violar el derecho a la
confidencialidad de las fuentes, en un
caso de filtraciones sobre dopaje en el
ciclismo.
Las conversaciones entre el asesino y
la policía, difundidas en TF1, tuvieron
un carácter informativo innegable y
mostraron el apartamento de Mohammed
Merah desde un punto de vista distinto
a la versión oﬁcial. Al contrario de lo
que alega el Consejo Audiovisual, no
contenían nada que pueda afectar a
la memoria de las víctimas y
tampoco ponían en peligro
la investigación.
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La fuerte polarización y enfrentamiento
de los medios en Georgia, junto a
la censura que ejerció el gobierno,
evidenció a lo largo del año que no está
garantizado el pluralismo informativo,
sobre todo en el sector audiovisual,
que vio multiplicadas las prohibiciones
durante el periódo electoral, en octubre.

que le costó el puesto a dos ministros)
llegaron incluso a los tribunales y un
fiscal ordenó la retirada de decenas
de miles de antenas parabólicas de
Global TV - que ofertaba programas
de Canal 9-, argumentando que la
distibución gratuita de las antenas
podía considerarse “compra de votos”.

Durante el verano y otoño, se
produjeron
numerosas agresiones
contra periodistas en todo el país.Se
constataron y denunciaron en Mereti;
en Karaleti; en Beshumi; en Lantchkhut;
en Gurdjaani; en Akhmeta; en Kazbegi
y Poti.

El 25 de septiembre se añadieron
nuevas restricciones a la ley de julio
que permitía las retrasmisiones a todas
las cadenas: la Comisión Electoral
Central aprobó un reglamento para la
cobertura informativa de las elecciones
por el que fotógrafos y cámaras sólo
podían trabajar si tenían la autorización
expresa del presidente de cada colegio
electoral, y sólo podía tomar imágenes
durante diez minutos. Todas las
entrevistas había que grabarlas en el
exterior de los colegios electorales y si
el cámara salía, ya no podría volver a
entrar.

El 9 de julio el Parlamento modificó
la ley electoral para permitir la
retrasmisión de todas las cadenas de
televisión por cable durante el periodo
preelectoral. Sin embargo, se trató
sólo de una modificación temporal que
no garantizaba esa relativa pluralidad
más allá de las elecciones de octubre.
Hasta ese momento las presiones
para que ninguna cadena de televisión
incluyera programas del Canal 9 (de
la que es copropietaria la esposa del
líder de la oposición y que publicó un
informe sobre torturas en las prisiones
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La inestabilidad económica, política y
social que vivió Grecia durante todo el
año, tuvo directas consecuencias sobre
las condiciones en que los periodistas
ejercieron su trabajo.
A comienzos de año Reporteros Sin
Fronteras condenó el uso por parte de
la policía de las imágenes tomadas por
fotógrafos de AFP, AP, Reuters, EFE y
otras agencias de prensa durante las
protestas del 12 de febrero. Las fotos
fueron publicadas en Internet, en una
página del gobierno desde la que se
pedía colaboración para identificar a
algunos supuestos responsables de
los actos de violencia que se vivieron
aquel día. Esto contribuyó a fomentar
la inconsistente polémica sobre la
colaboración de algunos periodistas
con las fuerzas de seguridad y puso en
peligro la seguridad de los profesionales
de las agencias mencionadas y de otros
fotógrafos freelance. Sólo después de
una protesta formal de las agencias de
noticias las fotos fueron retiradas.
La relación con la policía pasó por su
peor momento en el mes de abril. El día
5, un grupo de periodistas fue agredido
por agentes antidisturbios mientras

participaban en una manifestación en
recuerdo del pensionista que se había
suicidado en la plaza Syntagma el día
anterior. Marios Lolos, un conocido
fotógrafo que trabaja para la agencia
New China y que dirige el sindicato de
fotoperiodistas griego (EFE), tuvo que
ser operado por un traumatismo craneal
tras ser golpeado en la cabeza por un
agente. En esa misma acción policial
también resultaron heridos Makis
Synodinos, del diario Naftemporikiand,
y Panagiotis Bousios, reportero de Star
TV.
En mayo, las amenazas directas contra
periodistas comenzaron a llegar no sólo
desde la policía, sino desde el partido
neonazi Aurora Dorada, que consiguió
entrar en el Parlamento griego tras las
elecciones legislativas celebradas el
día 6 de ese mes. Esa misma noche,
en la rueda de prensa convocada por
Nikolaos Michaloliakos, miembros de
su partido obligaron a los periodistas
a ponerse en pie y mostrar respeto a
su líder. Los que no lo hicieron fueron
expulsados. En su intervención,
Michaloliakos dijo: “Me
habéis
difamado
y os he ganado…
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Ésta es una victoria contra la tiranía de
los medios… la lucha continuará ahora,
dentro y fuera del Parlamento”. Su
actitud intimidatoria no era nueva. Sólo
unos días antes, tras publicar en el diario
Kathimerini una columna en la que se
decía que Aurora Dorada no debería
poder presentarse a las elecciones,
la periodista Xenia Kounalaki fue el
centro de las amenazas publicadas en
la web del partido. De forma anónima
se dieron datos personales de su vida
privada, e incluso se hizo referencia a
su hija de 13 años, en lo que fue un
intolerable intento de intimidación no
sólo contra ella, sino contra cualquier
periodista que pudiera plantearse
criticar a la formación neonazi.
Los problemas con Aurora Dorada
continuaron en junio. Poco antes de
la nueva convocatoria de elecciones
legislativas, el portavoz del partido,
Ilias Kasidiaris, interrumpió un debate
televisado por la cadena Antenna
(ANT1), para agredir a dos diputadas
de izquierda que participaban junto a
él. Después golpeó al conductor del
programa, Giorgos Papadakis, a un
camarógrafo, y a otros dos reporteros
que intentaban evitar que abandonara
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el estudio. Finalmente, antes de
marcharse, Kasidiaris amenazó a
los fotoperiodistas que le sacaban
fotografías: “¡Veréis lo que os pasa si
las publicáis!”.
El año se cerró con la detención, el
28 de octubre, del periodista Kostas
Vaxevanis, editor del semanario Hot
Doc, tras publicar la conocida como
“lista Lagarde”, con los nombres
de unos 2.000 ciudadanos griegos
sospechosos de evadir impuestos
a cuentas bancarias en Suiza. RSF
alertó desde el primer momento sobre
la rapidez con que las autoridades
tomaron esa decisión. Destacó que
Vaxevanis no era ningún delincuente
peligroso y hubiera sido suficiente
citarle para un interrogatorio; pidió a las
autoridades griegas que garantizaran el
respeto a sus derechos; y recordó que
el periodista podía en todo momento
proteger el anonimato de sus fuentes.
El periodista, que se enfrentaba a una
pena de hasta dos años de cárcel, fue
juzgado y absuelto el 1 de noviembre.
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Tal como alertó RSF, en 2011, la polémica
Ley de Medios de Comunicación,
aprobada en diciembre de 2010 por el
parlamento húngaro, puso en apuros a
la única emisora de radio de oposición
de Hungría: Klubradio.
La ley de Medios de Comunicación
húngara, cuestionada en febrero de
2011 por la Unión Europea, por imponer
un particular concepto de “noticias
equilibradas”, instituyó un polémico
Consejo de cinco miembros, cuyo
presidente es designado directamente
por el primer ministro, y sin ningún
representante de la oposición. En la
práctica es todopoderoso, puede exigir
a los medios la entrega de cualquier
documento confidencial, so pena de
100.000 euros de multa, y sancionar con
enormes multas cualquier contenido
que a su juicio no sea “equilibrado”.
Al amparo de esta ley, en diciembre de
2011, el Consejo de Medios húngaro
sometió a licitación el permiso de
emisión de la única radio de oposición
del país, Klubradio, con más de medio
millón de oyentes y diez años en antena,
y le quitó la licencia para entregarsela
a la desconocida Autorradio, que no

incluía en su programación contenidos
políticos. Después de una larga
peripecia en el proceso de licitación de
la frecuencia, con el tribunal municipal
de Budapest dando la razón en febrero
a los derechos de Klubradio, finalmente
el todopoderoso Consejo de Medios,
rechazó en mayo dar la frecuencia
a ninguna de las tres licitadoras. En
concreto Klubradio fue excluida por
defectos de forma en su dosier de
petición: no estaban numeradas todas
las páginas. RSF pidió al Consejo que
detallara los motivos de exclusión pero
no logró ninguna precisión.
El director de Klubradio, Andras Arato,
explicó a RSF que volvió al Consejo
de Medios a revisar detalladamente
el original del dosier cuestionado y
verificó que todas las páginas estaban
numeradas, pero allí le explicaron
que las páginas en blanco también
tenían que estar numeradas y esa fue
la única razón que invocó el Consejo
para excluir a Klubradio, que tuvo que
recurrir de nuevo a los tribunales.
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El 26 de septiembre, los tribunales
confirmaron
la condena, a catorce
meses de arresto domiciliario, por
difamación, al periodista Alessandro
Sallusti, por un artículo publicado
en 2007 y firmado con pseudónimo,
en el diario Libero, donde era
director. El artículo, sobre el aborto
de una adolescente de 13 años, fue
considerado difamatorio por un juez
de Turín. Sallusti anunció su dimisión
como jefe de redacción en el periódico
donde trabaja ahora, Il Giornale.
El 26 de noviembre el Senado italiano
rechazó que se despenalizara la
difamación.

Población: 60.770.000 habitantes
Jefe del Estado: Giorgio Napolitano
Presidente de Gobierno: Mario Monti
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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Población: 2.220.000 habitantes
Jefe del Estado: Andris Berzins

El 29 de marzo, dos desconocidos
intentaron asesinar al periodista de
investigación
Leonids
Jakobsons
en las escaleras de su casa cuando
volvía de trabajar, en Riga. Jakobsons,
redactor jefe del periódico digital www.
kompromat.lv, realiza investigaciones
periodísticas
sobre el crimen
organizado y la corrupción política en
su país. En diciembre del 2011 fue
detenido por la policía, durante dos
días, después de publicar los correos
que se habían cruzado el embajador
de Rusia y el alcalde de Riga, sobre la
financiación de la campaña del alcalde.
En 2009 recibió el premio nacional de
periodismo en la categoría de Defensa
de la libertad de información.

Presidente de Gobierno: Valdis Dombrovskis
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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0 periodistas asesinados
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0 colaboradores asesinados
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0 colaboradores encarcelados
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Pese a haber sido, aparentemente, un
año más tranquilo que 2011, cuando el
gobierno cerró A1, la principal televisión
opositora, y varios periódicos de tirada
nacional, la situación de la libertad de
prensa en Macedonia sigue siendo
motivo de profunda preocupación.
El país ha entrado en un periodo de
turbulencias para el que no se ve
salida, y que se traduce en la aparición
y desaparición de periódicos de forma
totalmente ajena a las necesidades
reales del mercado.
El 17 de febrero fue presentada en
el Parlamento una propuesta para
modificar la ley relativa a la prensa
extranjera. Entre los cambios previstos,
se limita la renovación de la credencial
a los corresponsales extranjeros a una
sola vez, con lo que el periodo máximo
de permanencia en el país será de
dos años. Además sólo se permitirá la
presencia de profesionales originarios
de países que hayan firmado un
acuerdo bilateral con Macedonia. El
incumplimiento de la ley puede dar
lugar a sentencias de hasta seis meses
de cárcel.
RSF hizo un llamamiento al Parlamento

macedonio
para
que
modificara
urgentemente ese proyecto y garantice
el respeto a la libertad de información.
A mediados de junio se repitió lo vivido el
año anterior por la cadena de televisión
A1. El gobierno le retiró la licencia a A2.
El argumento dado oficialmente fue la
escasez de noticias emitidas, algo que
parece absurdo si se tiene en cuenta
que, justo en ese momento, la emisora
había anunciado una restructuración
orientada precisamente a fortalecer la
plantilla destinada a la información y
ya había comenzado la contratación
de profesionales para la emisión de
boletines informativos y programas de
actualidad política.
El año se cerró sin una fecha clara para
que el gobierno tomara una decisión
sobre la reforma de la ley relativa a
la prensa extranjera, así como a otra
ley que eliminaría las penas de prisión
para la difamación y los comentarios
insultantes,
aunque
mantendría
importantes multas en esos casos.
El 24 de diciembre, los profesionales
de los medios de comunicacion
fueron
expulsados
con
violencia
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del Parlamento donde se debatia el
presupuesto nacional, alegando las
autoridades razones de seguridad. La
Federación de Periodistas Europeos
y la Asociacion de Periodistas y
trabajadores de los Medios de
Comunicación
de
Macedonia,
rechazaron esta motivación, afirmando
que la Constitución contempla que las
sesiones parlamentarias sean abiertas
a los ciudadanos.
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El periodista Petar Komnenic, acusado
de libelo por una información de 2007,
en la que aseguraba que altos jueces
habían estado sometidos a vigilancia
de forma ilegal, fue condenado, en
abril, a cuatro meses de prisión. RSF
mostró su desacuerdo con la decisión
judicial.
Durante el proceso desapareció
misteriosamente una de las pruebas
consideradas fundamentales, y pese
a que tras apelar a una instancia
superior la pena fue conmutada por
otra de servicios sociales, un tribunal
de Podgorica mantuvo la condena a
prisión, lo que se puede interpretar
como un acto de venganza contra el
periodista.

quiénes podrían estar detrás. Olivera
Lakic tuvo que seguir bajo protección
policial y apartada de su trabajo
periodístico.
Por otra parte, la Justicia suspendió la
condena de seis meses contra Miljan
Mugosa, hijo del alcalde de Podgorica y
empleado del Ministerio de Exteriores,
también por una agresión, contra un
editor del diario Vijesti y un fotógrafo,
ocurrida en 2009. Se da la circunstancia
especialmente grave de que el propio
alcalde, Miomir Mugosa, que estaba
presente durante el ataque, compareció
durante el juicio como testigo, pero
nunca fue considerado instigador, tal
como pedían los agredidos.

En el mes de julio, otras dos decisiones
judiciales relacionadas con periodistas
llamaron la atención de Reporteros
Sin Fronteras. Por una parte, Ivan
Buskovic fue condenado a 9 meses de
prisión por una agresión a la periodista
Olivera Lakic, del diario Vijesti,
periódico que ha estado sometido a
presiones y amenazas durante meses.
Sin embargo, en el juicio no se llegaron
a determinar los motivos del asalto, ni
pág. 169

PORTUGAL

2 8 d e 1 7 8 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
Superﬁce: 91.980 km²
Población: 10.640.000 habitantes
Jefe del Estado: Aníbal Cavaco Silva
Presidente de Gobierno:
Pedro Manuel Passos Coelho
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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 2012

El 30 de enero, cerró el programa
matinal “Este tempo”, de la radio
pública Antena 1, y se despidió
a los cinco colaboradores que lo
elaboraban, entre ellos Pedro Rosa
Mendes, especialmente crítico con el
gobierno. Mendes relacionó el cierre
y los despidos directamente con los
comentarios que se hicieron en el
programa el 18 de enero, criticando
duramente la emisión de un programama
en el canal público de televisión RTP1,
sobre las relaciones entre Portugal y
Angola. En aquella emisión el ministro
de Asuntos Parlamentarios, Miguel
Relvas, también ministro responsable
de la radiotelevisión pública, hizo,
según los periodistas despedidos, una
verdadera campaña de propaganda a
favor del régimen totalitario de Angola.

condenado finalmente por un tribunal
de Lisboa, el 26 de junio de 2012, a
pagar una multa de 4.950 euros.

El 26 de junio concluyó el juicio, iniciado
en julio de 2011, contra el vicepresidente
del grupo socialista, Ricardo Rodrigues,
por confiscar, en 2010, las grabadoras
a los periodistas de la revista Sábado,
María Henrique Espada y Fernando
Esteves, mientras le hacían una
entrevista. El vicepresidente, que llegó
a alegar haber sufrido una “violencia
psicológica
insoportable”,
fue
pág. 170

REINO UNIDO

2 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: 243.305 km²
Población: 62.640.000 habitantes
Jefe del Estado: Isabel II
Presidente de Gobierno: David Cameron
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
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El gobierno británico confirmó, en
abril, que preparaba una nueva ley
que permitiría el seguimiento de todas
las llamadas telefónicas, mensajes
de texto, correos electrónicos y otras
comunicaciones electrónicas de los
internautas, aunque no estén bajo
investigación, para combatir los delitos
graves y el terrorismo. RSF pidió al
gobierno británico que abandonara
el proyecto y a los miembros del
parlamento que no lo apoyaran.
En noviembre, la comisión encargada
por el gobierno al juez Brian Leveson,
presentó, después de ocho meses,
las conclusiones del informe sobre el
escándalo de las escuchas telefónicas,
realizadas por los periodistas del
tabloide News of the world. El informe
proponía la creación de un nuevo
órgano independiente destinado a
regular la prensa.
RSF manifestó su preocupación ante
los riesgos de posibles abusos que
pudieran derivarse de un control
estatal de los medios de comunicación
y recordó el precedente del modelo
húngaro.

0 internautas encarcelados
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Vladimir Putin inició, en mayo, su tercer
mandato como jefe del Estado de Rusia,
después del paréntesis de Medveded,
y los asesinatos, las detenciones y
la presión sobre los periodistas y los
medios de comunicación continuación
en Rusia en niveles intolerables.
Dos periodistas fueron asesinados, y a
lo largo de todo el año hubo numerosos
detenidos y agresiones, tanto de la
policía como de grupos radicales
islamistas y ligados a corrupciones. El
Cáucaso Norte siguió siendo uno de
los territorios más peligrosos para los
periodistas.
En ese clima de presión contra la
libertad de información, se aprobó
finalmente la ley que permite a las
autoridades llevar a la lista negra de
Internet y bloquear cualquier página,
cuyos contenidos considere nocivos
un comité anónimo de expertos. Otras
iniciativas legislativas como la nueva
definición del “secreto de estado”, la
“traición a la patria” o la “blasfemia”
completaron el cerco contra la libertad
de información en Rusia.
El 7 de julio fue asesinado en Tulum
(Siberia) el periodista y activista
Alexander Khodzinsky, que recibió

múltiples cuchilladas cerca de su
domicilio. La policía detuvo enseguida
al ex-diputado Gennady Zhigaryov,
que mantenía grandes diferencias con
el periodista. Este llegó a escribir al
anterior presidente Medvedev, para
denunciar los abusos de algunos
cargos locales involucrados en casos
de corrupción en torno a la construcción
de un centro comercial.
Y el 6 de diciembre, fue asesinado
el
periodista
Kazbek
Gekkyev,
presentador de una televisión local en
la república de Kabardino-Balkaria, en
el Cáucaso norte. Gekkyev caminaba
por la calle cuando dos individuos sin
identificar le dispararon tres veces
desde un vehículo y se dieron a la
fuga. El periodista murió allí mismo.
La policía sospecha de los grupos
islamistas radicales que habían
amenazado reiteradamente a la
cadena donde trabajaba Gekkyev.
En enero fue agredido violentamente, en
un restaurante, en Moscú, el periodista
tayico Dodojon Atovulloev, conocido
por sus críticass en la revista de
oposición tayica Tcharogui Ruz. Las
autoridades tayicas habían
pedido su extradición
a Moscú.
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En el mismo mes, fue incendiada la
redacción de la revista Vetcherny
Krasnokamsk, en Perm, lanzando un
cóctel Molotov. El local de la revista,
propiedad del partido de oposición
liberal Iabloko, quedó destruído.
A lo largo de enero las principales
cadenas de televisión privadas (la
mayoría dependientes del Kremlin)
comenzaron a entrevistar, aunque de
forma muy limitada e incompleta, a
líderes históricos de la oposición. Y a la
vez, muchos periodistas críticos fueron
despedidos u obligados a dimitir por
protestar contra las presiones internas
sobre los contenidos.
En marzo, durante las grandes
manifestaciones de protesta en Moscú
y San Petesburgo, previas a las
elecciones, ocho periodistas fueron
detenidos y otros dos golpeados (uno
por la policía y el otro por un grupo de
nacionalistas).
El 29 de mayo fue violentamente
agredido el periodista Serguei Aslanian,
de Radio Maiak, después de una
emisión en la que se había descrito a
Mahoma como un hombre de negocios.
El agresor gritó mientras le golpeaba
que el periodista no amaba a Alá.
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El 14 de diciembre, se hizo pública
la
sentencia
que
condenó
al
teniente coronel de la policía Dimitry
Pavlyuchenkov a once años de prisión
y una indemnización de 74.500 euros
por el asesinato de la periodista Anna
Politkovskaya en 2006. Una sentencia
decepcionante para RSF ya que no
refleja el verdadero papel de la policía
en el asesinato después de un juicio
sin testigos, sin examen de pruebas ni
apenas presencia de periodistas. La
familia de Politkovskaya ha presentado
un recurso.
El gobierno presentó, en junio, un
proyecto de ley en la Duma a través
del cual se controlará la información en
Internet para proteger a los menores
y luchar contra el extremismo. La ley
crea un registro unificado de dominios
prohibidos, una lista negra, donde
en 48 horas, sin proceso judicial, se
incluirá cualquier página que contenga
pornografía,
ideas
extremistas,
información sobre suicidios o sobre
niños.
La ley se aprobó en julio
y entró en vigor
en
septiembre.
La
ambiguedad
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del texto legal sobre los “contenidos
perjudiciales” y el amplio margen que
permite a las autoridades incluir en la
lista negra a cualquier medio digital,
deja completamente desprotegidos a
los medios de comunicación que llegan
a no saber cómo abordar la información
sobre guerras, desastres naturales,
crímenes sexuales o de otro tipo, sin
poner en peligro su publicación.
En agosto, el portavoz del Servicio
Federal de Supervisión de las
Telecomunicaciones
“aclaró”
que
las agencias estaban exentas de la
obligación de etiquetar los contenidos,
pero las demás páginas deben etiquetar
cada artículo o, en su defecto, poner
un aviso en toda la web.
La mayor parte de las agencias y web
de los periódicos ya han etiquetado
sus páginas como “sólo para adultos”
y se han empezado a suspender y
abandonar numerosos programas de
radio online. También se han censurado
numerosas secuencias de series como
“Los Simpson” y “South Park”, que ya
sólo se emiten a partir de las 11 de la
noche.

las regiones donde se ordenó bloquear
el vídeo de la supuesta película “La
inocencia de los musulmanes”, y el
ministro de Comunicaciones amenazó
con cerrar el canal en todo el país, a
partir de noviembre, si no retiraba ese
vídeo de sus contenidos,
En
noviembre,
las
autoridades
hicieron público el sitio donde los
usuarios pueden comprobar si su
página está en la lista negra, zapretinfo.gov.ru, pero el cómputo total de
todas las web bloqueadas en Rusia
sigue inaccesible. El procedimiento
que permite acceder a los sitios
bloqueados es extremadamente opaco.
El bloqueo no necesita una decisión
judicial y está en manos de un grupo
anónimo de “expertos” de competencia
desconocida.

En septiembre, YouTube estuvo
bloqueado por completo varias horas en
Informe Anual 2012
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En Serbia, tres meses después de
la elección de un nuevo presidente,
el conservador Tomislav Nikolic,
se detuvo al periodista Laszlo Sas,
un freelance de 69 años, que fue
encarcelado, el 12 de julio, al no poder
afrontar la multa de 1.200 euros que le
fue impuesta acusado de insultar a un
político húngaro de extrema derecha.
Tras pasar 13 noches en prisión, el
presidente decidió concederle un
indulto. En un comunicado Nikolic
apeló a la “libertad de expresión” y
destacó que no consideraba “apropiado
mantener encarcelado a un periodista
por hacer pública su propia opinión”.
Tras aplaudir la decisión, Reporteros
Sin Fronteras señaló que este caso
ponía de relieve la urgente necesidad
de despenalizar los delitos de prensa
en Serbia, y establecer multas
proporcionables a los verdaderos
recursos de los informadores. Y
recordaba a Serbia, como candidato
a entrar en la Unión Europea, que
debía de proteger a sus periodistas y
garantizar la libertad de prensa en el
país.

Kósovo
En Kósovo, territorio no reconocido
como país independiente por Naciones
Unidas, aunque si por un gran número de
países (sin perjuicio de las posiciones
sobre el estatuto de Kósovo, y de
acuerdo con la RCSNU 1244/99 y el
dictamen del TIJ sobre la declaración
de independencia de Kósovo), los
periodistas viven regularmente bajo la
presión de las autoridades y a menudo
a merced de la autocensura. Una de
las cuestiones más graves sin resolver
es la penalización que impone el nuevo
Código Penal a los periodistas por no
revelar sus fuentes de información.
El 27 de marzo, varios intrusos entraron
en las oficinas del periódico Express y
amenazaron al personal de la redacción
tras la publicación de un artículo sobre
la calidad del combustible distribuido
por algunas empresas petroleras y la
actuación del Ministerio de Comercio e
Industria. Según un periodista del diario,
un comunicante anónimo amenazó con
poner una bomba en el edificio.
No hay resultados de
la
investigación
policial abierta.
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Dos artículos del nuevo Código Penal
aprobado en el parlamento, el 37 y el 38,
amenazan directamente la libertad de
información al obligar a los periodistas
a revelar sus fuentes ante el juez. La
negativa está penada con hasta tres
años de prisión por difamación.
El presidente de la república, Atifete
Jahjaga, rechazó el 8 de mayo
promulgar el nuevo Código Penal
debido a esos dos artículos y lo devolvió
al Parlamento para su revisión. Sin
embargo el 25 de junio el Parlamento
lo aprobó de nuevo sin modificar los
artículos, lo que provocó la dimisión
inmediata del vice-primer ministro
Hajrudin Kuci.
El primer ministro, Hashim Thaci, se ha
comprometido a preparar con urgencia
un anteproyecto que revoque los dos
artículos
El 10 de julio fue atacado en Pristina
Halil Matoshi, analista político y
reportero del diario Koha Ditore, que
fue golpeado y acuchillado por tres
individuos sin identificar cuando volvía
a su domicilio. Matoshi, muy crítico
con el gobierno, es conocido por sus
denuncias sobre casos de corrupción y
otros temas sensibles.
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También en julio se produjo el saqueo de
la sede de Radio TV Mitrovica por parte
de representantes del ayuntamiento de
Mitrovica, que entraron con la policía
en la emisora, interrumpieron los
programas que se estaban emitiendo y
se llevaron los equipos de trabajo de
los periodistas. Una semana antes el
alcalde, Avni Kastrati, había ordenado
a la emisora desalojar el local, cuyos
derechos de propiedad están en disputa
desde hace años en los tribunales, un
litigio aun no resuelto. El director de la
emisora, Nexhmedin Spahiu, denunció
la arbitrariedad del saqueo y declaró
que el verdadero objetivo de las
autoridades municipales era tratar de
recuperar documentación sobre casos
de corrupción en poder de la emisora.
Dos días después hubo otro ataque con
armas de fuego contra Radio Kolasin,
en Zubin Potok, en el norte del país.
Los asaltantes también atacaron un
banco local y la casa de un oficial de
policía.

pág. 176

TURQUÍA

1 5 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: 783.562 km²
Población: 73.640.000 habitantes
Jefe del Estado: Abdullah Gül
Presidente de Gobierno:
Recep Tayyip Erdogan
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0

periodistas asesinados

0

internautas y periodistas
ciudadanos asesinados

0

colaboradores asesinados

41 periodistas encarcelados
4

colaboradores encarcelados

0

internautas encarcelados

Informe Anual 2012

Este año quedaron patentes las
dificultades que tienen los profesionales
de la información para ejercer su
trabajo en Turquía, y más aun si
pertenecen a la minoría kurda. La
ambigüedad y el carácter represivo de
la ley antiterrorista vigente en el país
y una veintena de artículos del Código
Penal, sumado al uso sistemático de la
detención preventiva, han convertido
a Turquía en una de las mayores
cárceles, si no la mayor, de periodistas
del mundo. El sistema judicial turco
sigue manteniendo la criminalización de
los artículos de prensa, considerando
pruebas de delito las entrevistas y
hasta los apuntes de los periodistas
y juzgándo su trabajo como actos de
terrorismo.
En febrero fueron atacadas las oficinas
del semanario conservador Zaman en
Francia y en Alemania, supuestamente
a manos de grupos separatistas
armados del Kurdistán turco. Quince
encapuchados amenazaron a los
periodistas de Zaman, en París, y
saquearon las oficinas. Era el tercer
ataque en seis meses. El mismo día,
un grupo lanzó cócteles molotov contra
las oficinas del semanario en Colonia.

Se detuvo a dos jóvenes sospechosos.
La larga lista de detenciones comenzó
el 21 de febrero, cuando Gülsen Aslan,
corresponsal de la agencia DIHA fue
encarcelada. Según la propia agencia,
27 de sus empleados continuaban a
finales de año privados de libertad.
Ismet Mikailogullari y Zeynep Kuris,
corresponsal de DIHA, en Mersin,
fueron puestos en libertad el 17 y el
16 de febrero, respectivamente, tras
permanecer tres días detenidos.
El 9 de marzo, el reportero Özlem Agus
fue detenido y trasladado a la prisión
de Karatas d’Adana.
El 13 de marzo Nedim Sener (apadrinado
por RSF-España), encarcelado desde
marzo de 2011, salió de la prisión de
Silivri, tras haber pasado un año en
prisión preventiva.
Junto a Sener fueron puestos en libertad
otros tres periodistas, Ahmet Sik y dos
reporteros de ODA TV, Muhammet
Sait Cakir y Coskun Musluk,
encarcelados un año
antes, acusados de
pertenecer a la red
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golpista Ergenekon. Pero continuaron
encarcelados el propietario de OdaTV,
Soner Yalcin, su director, Baris
Pehlivan, el jefe de redacción, Baris
Terkoglu, el reportero Müyesser Ugur,
y el profesor Yalcin Küçük.
En septiembre comenzó el juicio a
44 periodistas de varios medios de
comunicación pro-kurdos, detenidos
desde diciembre de 2011, de los que 38
siguen privados de libertad. La mayoría
están acusados de pertenecer a una
organización ilegal o, incluso, de ser
uno de sus líderes. La acusación formal,
de 800 páginas, recoge detalladamente
los artículos publicados, los contactos,
las agendas y las conversaciones de los
periodistas, ya que la fiscalía califica
como delito contactar o entrevistar
a activistas pro-kurdos, incluidos los
miembros del partido legalizado BDP.
También se recogen como delitos cubrir
manifestaciones o informar sobre los
malos tratos que reciben los detenidos.
Ese mes, se celebraron otros juicios
contra varios periodistas en Diyarbakir,
Estambul, Adana, Ankara y Van. Y,
en octubre, cuatro de los periodistas
acusados fueron condenados a largas
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penas de cárcel. Una de ellos, Hatice
Duman, editora del periódico Atilim,
fue condenada a cadena perpetua,
acusada de liderar el ilegalizado Partido
Comunista Marxista-Leninista (MLKP).
Seyithan Akyüz, reportero del diario en
kurdo Azadiya Welat, a doce años de
cárcel y a trece años y medio Kenan
Karavil, ex-gerente de Dünya Radyo. Y
el reportero de la agencia DIHA, Murat
Çiftçi, a ocho años y nueve meses de
cárcel, también por colaborar con el
KCK.
También en octubre algunos periodistas
que habían conseguido la libertad
condicional volvieron a ser detenidos
a petición del fiscal y continuaban, a
finales de año, a la espera de juicio.
Además, un tribunal penal de
Estambul obligó al periódico Taraf,
muy crítico con el gobierno y las
fuerzas armadas, a retractarse de
los artículos publicados entre julio y
agosto, donde se identificaba a las
presuntas víctimas de torturas del jefe
adjunto de la sección antiterrorista
de la policía de Estambul,
acusado de torturar
a sospechosos en
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los años 90, pero que fue ascendido
durante el verano.
En noviembre, el Ministerio de Justicia
admitió que 662 reclusos, repartidos
en un total de 67 cárceles, estaban en
huelga de hambre para reivindicar el
derecho a utilizar la lengua kurda en
los tribunales y el fin de aislamiento
de Abdullah Öcalan, líder del PKK,
encarcelado en Imbrali, desde hace 13
años. Al menos nueve de los reclusos
son periodistas, y de ellos preocupaba
especialmente el estado de salud de
Tayip Temel, antiguo editor del periódico
en lengua kurda Azadiya Welat, que
inició una huelga de hambre el 12 de
septiembre.
En la reanudación del juicio, en
Estambul, contra los 44 periodistas
y empleados de medios kurdos se
acabó leyendo las 800 páginas de la
acusación fiscal con todos los acusados
y abogados expulsados fuera de la sala
por negarse a responder en turco.

habían obtenido la libertad, como Ahmet
Sik, Nedim Sener, Baris Pehlivan, Baris
Terkoglu y Vedat Kursun.

Una manifestación de unas 500
personas, efectuada el 5 de noviembre
en Estambul, exigió la liberación de los
periodistas encarcelados en Turquía.
A la cabeza figuraban periodistas que
Informe Anual 2012
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Los
periodistas
independientes
continuaron
sufriendo
ataques,
agresiones, intimidaciones, redadas
y procesos judiciales, durante todo
el año. Las denuncias de censura
en distintos medios fueron muy
frecuentes, y se estrechó el margen de
libertad sobre Internet, lo que mantiene
a Ucrania entre los países donde es
dificil de ejercer un periodismo en
libertad, y donde los periodistas se
ven empujados a la autocensura si no
quieren sufrir despidos y represiones.
En el informe que RSF presentó en la
ONU, en octubre, se recogía que, sólo
entre julio y octubre, seis periodistas
habían sido víctimas de agresiones
graves (uno de ellos murió), otros 25
profesionales de agresiones menos
graves, y otros nueve habían sido
claramente intimidados.
La agresión más grave fue la que
sufrió, el 3 de agosto, el ecologista
Vladimir Gontcharenko, presidente
del movimiento ciudadano ecologista
y editor del diario EKO Bezpeka
(Seguridad ecológica), que murió en
el hospital de Dnipropetrovsk cuando
intentaban atenderle de las heridas
sufridas. Un grupo de desconocidos

le golpeó y después le atropellaron
repetidamente con su propio coche.
Unos días antes había anunciado que
había descubierto vertidos ilegales de
metales pesados radiactivos en el río
Dniepr.
A primeros de junio, la dirección de Radio
Crimea, emisora progubernamental,
canceló un programa por no incluir las
actividades del presidente.
El 9 de junio, el periodista y bloguero
Pavlo Kolesnyk fue agredido mientras
hacía entrevistas en la ciudad de
Donetsk. Kolesnyk fue abordado por
un individuo sin identificar que, tras un
breve ataque verbal, intentó quitarle la
cámara.
El 13 de junio, el cámara de la televisión
regional Crimea ATR, fue atacado por
otro individuo sin identificar cuando
filmaba una manifestación de apoyo a
la “Marcha de los Millones”, contra el
fraude electoral en Rusia.
Una semana más tarde, la policía
fiscal de Donetsk agredió
al periodista Maxim
Kasyanovwhen,
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cuando filmaba el coche del jefe del
gobierno regional de Donetsk, Andryi
Shyshtskyy.
El 21 de junio, se emitió una orden
internacional de dentención contra el
principal sospechoso del asesinato
del periodista de investigación Vasyl
Klymentyev, que desapareció en la
región de Járkov en agosto de 2010. El
sospechoso, Andryi Kozar, ex miembro
del departamento contra el crimen
organizado, fue la última persona que
vio con vida al periodista, fue acusado
de “asesinato en el ejercicio de sus
funciones oficiales previo acuerdo con
un grupo de personas”.
El 22 de junio, Olena Prytula, editor
del periódico en Internet Ukrayinska
Pravda, considerada una de las web
de noticias más populares de Ucrania,
se quejó del acoso de los servicios
de seguridad ucranianos, el SBU, a
los periodistas que habían tratado de
ponerse en contacto con los familiares
de los supuestos terroristas detenidos
y acusados por los atentados.
El 28 de junio, el ministro del Interior
anunció que se iba a regular el acceso
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público a Internet, único medio de
comunicación que no está sujeto a
una estrecha vigilancia en Ucrania. El
mismo día, el alcalde de Kiev amenazó
con demandar a cualquier medio
de comunicación que informara de
manera parcial sobre la organización
del Campeonato de Europa de Fútbol
2012.
El 12 de julio, la policía fiscal llevó a
cabo una redada en las instalaciones
de la televisión privada TVI, que
interrumpió
sus
emisiones
para
retransmitir cómo se inspeccionaban
todos sus documentos financieros. El
jefe de la cadena, Mykola Knyazhitsky,
fue investigado por presunta evasión
de impuestos. Knyazhitsky negó
las acusaciones y aseguró que
siempre ha tenido regularizada su
situación fiscal. TVI, propiedad de
Konstantin Kagalovsky, ex accionista
de la petrolera Yukos, es la única
televisión nacional que compite con
la cadena progubernamental Pershyi
Natsionalnyi.
El 13 de julio,
Petrova renunció
a su trabajo como

Alla
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periodista de Radio Crimea, después
de que el consejo de redacción
canceló su programa “Dva Kolyory”
(dos colores), donde se iba a comentar
la manifestación habida contra la
aprobación del ruso como segunda
lengua oficial en Ucrania. La razón
oficial fue la “mala calidad de las
grabaciones”, pero la periodista acusa
de censura a la dirección de la emisora.

con commoción cerebral, fractura de
mandíbula y múltiples contusiones. El
periodista investigaba los problemas
financieros de la empresa Vychgorod.

El 14 de julio, seis individuos sin
identificar atacaron a los periodistas
del semanario Perets Volynskiy e
intentaron romperles sus cámaras y
grabadoras mientras unos activistas
distribuían
panfletos
contra
un
candidato parlamentario a las próximas
elecciones.

Durante la campaña electoral se
multiplicaron los casos de censura en
los medios y las presiones sobre los
periodistas, que fueron amenazados
y expulsados de mítines en algunos
casos, o no se les permitió grabar en
otros.

El 15 de octubre, Konstantin Kovalenko,
periodista de la edición digital de
Journaliste de GolosUA, fue atacado,
robado, amenazado e intimidado por
varios desconocidos en Berditchev,

A finales de julio, se presentó en el
Parlamento un proyecto de ley para
modifica el código penal y volver a
penalizar la difamación,-despenalizada
desde hacía 10 años en Ucrania-, con
hasta cinco años de prisión. En octubre
se retiró el proyecto del Parlamento.
El 26 de septiembre, Dmytro Volkov,
periodista de investigación en el
canal 1+1 fue violentamente atacado
en Kiev. Tuvo que ser hospitalizado
Informe Anual 2012
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Un año después de la caída de los

caída de Zine el-Abidine Ben Ali, dos

dictadores, en la región todavía se

años

espera que las promesas de pluralismo e

Las agresiones a periodistas se han

independencia de los medios se concreten

multiplicado desde comienzos del 2012

El año de las revueltas populares

y vayan más allá de las palabras. La

y las autoridades obstaculizan la vida

en el mundo árabe

situación de la libertad de información

jurídica, retrasando la puesta en marcha

ha

en

de decretos ley que legislen los medios

Libia, después de más de 42 años de

de comunicación, práctica que ha hecho

El año 2012 ha estado marcado por

dictadura

posible nombramientos arbitrarios en la

numerosas conmociones en los países

estas mejoras esperan confirmarse con

dirección de los órganos públicos.

afectados por revueltas populares. Entre

la inserción del principio de la libertad de

En Egipto los periodistas e internautas

los países con rebeliones todavía en

información en la Constitución y la puesta

han

curso destaca Siria, donde los ataques

en marcha de leyes que garanticen

agresiones,

contra la libertad de información han

este

verdadera

judiciales. Los Hermanos Musulmanes

sido más numerosos. Los informadores

protección a los periodistas. Asímismo,

también han procedido al nombramiento

son blanco de las diferentes partes del

resultan igualmente necesarias medidas

de directores y redactores jefes de

conflicto, tanto del ejército regular como

de seguridad en favor del pluralismo

los periódicos gubernamentales poco

de los grupos opositores, y se ha puesto

y la independencia de los medios de

tiempo después de su llegada al poder,

en marcha una verdadera guerra de

comunicación.

lo que ha tenido consecuencias en

mejorado
de

principio

considerablemente
Gadaffi.

y

Sin

aporten

embargo,

más

tarde

continuado

es

preocupante.

siendo

detenciones

blanco
y

procesos

sus lineas editoriales. El proyecto

información. En Bahréin, la represión ha
tenido un grado de violencia menor en

Si la situación en Túnez había mejorado

de Constitución, aprobado

comparación con el año anterior.

considerablemente

finalmente
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después
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2012, contiene disposiciones demasiado

movilizaciones socioeconómicas, cerca

votado en el parlamento una ley sobre

vagas y claramente liberticidas.

de 50 internautas y blogueros fueron

la información que pretendía, entre otras

perseguidos

cosas, poner fin al monopolio televisivo

por

crímenes

de

Lesa

público, no se ha instituido todavía

Un año después de la toma de posesión

Majestad y/o “delitos informáticos”.

del nuevo presidente de Yemen, el

Un

cuadro legislativo no ha cambiado y

septiembre

los

sufriendo

deteriorar el clima de la libertad de

agresiones y enfrentándose a procesos

información en Jordania. El decreto

A pesar del las reformas anunciadas,

jurídicos con condenas a penas de prisión.

modifica el código de la prensa, muy

en noviembre de 2012, por el gobierno

El proyecto de ley audiovisual sobre

especialmente

en

de Abdellilah Benkerane, en Marruecos

los medios privados y los electrónicos,

Internet, y olvida las reformas anunciadas

las promesas tardan en concretarse,

presentado en el parlamento en 2012,

por el gobierno después de las revueltas

especialmente la despenalización de los

que comportaba un cierto número de

populares de 2012. Además, las críticas

delitos de prensa. La toma de decisiones

disposiciones liberticidas, no ha sido

contra la familia real siguen siendo un

está

totalmente abandonado.

objetivo sensible.

y

periodistas

continúan

Decreto

Real,
de

promulgado

2012,

para

los

contribuyó

medios

en
a

la autoridad de regulación, y todo ha
quedado reducido a un anuncio.

la

marcadas

por

ausencia

de

la

arbitrariedad
transparencia,

especialmente en la concesión y retirada
En
las

un

cierto

numero

autoridades

han

de

países,

En Argelia, las agresiones y los procesos

rehusado

judiciales contra periodistas se han

de acreditaciones.

multiplicado y las presiones económicas

La situación de los periodistas en

calmar potenciales reivindicaciones de

a

comunicación

Palestina mejoró sensiblemente en

cambios políticos y/o socioeconómicos.

independientes

han

2012 por la reanudación

En el sultanato de Omán, sacudido por

aumento. Un año después de haber

comprometerse
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suficientemente

para

los

medios

de

también

ido

en

de las relaciones
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entre la Autoridad Palestina y Hamás.

Las autoridades no dudaron en tomar

Sin

producen

como “rehenes” a las familias de los

con frecuencia arrestos y detenciones

periodistas que trabajan para medios

arbitrarias

la

con sede en el extranjero, o que trabajan

información palestina por el ejército

para periodistas que colaboran con

israelí.

el

medios extranjeros en Irán. El país es

ejército israelí tomó deliberadamente

una de las cinco prisiones más grandes

como objetivo a periodistas y edificios

del mundo para los profesionales de los

de medios de comunicación próximos

medios de comunicación.

embargo,

En

de

todavía

se

profesionales

noviembre

de

de

2012,

a militantes de Hamás en la operación
militar Pilar Defensivo.

Soazig Dollet

En Irak la falta de seguridad de los
periodistas sigue siendo alarmante, con
tres muertos por ejercer el periodismo
y obstáculos diarios al ejercicio de la
profesión.
Finalmente,

el

conjunto

de

medios

audiovisuales en la República Islámica
de Irán continúan bajo el control del
gobierno y los Guardias de la Revolución.
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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

Arabia Saudí es uno de los países
presentes en la lista de Enemigos
de Internet, elaborada anualmente
por Reporteros Sin Fronteras, por su
implacable censura en la red.
El periodista Hamza Kashgari, del diario
Al-Bilad, se enfrentaba a una posible
sentencia de muerte por unos twitts
sobre Mahoma que las autoridades
saudíes consideraron una “blasfemia”.
Kashgari fue detenido, el 9 de febrero,
en Malasia, país al que había huido en
busca de asilo tras recibir numerosas
amenazas de muerte, y fue extraditado
tres días después a Arabia Saudí.

Superﬁcie: 2.149.690 km²
Población: 28.082.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Abdullah bin Abdulaziz Al Saud
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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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 2
*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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Argelia
celebró,
en
2012,
el
cincuentenario de su independencia.
El balance de medio siglo deja casi un
centenar de periodistas asesinados
durante la guerra civil de 1991. La
situación ha cambiado, pero sigue
siendo difícil ejercer el periodismo
independiente en un país marcado
por la corrupción, el nepotismo y la
privilegiada posición de los servicios
de Inteligencia del Departamento de
Seguridad (DRS). Los periodistas
todavía son blanco de acosos de diversa
naturaleza: financieros, judiciales,
físicos o psicológicos.
En marzo, Mohamed Kadri, fotógrafo
del diario Waqt Al-Djazair, fue agredido
por la policía frente al parlamento,
mientras cubría una manifestación no
autorizada de militares retirados que
pedían un aumento de sus pensiones.
Al día siguiente la reportera del diario
Tribune des lecteurs, Hanene Driss,
fue agredida de nuevo por el mismo
motivo.
Además de las agresiones a periodistas,
Argelia ha dado señales contradictorias
en sus iniciativas legislativas para
defender los derechos de la libertad

de información. La aprobación en el
parlamento, a finales de 2011, de la
Ley 12-15, parecía querer dar un paso
adelante para eliminar las sentencias
de cárcel a periodistas. Sin embargo,
en junio, la condena del tribunal de
Mascara al periodista Manseur Si
Mohamed, a dos meses de prisión y
500 euros de multa por difamación,
ponía en evidencia la inutilidad de
las reformas legislativas adoptadas,
fácilmente sustituibles por el código
penal. El periodista del diario La
Nouvelle Rèpublique había publicado
un artículo, en diciembre de 2011,
titulado “El consejo de Estado ¿para
qué sirve?”.
También en junio, el gobernador de
Gulema denunció al corresponsal de
Al-Watan, Karim Dadci, por publicar
“información falsa” tras criticar la
decisión de construir un lujoso parque
temático, sobre el terreno en el que
se produjo una masacre de argelinos
por las fuerzas coloniales franceses,
en 1945. También el corresponsal
en Mostagenem del periódico
Carrefour d’Algérie, Illiès
Benabdeslam, fue
amenazado
por
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denunciar la participación del alcalde
de Stidia y su hijo, en el secuestro y
asalto de un contratista local.
En julio, la periodista del diario Akher
Sâa, Fatma-Zohra Amara, fue también
condenada a dos años de prisión y 200
euros de multa por difundir las actas del
juicio contra el ex director del hospital
de Annaba, acusado de acoso sexual a
una exempleada del centro.
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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:
Jalifa bin Salman Al Jalifa
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
1 internauta y periodista
ciudadano asesinado
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2012

A pesar de las conclusiones de
la
Comisión
de
Investigación
Independiente, emitidas a final de
2011, que analizó la represión de las
protestas antigubernamentales durante
ese año, las fuerzas de seguridad
bahreiníes continuaron agrediendo a
periodistas e internautas durante 2012.
Continuó la prohibición de entrada al
país a la prensa extranjera, vigente
desde 2011, y los periodistas,
internautas, y muy en especial los
fotógrafos locales, sufrieron el acoso
de las autoridades cuando intentaron
cubrir manifestaciones.
En marzo, el periodista ciudadano
Ahmed Ismail Hussain moría tras ser
alcanzado por un disparo, mientras
filmaba una manifestación en la aldea
de Salmabad, al suroeste de Manama.
El 14 de febrero, primer aniversario
del movimiento de protesta en Bahréin
inspirado en la Primavera Árabe, varios
periodistas fueron atacados con gases
lacrimógenos en la Plaza de la Perla,
considerada por RSF uno de los 10
lugares del mundo más peligrosos para
ejercer el periodismo en 2011.

En abril, con motivo de la celebración
del Premio de Fórmula 1, Reporteros
Sin Fronteras lanzó una campaña para
denunciar los excesos del régimen.
Según los datos de la Asociación
de la Prensa de Bahréin, con sede
en Londres, más de 140 periodistas
habían sido detenidos, torturados o
despedidos, desde que comenzaran
las protestas, en febrero de 2011. La
tortura y las campañas de desprestigio
contra los defensores de los derechos
humanos se han convertido en una
práctica generalizada.
En mayo, el gobierno prohibió la
entrada al país a una delegación
de organizaciones de defensa de la
libertad de expresión, a pesar de haber
autorizado anteriormente la visita.
Y en septiembre varias organizaciones
internacionales volvían a exigir la
reacción de la comunidad internacional,
pidiendo, en esta ocasión a Estados
Unidos, que revisara su política de
ayuda militar a países extranjeros,
y aplicase los artículos de su Ley
de ayuda Exterior que
bloqueaban
el
envío de fondos a
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naciones que los destinan a la violación
de derechos humanos.
Pero las autoridades de Bahréin
siguieron haciendo caso omiso a las
presiones internacionales, incluido el
Examen Periódico Universal de Bahréin
(EPU), elaborado por el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, y
ordenaron, en octubre, la prohibición
de las manifestaciones “por un periodo
limitado”.
Por otra parte, se multiplicó el filtrado de
contenidos de Internet, para censurar
toda información relacionada con las
manifestaciones. La utilización del
streaming –retransmisiones a tiempo
real– estuvo bloqueada.

sentencia a la periodista Reem Jalifa,
acusada de agredir a dos médicos y de
insultar a un tercero en una conferencia
de prensa en Manama, en febrero
de 2011, sin ni siquiera examinar las
pruebas de la defensa.
También en octubre, la teniente
Sarah Al-Moosa, acusada de torturar
y maltratar a la periodista Nazeeha
Saeed, corresponsal de France 24 y
Radio Monte Carlo Douliya, en una
comisaría de Rifaa, el 22 de mayo de
2011, fue absuelta por un tribunal de
Manama.

El sistema judicial dió muestras
evidentes de falta de independencia.
Entre octubre y noviembre cuatro
internautas, Ali Al-Haiki, Abdullah
Al-Hashemi, Salman Darwish y Ali
Mohamed Watheqi fueron condenados
a penas, de entre cuatro y seis meses
de cárcel, por ofensas a personas
públicas en sus actividades en las
redes sociales.
Un tribunal de apelación confirmó la
Informe Anual 2012
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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: Mohamed Morsi

A pesar de que el año se inició con la
puesta en libertad del bloguero Maikel
Nabil Sanad, Reporteros Sin Fronteras
denunciaba, en marzo, que las
autoridades egipcias seguían juzgando
a periodistas y blogueros en tribunales
militares.
La libertad de Sanad, detenido desde
marzo de 2011 y apadrinado por RSFEspaña, respondía al indulto otorgado
por la Junta Militar, en enero, a 1.959
presos, en lo que aparentaba ser un
punto y aparte de la era Mubarak.
Pero, apenas un mes después, Austin
Mackell,
periodista
independiente
australiano, estuvo tres días en prisión,
acusado de “incitar a las revueltas”,
el día del aniversario de la caída de
Mubarak.

Presidente de Gobierno: Hisham Qandil
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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
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El 14 de febrero, hubo nuevas agresiones
a periodistas cuanto intentaban cubrir
una manifestación frente al Ministerio
del Interior. Y, en marzo, la fiscalía
convocó, ante la justicia militar, a un
total de 12 ciudadanos egipcios, entre
los que se encontraban dos periodistas
de ON TV, Rim Magued y Yosri Fouda, el
escritor Alaa Al-Aswani y los blogueros
Nawara Ngem y Wael Ghoneim.

En mayo, más de una treintena de
periodistas
fueron
detenidos o
agredidos por cubrir las manifestaciones
de miles de egipcios que protestaban,
en varias ciudades, contra el poder
del Ejército. Y antes de que terminara
el mes, las autoridades ordenaban
el cierre de la sede en El Cairo de la
televisión por satélite iraní, Al-Alam.
Una redada policial, amparada en una
supuesta irregularidad de licencias,
confiscaba diverso material de la
oficina y detenía a su director Ahmed
Sioufi, al corresponsal Khaled Sioufi
y al director de relaciones públicas,
Tamer Abu Gami. La televisión iraní
Al-Alam había sido muy crítica con
el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas, a quien había acusado de
perpetuar las prácticas represivas del
régimen de Hosni Mubarak.
La semana anterior, la policía
egipcia había irrumpido también en
las instalaciones de la cadena AlUmma, muy crítica con la comisión
electoral. Asimismo, las autoridades
amenazaron con cerrar Al-Hikma
por emitir comentarios “demasiado
virulentos” contra el Consejo
Supremo
de
las
Fuerzas Armadas.
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En agosto, el editor de diariol AlDostour, Islam Afifi, fue detenido y
acusado, ante un tribunal militar, de
publicar mentiras sobre el Presidente
de Egipto y desestabilizar los intereses
del país. El periódico había publicado,
el 11 de agosto, una información
sobre los Hermanos Musulmanes y la
posibilidad de que éstos convirtieran a
Egipto en un “emirato”.
En octubre, un tribunal penal de Luxor
condenó a Tawfiq Okacha, propietario
de la television El-Faraeen, a cuatro
años de cárcel por difamación.
Okacha, conocido opositor de los
Hermanos Musulmanes había criticado
abiertamente al Presidente Morsi en un
programa emitido en agosto por la ElFaraeen.
En diciembre, el periodista Al-Hosseiny
Abu Deif murió en un hospital de
El Cairo, seis días después de ser
gravemente herido en la cabeza por
una bala de goma, mientras cubría las
protestas frente al palacio presidencial
del 6 de diciembre.
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EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS

11 4 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: 83.600 km²
Población: 7.891.000 habitantes
Jefe del Estado: Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Presidente de Gobierno:
Mohamed bin Rashid Al Maktoum
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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Desde las protestas prodemocráticas de
2011, cuando fueron detenidos varios
firmantes de un manifiesto que pedía
elecciones directas y la ampliación
de los poderes del parlamento, las
autoridades del país mantienen su
acoso a blogueros e internautas. En
Emiratos Árabes Unidos, reclamar
algún derecho suele ser visto por sus
gobernantes como un atentado contra
la seguridad del Estado.
En marzo, el internauta Saleh AlDhufairi, estuvo varios días detenido
en la prisión de Al Wathba, acusado de
“abusar de la religión “ e “incitar a la
sedición”. Al-Dhufairi solía hacerse eco
en Internet de las las reivindicaciones
del grupo UAE 7, conocido por pedirle
al gobierno reformas políticas y una
convocatoria de elecciones. Uno de
sus miembros, Mohammed Abdul
Razzaq Al-Siddiq, fue detenido ese
mismo mes, después de acusar al
Sultán Al-Qassimi de discriminar a los
expatriados del UAE 7. Otro miembro
del grupo, Ahmed Ghaith Al Suwaidi, fue
detenido en Abu Dhabi por la policía sin
ninguna orden de arresto, y dos meses
después, las autoridades estudiaban la
posible deportación a Comores de un

tercer perteneciente al UAE 7, Ahmed
Abdul Khaleq, encarcelado desde el 22
de mayo en la prisión de Al-Wathba.
En julio, varios días después de que las
autoridades anunciasen la existencia
de una supuesta conspiración contra
la seguridad del Estado, se produjo
una nueva oleada de detenciones –18
defensores de derechos humanos–
entre los que se encontraban varios
blogueros.
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IRAK

1 5 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: 438.320 km²
Población: 32.960.000 habitantes
Jefe del Estado: Jalal Talabaní
Presidente de Gobierno: Noori Al Maliki
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

4 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas
ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Irak siguió siendo un país muy
peligroso para ejercer el periodismo,
especialmente en las regiones de
Nineveh
y
Saladin, donde los
periodistas son blanco de constantes
ataques
de
grupos
armados,
relacionados con políticos locales u
organizaciones criminales.
Los
violentos
asesinatos
del
presentador de la cadena Salahaddin
TV, Kamiran Salaheddin, con un coche
bomba, en abril, en el centro de Tikrit;
del presentador de la cadena local
Sama Mosul, Ghazwan Anas, víctima
de un ataque en Mosul, que dejó heridos
a varios miembros de su familia; de
Samir Sheikh Ali, el 17 de noviembre,
asesinado a tiros en Bagdad; o el de
Ziyak Tarek, también en noviembre,
reflejan el grado de violencia del país.
Paralelamente, el gobierno emprendió
todo tipo de medidas para delimitar
la actividad de los medios de
comunicación. En abril, el Ministerio
de Interior amenazó con denunciar a
todas las organizaciones de medios,
tanto locales como extranjeras, que no
identificasen sus fuentes al ministerio.
Pero la principal iniciativa legislativa

del gobierno fue la ley de Delitos
Informáticos. El nuevo texto, aprobado
en julio por el parlamento, contemplaba
penas
desproporcionadas
para
atentados contra la moral, la familia,
la religión, los principios sociales o
la promoción de ideas terroristas.
Atentar en Internet contra la seguridad
o la unidad nacional podía suponer
cadenas perpetuas.
En junio, más de 700 periodistas
presentaron ante el parlamento una
solicitud que pedía la retirada de la Ley
para los Derechos de los Periodistas,
aprobada en 2011. Un texto legal
que para muchos suponía el mayor
retroceso, en materia de libertad de
prensa, desde la caída de Saddam
Hussein, en 2003.
Mientras se producían numerosas
manifestaciones de periodistas para
pedir la retirada de la ley, la Comisión
de Medios de Comunicación estudiaba
el cierre de 47 radios y televisiones,
tanto
locales
como
extranjeras,
por supuesto impago de licencias.
El Ministerio del Interior dio un
ultimátum para cumplir
con los requisitos
a las afectadas,
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entre las que se encontraban la BBC,
Voice of America, Radio Monte Carlo,
Radio Sawa, Al-Baghdadia TV o AlSharqiya News-.
La Comisión de Medios de Comunicación
ya había anulado, en abril, la emisión
de dos programas de la televisión AlSumaria, bajo la amenaza de quitarle
la licencia. En un caso por “no respetar
las reglas de la decencia y promover
la tensión entre comunidades”, y en
otro tras una queja oficial de varios
clérigos por un programa sobre iglesias
evangélicas en Irak.
En marzo, el Observatorio de la
Libertad de Prensa (JFO, en sus siglas
en inglés), organización socia de RSF,
registró varios casos de obstrucción a
periodistas en distintas zonas del país.
Según el JFO, algunos periodistas
aseguraban que las fuerzas de
seguridad tenían órdenes expresas
para impedirles su trabajo sobre el
terreno.
Salim Mohamed Al-Khalifawi, reportero
de la agencia saudí SPA, fue detenido,
en marzo, por la policía de Dhi Qar
cuando cubría una manifestación de
simpatizantes del líder chií Mahmoud
Al-Hassani Al-Sarkhi.
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El freelance Bashar Mandalawi, y el
reportero francés Marc Nexon, de la
revista Le Point, fueron detenidos, el 5
de abril, e interrogados durante horas
en un puesto de control.
Saad al-Awsi, periodista encarcelado,
entre abril de 2010 y agosto de 2011,
por un artículo crítico con la llegada
al poder del Primer Ministro Nouri alMaliki, deunció en una carta dirigida
al Primer Ministro ser víctima de
constante acoso de los seguidores
del ministro, muy en concreto de los
servicios de inteligencia.
Sherwan Sherwani, editor del semanal
Bashur Magazine, en el Kurdistán iraquí,
conocido por sus denuncias de casos
de corurrupción, estuvo varios días
detenido, hasta ser puesto en libertad
el 25 de abril. Sherwani fue arrestado
en la localidad de Akre, controlada
por el Kurdistan Democratic Party
(KDP), cuyas fuerzas de seguridad le
trasladaron a la cárcel de Erbil para
interrogarle sobre una entrevista a un
hombre de negocios, que acusaba a
uno de los hermanos del presidente
Massoud
Barzani
de
robarle 32 millones
de dólares.
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En mayo, fue detenido el editor del
periódico Chirpa, Hamin Ary, por
publicar un artículo supuestamente
blasfemo, escrito por Goran Halmat,
escritor kurdo exiliado en Noruega. Ary
se enfrentaba a una pena de hasta tres
años de cárcel por violar el artículo 372
del código penal iraquí que prohibe
las “ofensas que violen la sensibilidad
religiosa”.
La Unión de los Ulemas, la Comisión de
Asuntos Religiosos, los representantes
de la comisión de los derechos
del Parlamento Kurdo, la Unión de
Periodistas y los representantes de la
revista Chirpa, se reunieron para tratar
del artículo. A pesar de las disculpas de
Chirpa, las autoridades detuvieron a su
director y suspendieron indefinidamente
la revista. Nechirvan Barzani, primer
ministro kurdo, condenó su publicación
y 2.000 personas se manifestaron para
exigier la muerte de Halmat e intentaron
prender fuego a Zagros TV, propiedad
del Partido Democrático del Kurdistán
(PDK).

queja por parte del Democratic Union
Party, (PSY), -la rama siria del PKK
turco- por una información sobre el
enfrentamiento entre los rebeldes
sirios y miembros del PSY, en la región
siria del Kurdistán de Amuda.

En septiembre, la policía de Siwan
detuvo e interrogó, sin orden judicial
previa, al periodista Mohamed Abdu
Hamu, tras la presentación de una
Informe Anual 2012
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IRÁN

1 7 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: 1.633.190 km²
Población: 74.800.000 habitantes
Jefe del Estado: Seyed Ali Jamenei
Presidente de Gobierno:
Mahmoud Ahmadinejad
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0

periodistas asesinados

1

internauta y periodista
ciudadano asesinado

0

colaboradores asesinados

26 periodistas encarcelados
0

colaboradores encarcelados

20 internautas encarcelados
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Irán, una de las mayores cárceles del
mundo para periodistas, inició 2012
con la ratificación del Tribunal Supremo
de Irán, de la pena de muerte impuesta
al diseñador web Saeed Malekpour,
residente en Canadá, detenido el 4 de
octubre de 2008, durante una visita a
Irán y condenado a muerte en enero
de 2011, acusado de agitación contra
el gobierno y de insultar al islam.
El Tribunal Supremo también confirmó
las condenas a muerte a otros
dos internautas, Vahid Asghari y
Ahmadreza Hashempour. Y asímismo,
Abolghasem Salevati, jefe del Tribunal
Revolucionario, condenó a muerte a
un cuarto internauta, Mehdi Alizadeh,
detenido por segunda vez, en marzo
de 2011, por sus mensajes satíricos en
la red.
Estos
cuatro
internautas
fueron
víctimas del Centro de Vigilancia de la
Delincuencia Organizada, una entidad
creada ilegalmente por los Guardianes
de la Revolución, en 2008. En marzo de
2009, anunció el desmantelamiento de
una red “malévola” de Internet y detuvo
a los moderadores de varios sitios web,
cuyas fotos y “confesiones” fueron
publicadas en el sitio web Gerdab. Bajo

tortura, admitieron tener vínculos con
web críticas con el Islam y el gobierno
iraní, y haber intentado “engañar” a los
jóvenes iraníes mediante la distribución
de contenido pornográfico. También
fueron obligados a confesar haber
participado en un compló respaldado
por Estados Unidos e Israel.
En marzo, un tribunal de apelación
confirmó la sentencia a seis años de
cárcel impuesta a Narges Mohammadi,
periodista y portavoz del Centro de
Defensa de los Derechos Humanos de la
premio Nóbel de la Paz, Shirin Ebadi. Un
día antes, el Tribunal Revolucionario
de Teherán había condenado a 18
años de prisión y 20 de inhabilitación a
uno de los fundadores de dicho centro,
el abogado de derechos humanos
Abdolfattah Soltani. Ese mismo mes
empeoraba la salud del periodista Issa
Saharkhiz, editor de varios periódicos
independientes, incluido el prohibido
semanario Aftab, y apadrinado por la
sección española de Reporteros Sin
Fronteras. Saharkhiz fue encarcelado
en julio de 2009 y a principios
de 2012 tuvo que ser
hospitalizado
en
varias ocasiones.
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Preocupaba también la salud de
Mehdi Khazali, editor del blog Baran,
acusado de insultar a funcionarios del
gobierno, en huelga de hambre, desde
el 5 de febrero, para protestar contra
su condena a cuatro años de prisión
y cien años de exilio en la ciudad de
Borazjan.
En abril, continuaron las condenas
por
cargos
como
“propaganda
antigubernamental” o “conspiración
contra la seguridad nacional”. La
internauta Mansoureh Behkish, fue
condenada a cuatro años y medio de
prisión, y Mehran Faraji, periodista de
los diarios Shargh y Etemad Melli, a
seis meses de cárcel. Sufría artrosis
severa y se temía, de prolongarse la
reclusión, por su estado de salud.
Las condiciones de los presos en
Irán llevan a muchos de ellos a sus
límites físicos. Narges Mohammadi,
apadrinada por la sección española de
Reporteros Sin Fronteras, empeoraba
preocupantemente, en mayo, a los
pocos meses de su encarcelamiento.
Además de los cargos por propaganda
antigubernamental
-que
llevaban
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de nuevo a la cárcel, en mayo, a
los periodistas Reza Ansari Rad
y Mahssa Amrabadi, y detenían a
Rahman Bozari y Reza Taleshaian
Jolodarzadeh- el humor también tiene
limitado su espacio en Irán. Ese mismo
mes, el caricaturista del semanario
Nameh Amir, Mahmud Shokraieh,
fue condenado a 25 latigazos por
caricaturizar a un parlamentario local
como futbolista.
En
septiembre,
las
autoridades
ordenaron la suspensión del diario
Shargh, por publicar una caricatura de
dos hombres vendándose los ojos. Su
editor, Mehdi Rahmaniyan, fue detenido
y puesto en libertad bajo una fianza de
50.000 euros, y el caricaturista, Hadi
Hideri, recibió una citación judicial
a pesar de haber explicado que su
objetivo era “denunciar la ignorancia
del mundo”.
Varios periodistas azerbaiyanos fueron
detenidos en Irán, como consecuencia
de un conflicto diplomático que ambos
países trasladaron al terreno de los
profesionales de la información
con
detenciones
y
condenas mutuas.
Farid Hussein y
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Hajizade Shahriyar, fueron detenidos a
principio de mayo, cuando regresaban
a Azerbaiyán.
La delegación iraní en el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, celebrado en Ginebra el 21
de mayo, pidió a las autoridades
barheníes la puesta en libertad de
los prisioneros políticos, el fin de las
detenciones arbitrarias y del acoso a
los oponentes al régimen. Ese mismo
día, el economista Fariborz Rais Dana,
miembro de la asociación de escritores
iraníes, ingresaba en la prisión de Evin
para cumplir una sentencia de un año
de cárcel. Dana había criticado la
política económica del gobierno en una
entrevista para la versión en lengua
farsi de la BBC.
En junio, mientras la premio Premio
Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, firmaba
una declaración conjunta -a la que se
sumaban Reporteros Sin Fronteras,
la Federación Internacional para los
Derechos Humanos (FIDH) y su filial
iraní (la Liga para la Defensa de los
Derechos Humanos)- condenando el
trato inhumano recibido por periodistas,
internautas, activistas pro derechos
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humanos y otros presos de conciencia
en las cárceles iraníes, el régimen
intensificaba el acoso a familiares de
blogueros residentes en el extranjero
y periodistas que trabajan para medios
de comunicación de otros países.
En septiembre, las periodistas Shiva
Nazar Ahari y Jila Bani Yaghoob
elevaban a cinco el número de mujeres
encarceladas en Irán. Yaghoob,
periodista
desde
1994,
cuando
trabajaba para diversos medios
reformistas, ahora cerrados, ingresó
en la prisión de Evin para cumplir
una sentencia, dictada en 2010, a un
año de cárcel. Seis días más tarde
lo hacía Ahari activista y editora de
la web Azad Zan (Mujeres Libres),
condenada a 74 latigazos y cuatro
años de cárcel por “conspiración contra
la seguridad nacional” y “propaganda
antigubernamental”.
Los
cargos
por
“propaganda
antigubernamental”
fueron
una
constante a lo largo del año. En octubre,
la agencia Reuters fue condenada por
un jurado de Teherán, por referirse a
un club femenino de artes
marciales
como
“asesinas ninja”.
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En noviembre, murió en prisión,
supuestamente víctima de torturas, el
internauta Sattar Beheshti, seis días
después de haber sido detenido en
Teherán. La ciber-policía iraní le acusó
de llevar a cabo “acciones contra la
seguridad nacional en redes sociales y
Facebook”. Le trasladaron a un lugar
desconocido y los agentes de seguridad
le confiscaron su ordenador. No era la
primera vez: Beheshti ya había estado
detenido en 2002.
Una semana antes, ocho prisioneras
de conciencia habían empezado una
huelga de hambre para protestar
por sus condiciones en la prisión de
Evin. Entre ellas se encontraban las
periodistas Jila Bani Yaghoob, Shiva
Nazar Ahari y Mahssa Amrabadi.
Antes de que terminara el mes,
varios periodistas encarcelados o en
arresto domiciliario tuvieron que ser
hospitalizados. Ahmad Zeydabadi,
encarcelado desde 2009, por problemas
pulmonares agravados durante su
estancia en prisión; Mehdi Karoubi,
propietario del periódico Etemad Melli
y anterior primer ministro; y el anterior
portavoz parlamentario Mir Hossein
Mousavi, propietario del periódico

Informe Anual 2012

Kalameh Saba. Ambos estaban en
arresto domiciliario desde el 24 de
febrero de 2011 y fueron trasladados al
hospital bajo estricta vigilancia de los
agentes del Ministerio de Inteligencia
y de la Guardia Revolucionaria.
Después de ser examinados volvieron
a su arresto domiciliario. Sus familiares
expresaron su preocupación por su
estado de salud y el empeoramiento
de sus condiciones de detención, a
pesar de estar en su propio domicilio,
donde no obstanate les eran negados
muchos derechos.
Además, Irán aprobó en 2012 el
“reglamento ejecutivo de la ley de
prensa”, que tiene como objetivo “la
organización de las actividades de
las agencias de noticias y medios de
comunicación electrónicos y el ejercicio
de un mayor control sobre su trabajo”. El
texto ardena a las agencias de noticias
y a otros medios de comunicación,
“identificar el origen de la información
publicada,” y prohibe citar información
de web que hubiesen sido bloqueadas
o periódicos que hubiesen sido
suspendidos.
La
primera
ley
de prensa de la
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República Islámica, de 1985, recogía
vagamente los principios de libertad
de los medios de comunicación y se
vio reforzada, en abril de 2000, por
un paquete de medidas represivas
aprobadas por los conservadores para
frenar a la prensa reformista. Desde
entonces, las autoridades judiciales
han prohibido reiteradamente los
periódicos reformistas. Cuando el
Parlamento modificó la ley de prensa,
en agosto de 2009, añadió al artículo
primero que las agencias de noticias
“tienen los mismos derechos y
responsabilidades que los medios de
comunicación impresos”.
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ISRAEL

11 2 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: 20.325 km²
Población: 7.766.000 habitantes
Jefe del Estado: Simón Peres
Presidente de Gobierno: Benjamin Netanyahu
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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
1 internauta encarcelado
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Las autoridades israelíes utilizan la
“detención administrativa”, heredada
del mandato británico, para tener
detenidos a centenares de activistas
y periodistas palestinos. La medida,
renovable cada seis meses, dejaba
unas cifras, a principios de 2012, de
320 activistas y periodistas palestinos
privados de libertad. En muchos casos
sin juicio, y en otros, la mayoría,
enfrentados a tribunales militares.
En febrero las tropas israelíes
agredieron a los reporteros gráficos,
palestinos, israelíes y extranjeros, que
cubrían las manifestaciones contra
el muro de separación entre Israel y
Cisjordania.
En marzo los miembros de las
Fuerzas de Seguridad de Israel (FDI),
cerraron dos televisiones palestinas
en Cisjornadia, Al-Watan y Al-Quds,
y el fotógrafo Hamza Slimane Barnat,
fue sentenciado a un año y medio de
cárcel y una multa de 1000 euros por
su trabajo para la organización Amigos
de la Justicia y la Libertad. Barnat ya
había cumplido una condena de nueve
meses de cárcel cuando tenía 17 años.

Un mes más tarde, el ejército cerraba
toda la red de medios de la Univerisdad
Al-Quds, a la que pertenecían también
la radio Houna Al-Quds y una agencia
de noticias con el mismo nombre.
Según el editor, Mohammad Abu Arqub,
la policía alegó cumplir órdenes del
ministro de Seguridad Interna israelí
que acusaba a la red de estar vinculada
a la Autoridad Palestina.
Antes de que terminara el mes,
el periodista palestino de Radio
Bethlehem 2000, Suhaib Al-Assa, fue
sentenciado por un tribunal militar
israelí a cuatro meses de cárcel y una
multa de 600 euros.
En
mayo, las tropas israelíes
irrumpieron en el domicilio, en
Cisjordania, del director del Palestinian
Prisionr Channel, una televisión por
satélite para prisioneros palestinos. Le
detuvieron y confiscaron sus equipos.
En junio, le ocurriría lo mismo al
periodista Sharif Al-Rajoub, detenido
en su domicilio de Doura.
Mientras, continuaba el juicio al
periodista
Uri Blau, a
quien el Fiscal
General
de
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Israel pretendía aplicar el código
penal del país y sentenciarle a siete
años de cárcel por “mantener en su
posesión información clasificada sin
autorización”.
Blau, del periódico Haaretz, fue
detenido por poseer los documentos
que le entregó Anat Kam, -condenada,
en 2011, a cuatro años y medio de
cárcel- que registraban los excesos
cometidos por las fuerzas de seguridad
israelíes en los territorios ocupados.
En julio. varios medios se hicieron eco
de un posible acuerdo entre Blau y el
fiscal de distrito de Tel Aviv, según el
cual el periodista se declararía culpable
de “posesión de información secreta
sin la intención de dañar la seguridad
del Estado” a cambio de reducir su
condena a cuatro meses de servicio
comunitario.
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JORDANIA

1 3 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: 89.210 km²
Población: 6.181.000 habitantes
Jefe del Estado: Abdullah II
Presidente de Gobierno: Abdallah Nsour
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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 aprobó, en agosto, la
modificación de la ley de prensa de
1989, especialmente de los artículos
38, 42, 48 y 49. Las modificaciones,
presentadas para su aprobación
parlamentaria,
en
septiembre,
contemplaban la creación de un tribunal
especial para medios de comunicación,
la inclusión de delitos contra “la
seguridad nacional” y estrictas medidas
para la concesión de licencias. La
nueva legislación responsabilizaba
también a los diversos foros y web
de Internet de los comentarios de sus
usuarios y permitía a la comisión estatal
de medios prohibir cualquier web con
sede en el extranjero que no respetase
las leyes jordanas.
El editor de la web de noticias Gerasa
News y del periódico Al-Mir’aa Jamal AlMuhtaseb estuvo detenido 21 días en
prisión preventiva, acusado de “incitar
el sentimiento antigubernamental”.
El periodista salió después de pagar
una fianza de 5.300 euros, pero se
enfrentaba a una posible sentencia a
15 años de cárcel por mencionar una
fuente parlamentaria anónima, según
la cual, el parlamento recibió órdenes
directas de la monarquía jordana para

no acusar al ex mnistro Sahil Majali de
supuesta corrupción en un proyecto de
contrucción de viviendas, en abril.
En julio se suspendió la emisión por
satélite de la televisón JOSAT, después
de emitir un programa sobre corrupción
en Jordania. La comisión estatal de
medios acusó a sus periodistas, que
se manifestaron frente a la sede de la
comisión por la suspensión del canal,
de difamar al rey, a una institución
pública, de participar e incitar a la
violencia y desorden público, cargos
por los que podrían ser condenos a 15
años de cárcel.
Finalmente, en septiembre, el gobierno
aprobó las modificaciones a la ley de
prensa por real decreto, lo que provocó
varias manifestaciones de periodistas
en Ammán que exigían la derogación
de las nuevas disposiciones legales.
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KUWAIT

7 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
Superﬁcie: 17.820 km²
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 2
*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 pesar de que Kuwait es el país árabe
mejor posicionado en la Clasificación
Mundial de la Libertad de Prensa,
elaborada anualmente por Reporteros
Sin
Fronteras,
las
elecciones
parlamentarias de febrero registraron
serias infracciones a dicha libertad. La
multa de más de un millón de euros,
impuesta a la televisión Scope TV, por
difamar supuestamente a un miembro
de la familia real, puso de manifiesto el
acoso gubernamental a los medios de
comunicación, una hostilidad creciente
a lo largo del año.
El
gobierno ordenó la suspensión
del diario Al-Dar el día antes de los
comicios y una orden judicial prologó
posteriormente
la
suspensión,
acusando al periódico de “promover la
discordia entre distintas comunidades,
incitar a violar el orden público y
fomentar el odio entre grupos religiosos
y sectores sociales”.
Además de las acciones emprendidas
contra el diario Al-Dar, el Ministerio
de Información amenazó a otros dos
periódicos y dos televisiones con
emprender acciones judiciales contra
ellos.

El canal Scope TV también fue
denunciado tras emitir los comentarios
del candidato electoral Mohamed
Al-Jouwaihel, conocido opositor al
ascenso del poder político de las
tribus del país. Tras sus palabras,
algunos simpatizantes de líderes
tribales prendieron fuego a la sede del
candidato.
Otro centenar de simpatizantes de
tribus locales incendió también las
instalaciones de la televisión AlWatan, después de emitir un debate
entre el candidato apoyado por los
islamistas, Al-Muslim y el candidato
progubernamental
Nabil
Al-Fadl,
opuesto a la tribu Motairi.
Las fuerzas de seguridad no fueron
capaces de contener las protestas, en
las que resultaron agredidos un total
de 14 agentes y tres periodistas. Entre
ellos Yusuf Al Mutairi y Mohamed AlSharhan, del periódico Al-Jarida, que
tuvieron que ser hospitalizados.
Ya en marzo, pocos días después
de que se ordenase la
prolongación
de
la suspensión del
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diario Al-Dar, su editor, Abdul Hussein
Al-Sultan, fue condenado a seis meses
de cárcel.
El 18 de marzo, medio centenar de
simpatizantes de la tribu Al-Awazen
destruyó las instalaciones de la cadena
Scope TV en la capital, culpando a
la televisón de los comentario de un
parlamentario chií sobre el líder de la
tribu Al-Awazam. Tras la emisión de la
entrevista al parlamentario, el gobierno
anunció su intención de denunciar a la
cadena por promover el sectarismo y
dañar la unidad nacional.
En abril, el gobierno sometió a
aprobación parlamentaria la Ley de
Seguridad Nacional, que incluía penas
de entre tres y siete años de cárcel.
El nuevo texto legal especificaba
la posibilidad de que los medios de
comunicación “ridiculizasen” la unidad
nacional por “denigrar minorías, incitar
al odio por creencias religiosas o no
respetar la privacidad de los individuos”.

las autoridades del país estudiaban
emprender acciones legales para
penalizar a organizaciones de medios.
Días antes, el periódico Addustour
se hacía eco de unas declaraciones
del ministro afirmando que llevaría
ante la fiscalía a cualquier medio de
comunicación que violase la unidad
nacional.
En mayo, el canal Scope TV fue
sancionado con una multa de 1.360.000
euros por supuestamente insultar
al anterior ministro de Información
y miembro de la familia real Sheikh
Faisal Al-Malek Al-Sabah.

El ministro de Información volvía a
manifestar, en abril, su intención de
que se aplicase estrictamente la ley
de Seguridad Nacional, y anunció que
Informe Anual 2012
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LÍBANO

1 0 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: 10.400 km²
Población: 4.259.000 habitantes
Jefe del Estado: Michel Sleiman
Presidente del Gobierno: Najib Miqati
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

1 periodista asesinado

El periodista Rami Aysha, denunció
haber sido torturado por las fuerzas
de seguridad libanesas que le
tuvieron detenido casi un mes.
Aysha, corresponsal de varios medios
internacionales como Time Magazine,
Spiegel Online y GlobalPost, denunció
haber sido secuestrado por una
docena de hombres, en el aeropuerto
de Beirut, cuando recogía información
sobre el tráfico de armas en el sur
de la capital libanesa. Después de
haber sido agredido y amenazado, fue
trasladado a un centro de los servicios
de Inteligencia libaneses, donde
continuó recibiendo malos tratos, y
transferido de nuevo a instalaciones de
la policía militar.
Un tribunal militar le acusó inicialmente
de tráfico de armas. Aún pasaría por las
cárceles de Tripoli y Biblos, antes de
ser puesto en libertad condicional con
fracturas en las costillas, contusiones en
todo el cuerpo y secuelas psicológicas.

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

1 3 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: 1.759.540 km²
Población: 6.423.000 habitantes
Jefe del Estado: Mohamed Magarief
Presidente de Gobierno: Ali Zaidan
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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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Un año después de la caída del
régimen de Gadafi, el país enfrenta
todavía serios retos, como la iniciativa
del Consejo Nacional de Transición de
penalizar la difusión de propaganda
y de noticias e informaciones falsas.
Entre los nuevos delitos se incluían
también los comentarios que dañasen
a la Revolución del 17 de febrero,
que ensalzasen al antiguo régimen, a
su líder, el coronel Gadafi, a su hijos,
o que insultasen a los ciudadanos
libios, a su bandera, o al Islam. Unos
artículos casi inspirados en el artículo
195 del código penal vigente durante
el régimen de Gadafi, que castigaba
cualquier ataque a la Gran Revolución
Al-Farah o a su líder.
En junio, el Tribunal Supremo declaró
finalmente inconstitucional esta medida
que llegaba a contemplar la cadena
perpetua para “rumores de información”
que perjudicasen al país.
Otro de los retos todavía pendientes en
Libia es la seguridad de los periodistas:
En febrero, la milicia Saraya Swehli tuvo
dos semanas detenidos al reportero y
al cámara británicos de la televisión
pública iraní Press TV, Nicholas Davies-

Jones y Gareth Montgomery-Johnson,
acusándoles de espionaje y de entrar
ilegalmente al país. En julio, los
cámaras Abdelqader Fosouk y Youssuf
Badi, que habían ido a Bani Walid, uno
de los últimos bastiones pro-Gadafi
en caer en manos de los rebeldes, a
filmar para Tobacts TV las elecciones
parlamentarias,
estuvieron
dos
semanas detenidos, supuestamente
por entrar ilegalmente a Bani Walid y
por filmar áreas militares sin permiso.
Según pudo saber RSF, sus captores
exigían a cambio de su puesta en
libertad, la de algunos detenidos en
Misrata.
Pero
el acontecimiento que volvió
a poner a Libia en el panorama
internacional fue el ataque, el
11 de septiembre, al consulado
estadounidense de Bengasi, que causo
la muerte del embajador Christopher
Stevens. Desde entonces, y tras la
elección del Congreso Nacional Libio,
el 7 de julio, Reporteros Sin Fronteras
denunció un serio retroceso en la
libertad de información en el país,
con detenciones arbitrarias
de
periodistas,
deportaciones
y
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todo tipo de dificultades para obtener
visados para la prensa extranjera.
En julio, el cineasta y periodista británico,
Sharron Ward, y su intérprete libio,
fueron detenidos mientras filmaban
un campamento de desplazados de
Janzour. Fueron interrogados durante
varias horas y días después, Ward fue
deportado.
Entre el 23 y el 26 de agosto se
destrozaron varios santuarios sufíes.
Posteriormente,
las
autoridades
ordenaron su total demolición, pero
el personal del Comité Supremo
de la Seguridad Nacional trató de
impedir que los periodistas cubrieran
la de la mezquita de Al-Sha’ab y se
comportaron de forma agresiva hacia
los profesionales de los medios de
comunicación que trataron de acercarse
al lugar. El director general de la
cadena Al-Assema TV, Nabil Shebani,
fue citado para ser interrogado por
su cobertura de la destrucción de la
mezquita.
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A principios de año, Reporteros Sin
Fronteras escribió a las autoridades
para expresar su preocupación por
el aumento de los actos de censura
en Marruecos. En una carta, enviada
el 9 de febrero, RSF denunciaba las
sucesivas prohibiciones de varios
diarios y revistas bajo el pretexto de no
herir la sensibilidad religiosa. Según
la agencia española EFE, entre enero
de 2011 y febrero de 2012, se habían
prohibido un total de 29 publicaciones
extranjeras.
En febrero, las autoridades marroquíes
vetaron la edición del periódico español
El País, del dia 26, por contener
supuestas declaraciones difamatorias
que “atentaban contra la imagen del rey
y las instituciones del país”. El artículo
al que se referían contenía extractos
de un libro escrito por Catherine
Graciet y Eric Laurent, titulado “Le Roi
prédateur” (El Rey depredador), sobre
el enriquecimiento del rey Mohammed
VI, cuya fortuna se habría duplicado
en los últimos cinco años, según los
autores.
En marzo, los blogueros Walid
Bahomane y Abdelsamad Haydour,

fueron condenados a un año y medio
y tres años de cárcel respectivamente,
por “atentar contra los valores sagrados
de la nación”, tras criticar al rey en un
comentario de Facebook y un video de
Youtube.
En junio, RSF denunció una vez más el
uso de cargos criminales para condenar
a blogueros. El bloguero Mohamed
Sokrate fue sentenciado a dos años
de cárcel por tráfico y posesión de
estupefacientes, a pesar de haber
sido juzgado en un proceso marcado
por numeras irregularidades y de que
su familia aseguraba que nunca había
tenido relación con las drogas, y que la
detención se debió a sus actividades
políticas.
En octubre, el periodista Ali Lmrabet,
que dirige la web DemainOnline.
com, aseguraba haber sido objeto
de amenazas e intimidaciones desde
que publicó un artículo, el 31 de julio,
donde hablaba de la presencia en
los Juegos Olímpicos de Londres del
general Hosni Benslimane, buscado
por la justicia francesa por
una investigación sobre
el
caso
Mehdi
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Ben Barka, un disidente marroquí
desaparecido en las calles de París
hace más de 40 años.
Ese mismo mes, el Jefe del Consejo de
la Comunidad Marroquí en el Extranjero
demandó al portal Yabiladi.com por
un artículo donde se detallaban sus
gastos en viajes, y reclama 45.000
euros de indemnización; y el gobierno
marroquí decidió retirar la acreditación
al reportero de AFP en Marruecos,
Omar Brouksy, acusándole de informar
de “forma no profesional” sobre las
elecciones en Tánger.

Informe Anual 2012

pág. 211

OMÁN

1 4 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: 309.500 km²
Población: 2.844.400 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Qabous bin Said Al Said
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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 2012

Tras las protestas, habidas en 2011, en
Muscat y otras ciudades como Salalah
y Sohar, las autoridades omanies
continuaron, en 2012, intentando
acallar las voces disidentes. Los
delitos de “lesa majestad” fueron una
herramienta recurrente durante todo
el año, aplicados especialmente a los
blogueros e internautas.

sociedad omaní, con el principio de
la libertad de expresión y posibles
amenazas al orden público y el interés
nacional.

En enero, un tribunal de Muscat
confirmó la sentencia a cinco meses
de cárcel al periodista Yousef Al-Haj,
del diario Al-Zaman, y a su editor,
Ibrahim Al-Mo’amari. El ministro de
Justicia , Mohamed Al-Hanai les había
denunciado por difamación por haber
acusado al ministerio de corrupción
y amiguismo en la designación de
puestos en el ministerio, en un artículo
publicado en mayo de 2011.

En julio, un tribunal de Muscat condenó
a una decena de blogueros a penas de
varios meses de cárcel. Todos ellos
por insultos al sultán Qabous Bin Said
Al-Said, aunque sentenciados por
distintas legislaciones: unos por el
código penal y otros en la aplicación
de la Ley contra delitos informáticos.
El artículo 16 de la Ley de delitos
informáticos penaliza el uso de Internet
u otras tecnologías por difamar, insulta
r o invadir la privacidad de alguien. Y
el artículo 19, contempla castigos para
la difusión o promoción de ataques a
los valores religiosos o amenazas al
orden público.

En junio, el gobierno puso en marcha
una campaña de detenciones en
varias zonas del país a internautas
que demandaban reformas políticas.
Desde la fiscalía se llegó a hacer
una
declaración
condenando
el
aumento de comentarios difamatorios
y llamamientos a manifestaciones,
incompatibles con los valores de la

En agosto, una decena de blogueros
e internautas fueron sentenciados
a penas de un año de cárcel por
“asociación
ilegal”
y
“desorden
público”. Entre ellos, el periodista del
diario Al-Zaman, Mukhtar Al-Hinai.
Otros diez lo fueron
por difamación e
insultos al sultán.
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En total más de una veintena de
disidentes fueron condenados a penas
de cárcel por delitos de lesa-majestad,
crímenes informáticos o asociación
indebida, que pusieron en evidencia
la escasa independencia del poder
judicial omaní.

pág. 213

SIRIA

1 7 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: 185.180 km²
Población: 20.820.000 habitantes
Jefe del Estado: Bashar Al Asad
Presidente de Gobierno: Wael Al Halaki
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

18 periodistas asesinados
46 internautas y periodistas
ciudadanos asesinados
4

colaboradores asesinados

21 periodistas encarcelados
1

colaborador encarcelado

18 internautas encarcelados

Informe Anual 2012

Entre la represión del régimen de
Bachar Al Asad y algunos grupos
armados opuestos al régimen, el saldo
de informadores asesinados en Siria,
en 2012, ascendió a un total de 18
periodistas, 44 periodistas ciudadanos
y 4 colaboradores.
La polarización de la información,
la propaganda, los intentos de
manipulación, la violencia extrema a
la que se enfrentan los periodistas,
internautas, y los obstáculos técnicos,
hacen de la labor de recabar y difundir
información en este país un verdadero
sacrificio.
Los periodistas locales sufren la
violencia de un conflicto que deja
numerosas víctimas de bombardeos,
asesinatos deliberados, secuestros,
detenciones y encarcelamientos entre
los profesionales de la información.
En febrero, Reporteros Sin Fronteras
pedía a las autoridades sirias que
aclarasen la posible muerte en prisión
del escritor y activista de la oposición
Hussein Issou, detenido desde el 3
de septiembre de 2011. Ese mismo
mes, más de una decena personas
fueron detenidas en una redada en
el Centro Sirio de Prensa y Libertad

de Expresión, presidido por Mazen
Darwish. Algunos de los detenidos
fueron puestos en libertad a lo largo del
año, pero otros, como su presidente,
Mazen Darwish, apadrinado por la
sección española de Reporteros Sin
Fronteras, pasó todo 2012 en paradero
desconocido, sin poder comparecer ni
siquiera como testigo en los juicios a
otros compañeros suyos para los que
había sido convocado. El 24 de febrero,
32 organizaciones internacionales
hicieron un llamamiento a las
autoridades sirias para que liberasen a
Darwish y a los demás detenidos. El 18
de diciembre, Darwish fue galardonado
con el Premio de la Libertad de Prensa
2012 de Reporteros Sin Fronteras-Le
Monde.
En marzo, RSF reconoció también
la labor del centro de medios de
comunicación de los Comités de
Coordinación Local (LCC) de Siria,
otorgándole el Premio Internautas
2012. El LCC reunía a un importante
número de periodistas ciudadanos, que
cobraron especial protagonismo en
la difusión de información
sobre lo que estaba
sucediendo en el
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interior del país, ante las dificultades,
tanto de los periodistas profesionales
locales, como de los extranjeros, de
cubrir el conflicto. Ese mismo mes,
el ministro de Información sirio, a
través de un comunicado emitido
el 9 de marzo, acusó a los medios
de comunicación extranjeros de
complicidad con los “terroristas”,
“encubrir sus actividades” y “falsificar
informes”, y amenazó con tomar
medidas contra los periodistas árabes
y extranjeros que entrasen ilegalmente
en el país, y contra cualquier persona
que cooperase con ellos.

Aunque no hayan sido condenados
a muerte, para algunos periodistas
e internautas su detención tuvo las
mismas consecuencias ya que murieron
en las cárceles sirias a lo largo del
año. A pesar de la escasa información
sobre la situación de los encarcelados,
en mayo se tuvo conocimiento de la
muerte en prisión de dos periodistas
ciudadanos: Hassan Mohamed AlAzhari, uno de los fundadores del
Comité de Coordinación de Latakia, y
Rami Ismael Iqbal, detenido, en 2011,
en varias ocasiones, una de ellas tras
conceder una entrevista a la BBC.

De
los internautas y activistas
detenidos, preocupaba especialmente
la de Yara Shammas Michel, acusada,
el 22 de abril, de nueve cargos
distintos, incluido uno recogido en
el artículo 298 del código penal que
conllevaba la pena de muerte. Un mes
más tarde, el periodista ciudadano
Abdelmawla Mohammed al-Hariri, fue
condenado a muerte por “alta traición
y contactos con el extranjero”. Al-Hariri
concedía entrevistas regularmente a la
televisión Al-Jazeera, donde informaba
de la situación en Deraa, al sur del
país.

Los profesionales de los medios
públicos
o
progubernamentales
también corren serios peligros. En
enero, fue asesinado el periodista
Shukri Ahmed Ratib Abu Burghul, del
periódico gubernamental Al-Thawra,
donde ejerció de subdirector del
departamento de censura mientras
hacía programas para Radio Damasco.
El
atentado contra la sede de la
televisión
progubernamental
AlIkhbariya TV, en Drousha, el 27 de
junio, causó tres muertos,
según informaba la
agencia de noticias
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estatal SANA. En julio, el presentador
de un programa de actualidad de
la televisión estatal siria, Mohamed
Sayeed, fue secuestrado en su domicilio
del barrio de Jaydet Artoz, al suroeste
de Damasco. Y Bassel Tawfiq Youssef,
periodista de la televisión pública,
fue asesinado, el 21 de noviembre,
también en Damasco. La agencia
de noticias SANA aseguraba que los
autores del crimen eran “terroristas”,
mientras que el Observatorio Sirio
para los Derechos Humanos afirmaba
que lo mataron por dos rebeldes que
le acusaban de pertencer a la milicia
progubernamental shabbiha.
Ya en diciembre, la televisión pública
siria informó del asesinato del periodista
Naji Assaad, del diario gubernamental
Tishreen, en el suburbio de Tadamun.
Y, antes de que terminara el año,
el cámara Haydar Al-Sumudi, fue
asesinado, el 22 de diciembre, a las
afueras de su domicilio, en la capital.
Bachar Al Asad anunció, el 23 de
octubre, una amistía general, pero
varias organizaciones internacionales
le pedían que pusiese en libertad a
todos los profesionales de los medios
de comunicación, activistas pacíficos y
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asistentes humanitarios detenidos en
Siria, y no se amparase en el decreto
71 de dicha amnistía que excluía a
los condenados por la legislación
antiterrorista, una acusación recurrente
en Siria para encarcelar a muchos
disidentes.
La prensa extranjera también fue
víctima, tanto de las autoridades
y del Ejército regular sirio, como
de los diversos grupos que luchan
contra Bachar el Asad. En enero,
murió en los bombardeos de Homs,
el periodista francés Gilles Jacquier,
de France 2. En febrero, también
en los bombardeos de Homs, murió
la periodista estadounidense Mary
Colvin y el fotógrafo francés Rémi
Ochlik. Además, las autoridades sirias
dificultaron la evacuación de sus
restos mortales y la salida de Homs de
los periodistas heridos, Edith Bouvier y
Paul Conroy.
Los periodistas turcos Adem Özköse,
reportero del diario Milat y de la revista
Gerçek Hayat, y el cámara Hamit
Coskun, estuvieron dos meses
secuestrados, de marzo a
mayo, por una milicia
progubernamental
pág. 216

SIRIA

Informe Anual 2012

que les interceptó mientras hacían un
documental al norte de Idleb.
El 19 de mayo, el periodista
brasileño Klester Cavalcanti, de
la revista Istoé, fue detenido por
las autoridades y estuvo seis días
incomunicado, a pesar de tener visado
para visitar Homs.
El 8 de junio, Alex Thomson, reportero
británico de Channel 4 News, publicó
un blog titulado “¿Cómo morir en Siria,
tierra de nadie?” (Set up to be shot in
Syria’s no man’s land?) donde acusaba
a los rebeldes de tenderle una trampa
-a él y a otros periodistas- cuando salía
de Al-Qusayr. Días más tarde, unos
militantes yihadistas confundían a los
fotógrafos independientes Jeroens
Oerlemans y John Cantlie con agentes
de la CIA y les tuvieron secuestrados
durante más de una semana.
En agosto, fueron secuestrados el
cámara turco Cüneyt Ünal, el periodista
jordano Bashar Fahmi Al-Kadumi, y el
freelance estadounidense Austin Tice.
En septiembre lo sería la periodista
ucraniana Ankhar Kochneva, cuyos
secuestradores, una supuesta sección
del Ejército Libre Sirio, amenazaba, en
diciembre, con matarla si no se pagaba
un rescate de 50 millones de dólares.

El grupo autodenominado “Brigada
de la tormenta del norte A’azaz”,
secuestró, en octubre, al periodista
libanés Fidaa Itani, en un punto de
control entre la ciudad de A’azaz
y la frontera con el Líbano. Sus
secuestradores
denunciaban
que
su trabajo “no era compatible con la
revolución”. Fue puesto en libertad
a principios de noviembre. Y el 22
de noviembre, fue secuestrado el
periodista
estadounidense
James
Foley, en Taftanaz, una localidad del
noroeste de Idlib.
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Varios periodistas fueron detenidos
entre marzo y abril. El ministro de
Asuntos Exteriores palestino, Riyad alMalki, y el embajador en Francia, Hael
Al Fahoum, denunciaron por difamación
al reportero Yousef Shayeb, por un
artículo publicado en el diario jordano
Al-Ghad, sobre la presunta corrupción
del cuerpo diplomático palestino
en Francia. Fue puesto en libertad
condicional en abril, después de
haber pasado varios días detenido por
negarse a revelar sus fuentes. Shayeb
denunciaba que, tanto el embajador Al
Fahoum, como su adjunto, estuvieron
involucrados en casos de corrupción
y les acusaba también de reclutar a
palestinos residentes en Francia para
espiar a grupos islamistas en dicho
país.
El 18 de marzo, la periodista y activista
Shahd Bani Odeh, recibió una citación,
posteriormente retirada, de los servicios
de inteligencia palestinos, por publicar
una caricatura de Mahmoud Abbas en
Facebook.
Diez días después, se produjo la
detención de la periodista Asmat Abd
Al-Khaleq, acusada de publicar en
Facebook insultos y mentiras que

atentaban “contra la unidad nacional,
la Autoridad Palestina y el presidente
Mahmoud Abbas”. El fiscal general de
Ramala rechazó su libertad bajo fianza
y decretó 15 días de reclusión en
módulo de aislamiento. Al-Khaleq negó
las acusaciones e insistía en que los
comentarios habían sido publicados
por otra persona.
Ya en abril, los servicios de Seguridad
palestinos detuvieron al periodista Tariq
Khamisy, le interrogaron durante más
de tres horas sobre sus actividades
periodísticas, sus fuentes y los
comentarios que publicó en Facebook,
en apoyo a Al-Khaleq. Poco después
fue puesto en libertad. Ese mismo día
se produjo la detención del activista
Jamal Abu Rahman, por las actividades
de su página de Facebook “La gente
quiere poner fin a la corrupción”.
El gobierno ordenó la constitución
de una comisión de investigación
independiente
para
aclarar
la
actuación policial contra manifestantes
y periodistas durante las protestas,
en Ramala, organizadas con
motivo de la visita del
viceprimer ministro
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israelí, Shaul Mofaz, entre el 30 de
junio y el 1 de julio. Las conclusiones
de la comisión apuntaron directamente
a un uso “injustificado” de la fuerza
por parte de la policía y a una “falta
de prefesionalidad” de las fuerzas de
seguridad. Varios periodistas fueron
agredidos. El freelance Mohamed
Jaradat tuvo que ser hospitalizado.

de
comunicación
y
periodistas
palestinos que colaborasen con los
medios de comunicación israelíes.

En noviembre, tres periodistas fueron
asesinados, en Gaza, durante los
bombardeos de la operación militar
israelí “Pilar Defensivo”. Los cámaras
de la televisión Al-Aqsa TV, Mohamed
Al-Kaoumi y Hossam Salameh, murieron
cuando un avión del ejército israelí
lanzó deliberadamente un misil contra
el vehículo de la televisión Al-Aqsa,
claramente identificado con las siglas
“I’lam” (“medios de comunicación”, en
árabe).
El director ejecutivo de la radio
educativa
Al-Quds,
Mohammed
Moussa Abu Eisah, murió horas más
tarde, cuando otro misil israelí alcanzó
su vehículo en el distrito de Al-Balah.
En diciembre, el gobierno de Hamás,
en la franja de Gaza, emitió un
comunicado prohibiendo a los medios
Informe Anual 2012
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El nombramiento de los primeros
cargos directivos de los medios de
comunicación públicos por parte
del presidente del gobierno Hamadi
Jebali, provocó, en febrero, las
primeras manifestaciones en contra
que reunieron a varios centenares de
personas frente a la sede del gobierno
tunecino, convocadas por el sindicato
de Periodistas. Por otra parte, las
intimidaciones de algunos movimientos
salafistas para intentar censurar temas
relativos a la religión, como el proceso
emprendido contra la cadena Nessma,
en 2011, por la emisión de la película
Persépolis, o las agresiones a uno de
sus periodistas, Soufiène Ben Hamida,
hicieron peligrar los avances de la
libertad de información y expresión en
Túnez.

Presidente de Gobierno: Hamadi Jebali
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas
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0 internautas y periodistas
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0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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El primer ministro Jebali prefirió
nombrar
directamente,
entre
candidatos muy vinculados al antiguo
régimen de Ben Ali, a directivos de
los medios de comunicación públicos,
cuando deberían haber sido nombrados
por la autoridad creada por decreto
en noviembre de 2011, alegando
la urgente necesidad de cubrir los
puestos en la dirección de la agencia

de noticias estatal TAP, el diario estatal
SNIPE y la televisión pública tunecina.
Reporteros Sin Fronteras escribió
a las nuevas autoridades tunecinas
con motivo del primer aniversario de
la caída del régimen de Ben Ali, para
manifestarle su preocupación por
estos nombramientos y el intento de
prohibir una publicación del semanario
El Oula sobre las presuntas ventajas
financieras percibidas en el pasado
por el nuevo presidente y director de la
televisión tunecina, Adnène Khedr.
Otra amenaza durante el año fue
la ambigüedad jurídica reinante en
el país, con la convivencia de la
antigua legislación para medios de
comunicación, heredada del régimen
de Ben Ali, y las nuevas disposiciones
aprobadas en noviembre de 2011.
Varios procesos judiciales ponían
a prueba la nueva ley de prensa: la
multa de 1.200 euros al propietario de
la televisión TV Nessma, Nabil Karoui,
por difundir la película “Persépolis”;
la condena a siente años y medios de
cárcel y 600 euros de multa a los
internautas Mejri Jabeur y
Beji Ghazi, por publicar
una caricatura de
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Mahoma en Internet; o la multa de 500
euros al editor de la revista Attounissia,
Nasreddine Ben Saida, por publicar una
foto del jugador de fútbol Sami Kedira
abrazando a una modelo desnuda.
En febrero, el Tribunal de Casación
revocaba el fallo de un tribunal inferior
que, en agosto de 2011, permitía el
filtrado de contenidos de las páginas
web en nombre de la lucha contra la
pornografía.
El 9 de abril, las fuerzas de seguridad
tunecinas reprimieron con violencia la
celebración del Día de los Mártires,
agrediendo a un total de 16 periodistas,
entre ellos dos extranjeros.

abordar una reforma legislativa de los
medios de comunicación tunecinos.
Después de una jornada de huelga, en
octubre. de la mayoría de los medios
de comunicación públicos y privados,
el gobierno anunció la adopción de
los decretos ley 115 y 116. A pesar
de recoger el principio de libertad de
prensa, despenalizar la injuria y la
difamación, eliminar las autorizaciones
previas para publicaciones extranjeras
o recoger la confidencialidad de las
fuentes, el decreto 115 siguió siendo
un tema conflictivo. Los magistrados
podían optar por no aplicarlo y
sustituirlo por el código penal.

En julio, la elección de los dirigentes de
los medios de comunicación públicos
seguía sin resolverse. A pesar del
cese de Sadok Bouabène, nombrado,
en enero, director de Watanya 1, los
decretos ley 115 y 116 sobre medios de
comuniciacón seguían sin aplicarse.
La Instancia Nacional para la Reforma
de la Información y de la Comunicación
(INRIC), ya había entregado al
gobierno, en abril de 2012, un informe
donde recomendaba la necesidad de
Informe Anual 2012
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BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 2
*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 la caída del régimen
dictatorial de Ali Abdalláh Saleh, en
Yemen se siguieron produciendo
numerosas agresiones y amenazas a
periodistas. En febrero, varios líderes
religiosos
emitieron
una
“fatwa”
pidiendo explícitamente la muerte
de cuatro de ellos y el cierre de sus
medios de comunicación: la periodista
y escritora Bashra Al-Moqtari, que
publicó en la web Al-Tagheer Net, el
articulo “Primer año de la revolución”;
Fakri Qassam, un intelectual y editor
de un periódico independiente en la
ciudad de Taiz; el escritor Mohssein
Aeyd; y el internauta Sami Shamssan.
Durante las semanas previas a las
elecciones presidenciales del 21 de
febrero, se produjeron varios ataques
a periodistas y blogueros. Algunos
periódicos, como los diarios
AlThawra y Al-Jomhuryah, fueron blanco
del acoso y las amenazas de los
seguidores del anterior Presidente, Ali
Abdallah Saleh.
El 12 de febrero, el periodista yemení
encarcelado Abdul Ilah Haydar Shae
inició una huelga de hambre. Shae
debería haber sido puesto en libertad por

el decreto presidencial del 1 de febrero,
pero la interferencia del presidente
estadounidense
Barak
Obama,
manifestando su “preocupación” por
los posibles vínculos del periodista
con Al-Qaeda, le mantuvo en prisión.
Shae fue detenido, en agosto de
2010, y condenado a cinco años de
cárcel y dos de arresto domiciliario
por “participación en banda armada
con vínculos con Al-Qaeda”. En 2009
realizó una entrevista para Al-Jazeera
con el líder de Al-Qaeda, Anwar AlAwlaqi.
En marzo, RSF escribió al nuevo
Presidente Abdurrabbo Mansur Hadi
-vicepresidente del régimen anterior
y único candidato a las elecciones
presidenciales-,
para
pedirle
la
abolición del tribunal especial para
medios de comunicación, en activo
desde mayo de 2009. Ante el alarmante
aumento del número de casos de
agresiones, amenazas, quema de
ejemplares de periódicos y ataques
a sedes de televisiones, RSF exigía
al presidente que garantizase la
seguridad de todos los que
pretendían cubrir las
manifestaciones.
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En mayo, RSF volvió a escribir a
Abdurrabbo Mansur Hadi
para
denunciar la propuesta de ley para
radios, televisiones privadas y medios
en Internet. El comité encargado de las
licencias pasaría a estar encabezado
por el anterior ministro de Información.
Los ministros de Justicia e Información
designarían
a
los
responsables
judiciales encargados de hacer cumplir
la ley. Además, la nueva legislación
supeditaba el ejercicio de la libertad
de expresión a términos tan ambiguos
como “intereses superiores” y permitía
la prohibición de contenidos si suponían
“alguna forma de incitación a la
violencia, terrorismo, odio, tribalismo,
regionalismo, sectarismo o racismo”.

Ministerio de Información le hubiese
quitado la acreditación, en marzo de
2011, por su cobertura “parcial” de las
protestas.

Las agresiones a periodistas y medios
de comunicación fueron en aumento
por todo el país. También los procesos
judiciales, como el que condenó al
reportero de la web de noticias Masdar
Online, Majed Karout, a un año de
cárcel y 750 euros de multa por “publicar
mentiras” en Facebook; o el juicio contra
los corresponsales de Al-Jazeera,
Ahmed Al-Shalafi y Hamdi Al-Bokari,
acusados de trabajar ilegalmente
para el canal catarí después de que el
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