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Este dossier es una invitación a la reflexión 
de todos y un instrumento para la forma-
ción de los jóvenes periodistas, mujeres y 
hombres que sienten el aliento de libertad 
e integridad que conforma la misión de los 
periodistas.

En momentos de crisis, no se pue-
den perder de vista los principios. 
Tampoco en periodismo. Y mucho 
menos el de la libertad. Por eso lan-
zamos, a través de esta celebración 
de la libertad de prensa, un recorda-
torio de valor esencial de nuestro ofi-
cio, de nuestra misión.

Si la crisis mundial en la que sobre-
vivimos está plagada de guerras, 
dictaduras, opresiones, violencia, 
persecuciones nacionalistas, ideoló-
gicas o religiosas… conviene saber 
que todo esto afecta a lo esencial de 
la tarea del periodismo, que consisti-
rá siempre en hablar libre y claro de 
lo que pasa.

Si la crisis moral e institucional por 
la que atravesamos afecta al ánimo 
de los periodistas y a sus conviccio-
nes y les obliga a la resignación, al 
miedo o, a veces, a la auto-indul-
gencia… hay que ser conscientes 
de que lo que se pierde con ello es 
la propia misión del periodismo, y el 
buen periodismo que, como decía 
Kapucinski, sólo lo pueden practicar 
las buenas personas. 

Si la crisis que vivimos afecta al em-
pleo y a la supervivencia de las em-
presas periodísticas, a la explotación 
laboral o la malversación de los con-
tenidos de calidad… bueno es saber 
que con esas pérdidas, podemos 
perder libertad de prensa, porque 

perdemos algo esencial de ella: el 
rigor y el pluralismo.

Hemos realizado este dossier1 
como símbolo, a la vez, de cele-
bración y de denuncia. Porque lo 
que está pasando merece no de-
jar de celebrar la libertad, aunque 
sea escasa en el mundo y no ca-
llarse a la hora de criticar las opre-
siones. 

Pero hemos hecho este dossier 
como una invitación a la reflexión 
de todos y como instrumento para 
la formación de los jóvenes pe-
riodistas, mujeres y hombres que 
sienten el aliento de libertad e in-
tegridad que conforma la misión 
de los periodistas. Mujeres y hom-
bres que se sienten cosmopolitas 
y que se identifican con los proble-
mas y violencias que sus colegas 
pueden sufrir en todo el mundo, 
sea en Corea o en México, en 
Camboya o en Medio Oriente o en 
África… por citar sólo unos cuan-
tos escenarios de conflicto en que 
el periodismo sufre y se resiente 
de barreras y violencias. 

Aunque el mensaje no es sólo 
para jóvenes, vale para todos. 

1 Quiero agradecer especialmente aquí 
la labor de Judit Calle que ha realizado el 
contenido y diseño del texto.
 

Porque saber de las restricciones 
y amenazas, violencias y extorsio-
nes con las que han de convivir 
periodistas y reporteros y repor-
teras de todo el mundo –con pa-
labras, o imágenes, pero también 
con sentimientos- es una lección 
moral para todos nosotros, para 
todos los que, desde la enseñan-
za o desde las trincheras de la 
información  diaria, creen profun-
damente que la libertad de prensa 
ejercida es un canto a la esperan-
za colectiva. Y sienten, a la vez, 
que su restricción conduce a la 
oscuridad del nihilismo y a la in-
moralidad.

el principio de la libertad de prensa: 
principio de la esperanza colectiva
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Día Mundial de la Libertad de Prensa
3 de Mayo de 2012

«Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho in-

cluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión».

Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La libertad de expresión es uno de 
nuestros más valiosos derechos. 
Constituye la base de todas las de-
más libertades y es el fundamento 
de la dignidad humana. La exis-
tencia de medios de comunicación 
libres, pluralistas e independientes 
es esencial para poder ejercer ese 
derecho.

Ése es el mensaje del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa. La liber-
tad de los medios de comunica-
ción supone la libertad de opinión 
y entraña el derecho de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio 
de expresión, como se enuncia en 
el Artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 
Esta libertad es esencial para la 
existencia de sociedades sanas y 
dinámicas.

Los cambios ocurridos en el mun-
do árabe han puesto de manifiesto 
el poder de las aspiraciones a los 
derechos cuando se combinan los 
antiguos y los nuevos medios de 
comunicación. La libertad de los 
medios de comunicación recién 
descubierta augura una transfor-
mación de las sociedades gracias a 
una mayor transparencia y rendi-
ción de cuentas. Está estableciendo 
nuevas maneras de comunicar y de 
intercambiar información y cono-
cimientos. Se están alzando nuevas 
voces enérgicas -especialmente las 
de los jóvenes- allí donde antes ca-

llaban. Por esta razón el Día Mun-
dial de la Libertad de Prensa de 
este año está centrado en el tema 
“Nuevas voces: la libertad de los 
medios de comunicación ayuda a 
transformar las sociedades”.

La libertad de los medios de comu-
nicación se topa también con fuer-
tes presiones en todo el mundo. El 
año pasado, la UNESCO condenó 
el asesinato de 62 periodistas que 
murieron por ejercer su profesión. 
Estos periodistas no deben ser ol-
vidados y esos crímenes no deben 
quedar impunes. A medida que 
aumenta el número de medios de 
comunicación en línea, aumenta 
también el número de periodistas 
en línea, incluidos los blogueros, 
que son acosados, agredidos y ase-
sinados por su labor. Éstos deben 
recibir la misma protección que 
los trabajadores de los medios de 
comunicación tradicionales.

Los días 13 y 14 de septiembre de 
2011 se celebró en la UNESCO la 
primera reunión interinstitucional 
de las Naciones Unidas en torno a 
la seguridad de los periodistas y la 
cuestión de la impunidad. Elabo-
ramos un plan de acción de todo 
el sistema de las Naciones Unidas 
con el fin de crear un entorno más 
libre y seguro para los periodistas 
y los trabajadores de los medios 
de comunicación de todo el mun-
do. Al mismo tiempo, seguiremos 
reforzando las bases jurídicas de 
medios de comunicación libres, 

pluralistas e independientes, es-
pecialmente en países que se están 
transformando o reconstruyendo 
después de un conflicto. En una 
época en que hay un exceso de in-
formación, debemos ayudar en es-
pecial a los jóvenes a adquirir un 
mayor sentido crítico y competen-
cias básicas en materia de medios 
de comunicación.

El Día Mundial de la Libertad de 
Prensa nos brinda la oportunidad 
de izar la bandera de la lucha en 
defensa de la libertad de los me-
dios de comunicación. Hacemos 
un llamamiento a los Estados, los 
profesionales de los medios de 
comunicación y las organizacio-
nes no gubernamentales de todo 
el mundo para que unan fuerzas 
con las Naciones Unidas a fin de 
promover la libertad de expresión 
en Internet y en otros medios, de 
conformidad con los principios 
internacionalmente acordados. Es 
el puntal de los derechos indivi-
duales, la base de sociedades sanas 
y una fuerza de transformación 
social.

Mensaje conjunto del Sr. Ban Ki-moon, 
Secretario General de las Naciones Unidas 
y de la Sra. Irina Bokova, Directora Ge-
neral de la UNESCO, con motivo del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, 2012
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rEportEros sIn 
FronTerAS

dirigen cartas de protesta a las 
autoridades, con el fin de pesar 
sobre los gobiernos que no res-
petan el derecho a informar y 
ser informado; y comunicados 
a los medios de comunicación, 
a fin de movilizarles en favor 
de los periodistas perseguidos.
 
En algunos casos no basta con 
censar las informaciones. En-
tonces, una delegación de Re-
porteros sin Fronteras acude 
sobre el terreno, con el fin de 
conocer mejor las condiciones 
de trabajo de los periodistas, 
evaluar la situación de la liber-
tad de prensa, investigar los 
casos de periodistas encarce-
lados o asesinados y entrevis-
tarse con las autoridades del 
país.

“La información es necesaria, 
protejámosla”

en algunos países del mundo, una palabra o una 
foto pueden llevar a la cárcel a muchos periodis-
tas. reporteros Sin Fronteras, fundada en 1985, 
trabaja diariamente por la libertad de prensa, 
porque encarcelar a un periodista es eliminar a 
un testigo esencial y amenazar el derecho de to-
dos a la información.

“Investigar, denunciar, apoyar”

Las campañas realizadas por 
Reporteros sin Fronteras en 
colaboración con diferentes 
profesionales de la comuni-
cación tiene como objetivo in-
formar al público, y hacer una 
mala publicidad de los Estados 
que no respetan este derecho 
fundamental entre las diferen-
tes instituciones internaciona-
les, medios de comunicación y 
gobiernos que mantienen rela-
ciones con ellos.

Antes de actuar, los investiga-
dores de Reporteros sin Fron-
teras, organizados por Zonas 
(Africa, Américas, Asia/Pací-
fico, Europa/ antigua URSS, 
Maghreb/Oriente Medio) o por 
temas (Internet), establecen un 
censo de todos los atentados a 
la libertad de prensa. Tras ve-
rificar las informaciones, los 
investigadores y los corres-
ponsales de la organización 
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Informe anual
A principios de año, Re-
porteros sin Fronteras 
establece el balance de 
periodistas detenidos, 
amenazados, agredidos o 
muertos, y del número de 
medios de comunicación 
censurados, en todo el 
mundo. Los datos se pu-
blican en un Informe com-
pleto anual que presenta 
la situación de la libertad 
de información a nivel 
mundial.

El balance de este pasa-
do año 2012 se muestra 

como el peor de los últi-
mos 17 años, des de que 
en 1995, Reporteros sin 
Fronteras inició la recogi-
da de información. 

El número de informado-
res asesinados y encar-
celados han aumentado, 
y así mismo han surgido 
nuevas amenazas para la 
libertad de prensa.

Con el patrocinio de

INFORME ANUAL 2012

Enemigos de Internet

La vigilancia en Inter-
net representa un peligro 
enorme para los perio-
distas, blogueros, perio-
distas ciudadanos y de-
fensores de los derechos 
humanos. Por ello, Re-
porteros sin Fronteras pu-
blica anualmente un infor-
me sobre los Estados que 
practican una vigilancia 
activa e intrusiva y que 
permiten graves violacio-
nes de la libertad de infor-
mación y de los derechos 
humanos, además de al-
gunas empresas también 
“enemigas de Internet”. 

La edición 2013 del Infor-
me sobre los Enemigos 
de Internet aborda la vigi-
lancia en la red, en el sen-
tido de la actividad desti-
nada a controlar las voces 
disidentes y la difusión de 

informaciones sensibles, 
una actividad organizada 
para prevenir toda deses-
tabilización potencial del 
orden establecido.

pág.   1   

INFORME 2013

ENEMIGOS DE 
I N T E R N E T
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The Country of thirty Berlusconis
Brazil, January 2013

enhanced its diplomatic influen-
ce in the western hemisphere 
and is now attracting not only 
investors but also new immi-
grant waves from a Europe in 
recession.

But this is not to say that violent 
crime, corruption and inequali-
ty are all a thing of the past. A 
record of 11 journalists killed in 
2012, five of them in direct con-
nection with their work puts Bra-
zil among the world’s five dead-
liest countries for the media.

Murders are not the only way 
that freedom of information is 
violated in Brazil. The level of 
concentration of media owners-
hip contrasts starkly with the ex-
tent of its territory and extreme 

No country has ever mana-
ged to be asked to host the 
world’s two biggest sports 
events in such quick succes-
sion. By being awarded the 
rights to host the 2014 FIFA 
World Cup and the 2016 
Summer Olympics, Brazil 
has been consecrated as a 
new world power, one that 
emerged during Inácio Lula 
da Silva’s two terms as presi-
dent, from 2003 to 2011.

Despite a reduced growth rate 
forecast for 2013, its favoura-
ble indicators contrast with a 
world in crisis. Described as 
an “impassive colossus” in its 
national anthem, it has na-
rrowed the gulf between rich 
and poor in the past decade, 

diversity of its civil society. The 
colossus is clearly a bit too im-
passive about pluralism a quar-
ter - century after its return to de-
mocracy in 1985.

Despite having one of the world’s 
leading Internet communities 
and even its own national Face-
book equivalent, called Orkut, 
Brazil falls far short of providing 
all of its citizens with equal and 
untrammelled access to online 
information. The Internet is much 
more subject to censorship and 
blocking than in neighbouring 
countries, contrary to the image 
that Brazil is promoting of itself 
ahead of the World Cup and 
Olympics.

Justicia y medios de comunicación en 
turquía: represión y desconfianza
Turquía, Junio 2011

Reporteros Sin Fronteras 
viajó a Turquía, entre el 11 
y 19 de abril de 2011, para 
llevar a cabo una investiga-
ción sobre el estado de la li-
bertad de prensa en el país. 

El equipo de RSF se reunió 
con representantes de los 
medios de comunicación 
de todas las tendencias (in-
cluidos Mil-liyet, Radikal, 
IMC, Yeni Safak y Zaman). 
También se entrevistó con 
representantes de asocia-
ciones de la libertad de 
prensa, periodistas (como 

los amigos de Ahmet Sik y 
Nedim Sener, IPI Turkey, La 
Fundación de Periodistas y 
Escritores, el Consejo de la 
Prensa, Medya Dernegi y la 
Asociación de Periodistas 
de Turquía), abogados y co-
legas y familiares de perio-
distas encarcelados o asesi-
nados.

Este informe describe el 
acoso legal al que están so-
metidos los medios de co-
municación turcos.
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Press Freedom in romania 2010
Bucharest, 2011
FreeEx Department has 
been publishing annual re-
ports on press freedom sin-
ce year 2000. The purpose 
of these reports is to provide 
an accurate image upon the 
main events and tendencies 
in what concerns the free-
dom of expression, especia-
lly press freedom.

Freedom of Expression Pro-
gram - FreeEx was initiated 
by ActiveWatch, the Media 
Monitoring Agency, in Au-
gust 1999, in view of con-
tributing to the protection 
and promotion of the right to 
free expression and to press 
freedom.

South Sudan. World’s youngest country 
yet to embark on road to civil liberties
South Sudan, July 2012

Everything still needs to 
be built or rebuilt. This 
includes freedom of in-
formation. The young re-
public of Sudan is at a 
crossroads, wondering 
whether to behave diffe-
rently from Khartoum or 
give way to repressive 
instincts, whether to defu-
se tension with the North 
or step up the bellicose 
rhetoric, whether to allow 
the media some freedom 
or yield to the temptation 

to bring them under close 
control.
Reporters Without Borders 
visited Juba from 9 to 15 May 
to evaluate the state of free-
dom of information in South 
Sudan.

Impunidad. guerra a los periodistas 
somalíes

Gambia, Mayo 2012

Informe de la unión nacional de periodistas 
Somalíes

El Informe de la Unión Na-
cional de Periodistas Soma-
líes (NUSOJ), “Impunidad: 
guerra contra los periodis-
tas en Somalia”, subraya la 
magnitud de la campaña de 
violencia contra los periodis-
tas somalíes y las llamadas 
de atención que se han he-
cho al nuevo Gobierno so-
malí para que garantice in-
vestigaciones transparentes 
que permitan el arresto y el 
procesamiento de los que 
han cometido esos delitos. 

Este informe demuestra 
nuevamente el compromiso 
de la NUSOJ en la defensa 
de la libertad de expresión.

El asesinato de periodistas 
es una práctica común y nor-
mal en Somalia. Mogadiscio 
sigue registrando el récord 
más alto de ataques a pe-
riodistas y a organizaciones 
de medios de comunicación 
de todo el país. Es en la ca-
pital donde se producen las 
violaciones más graves a la 
libertad de expresión ya que 
es en esta ciudad tan con-
flictiva donde se registra la 
mayoría de asesinatos de 
periodistas. Los esfuerzos 
de los periodistas para bus-
car remedios resultan inefi-
caces por la ausencia de 
un sistema de justicia que 
afronte con eficacia la impu-
nidad.
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Burmese media spring
Burma, December 2012

For 25 years, Reporters 
Without Borders was ban-
ned from visiting Burma. 
All freely-reported news 
and information were for-
bidden and the country’s 
leading journalists were 
detained in its 43 jails. For 
years, the military regime 
would suspend publica-
tions for such trivial rea-
sons as a St. Valentine’s 
Day advertisement or a 
reference to Thailand by 
the ancient name of Yo-
daya.

The repression spared no 
one involved in news pro-
duction, not even printers, 
some of whom were sen-
tenced to seven years in 
prison for printing poems 
with democratic messa-
ges. The arbitrary convic-
tions and sentences conti-
nued until 2011, even after 
the first political reforms 
had begun.

This report examines the 
state of the changes ca-
rried out by the govern-

ment and offers detailed 
recommendations desig-
ned to improve respect for 
freedom of information in 
Burma and ensure that the 
improvements are lasting.

Condenados al exilio pero 
no al silencio
Día Mundial del refugiado, 20 de junio 2011

Con ocasión del Día 
Mundial del Refugiado 
celebrado el 20 de junio 
de 2011, Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) rinde un 
homenaje a los periodis-
tas que, continuando su 
trabajo, hacen fracasar 
a los regímenes que los 
expulsaron de sus países 
e intentaron reducirlos al 
silencio.

La organización se ha 
entrevistado con perio-
distas, medios y organi-

zaciones a los que ayuda y 
con los que colabora habi-
tualmente.
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Cáucaso ruso
Cáucaso, Septiembre 2011

Como consecuencia de la 
violencia que se ha extendi-
do en la sociedad rusa, y ha 
supuesto el regreso al poder 
en Moscú de los siloviki (on-
figuos oficiales de seguridad 
o del ejército), la desestabili-
zación del Cáucaso pone de 
manifiesto la necesidad de 
una lucha decidida contra la 
corrupción y una reforma po-
lítica en Rusia.

Los que tratan de controlar 
la creciente violencia -los pe-
riodistas y defensores de los 
derechos-, necesitan más 
apoyo que nunca de sus co-
legas rusos y de la comuni-
dad internacional. Los me-

dios de comunicación son 
más necesarios que nunca 
para forzar a las autoridades 
a reconocer la magnitud de 
los problemas de la socie-
dad, para comunicar la exas-
peración de la población y 
para ofrecer a todos una pla-
taforma donde expresar sus 
puntos de vista e iniciar un 
diálogo inclusivo.
Dos años y medio después 
de su última visita, Reporte-
ros Sin Fronteras ha vuelto al 
norte del Cáucaso para ana-
lizar la evolución de la liber-
tad de prensa.

Kosovo still not too late for 
press freedom
Kosovo, Juny 2010

More than two years after 
declaring independence, on 
17 February 2008, Kosovo 
is facing a host of challenges 
in all major sectors of activi-
ty. Alongside unemployment, 
the absence of health and 
social insurance, a dilapida-
ted electricity and water sys-
tem and inefficiency in medi-
cal treatment, freedom of the 
press looks like a secondary 
problem, almost a luxury. 

However it has become more 
urgent than ever for the ills 
that are undermining Kosovo 

to be explained and exposed. 
Only a few journalists have 
managed to report on the 
endemic corruption in the ad-
ministration and the uncon-
trollable penetration of orga-
nized crime into most areas 
of the economy. And yet the 
people need the media to act 
as safeguard.

Los medios de comunicación, testigos 
claves de las revoluciones y de los 
retos del poder
reveliones árabes, noviembre 2012

Un año después del inicio 
de las sublevaciones prode-
mocráticas en el mundo ára-
be, Reporteros sin Fronteras 
realiza un balance de la cen-
sura y de las violaciones a la 
libertad de informar durante 
la “Primavera árabe”. Los 
periodistas, en especial los 
fotógrafos, pagaron un alto 
precio: once profesionales 
de los medios de comunica-
ción perdieron la vida mien-
tras realizaban su trabajo, 
entre los cuales se encontra-
ban reconocidas figuras del 

fotoperiodismo internacional. 
Las principales víctimas fue-
ron los periodistas locales.

Reporteros sin Fronteras 
busca describir los méto-
dos empleados por las au-
toridades para impedir la 
circulación de información 
durante seis rebeliones po-
pulares (Túnez, Egipto, Li-
bia, Bahréin, Siria y Yemen) 
hasta mediados de noviem-
bre de 2011.
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Paraguay. Los periodistas, solos 
frente al tráfico ilegal
Paraguay, Julio 2011

Tomados como blanco o 
comprados. Esta es la cruel 
alternativa que a menudo se 
presenta a los periodistas, 
conscientes de que el crimen 
organizado rara vez advierte 
antes de actuar. No obstante, 
en Ciudad del Este, se ubica 
en segundo lugar el riesgo 
de ser asesinado, después 
del de ser sobornado econó-
micamente.

Así lo demuestran los testi-
monios que Reporteros sin 
Fronteras recaba entre los 
periodistas, observadores y 
representantes de los pode-
res públicos que encuentra 
en Asunción, en el departa-
mento de Concepción, así 
como en las ciudades fronte-
rizas Ciudad del Este, Encar-
nación y, del lado argentino, 
Posadas.

“Chuzadas”. Las grandes orejas de 
inteligencia vueltas contra la prensa 
Bogotá, Mayo 2010

“A su lado el Watergate era 
un juego de niños. Ellos nos 
espiaron a nosotros, los pe-
riodistas, y también a los 
defensores de los derechos 
humanos, a los miembros 
de las ONG, a los políticos 
de oposición, a los altos ma-
gistrados y hasta se espia-
ron entre ellos mismos. ¡Una 
pequeña KGB!”. Pequeña, 
pero al parecer eficaz. Le-
jos de que esto constituya 
un halago, el parecido que 

el periodista Daniel Coronell 
encuentra con los símbolos 
de la guerra fría, marca la 
magnitud del escándalo. 

Un escándalo tejido de es-
pionaje telefónico, vigilancia, 
intimidaciones, de exilios y 
de campañas de despres-
tigio personal como nunca 
había conocido la prensa del 
país antes del doble manda-
to de Álvaro Uribe.

Corea del norte
Seúl, octubre 2011

En julio de 2011, Reporteros 
sin Fronteras visitó Seúl (Co-
rea del Sur) con el fin de eva-
luar la situación de la libertad 
en los medios de comuni-
cación y de información en 
Corea del Norte. Un repre-
sentante de la organización 
se entrevistó con equipos de 
radio con base en Seúl que 
difunden informaciones en 
Corea del Norte, organiza-
ciones no gubernamentales 
de derechos humanos y per-
sonal del ministerio de Unifi-
cación.

Asimismo, se encontró con 
desertores norcoreanos y 
con periodistas en contacto 
directo con norcoreanos en 
el interior del país, que trans-
mitían, poniendo en riesgo 
sus vidas, informaciones so-
bre la represión del régimen 
de Pyongyang, sobre las 
condiciones humanitarias, la 
situación económica y la vida 
cotidiana bajo el régimen. 

Gracias a sus testimonios y 
análisis, la organización ha 
podido elaborar un balance 
de los cambios sobrevenidos 
a lo largo de los últimos años, 
sobre los medios de comuni-
cación, la propaganda y el 
control de la información por 
parte de las autoridades.
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news media: a men’s preserve 
that is dangerous for women
Women and Press Freedom, March 2011

More and more women 
have been joining the ranks 
of journalists in the past 20 
years but they still tend to oc-
cupy the lowliest jobs within 
the profession, with execu-
tive and editorial positions 
usually continuing to be the 
preserve of men. This clearly 
has an effect on the vision 
of the world reflected by the 
media. It is still a largely male 
world, one from which wo-
men are excluded, a world of 
men made by men.

In many countries, women 
journalists and human rights 

activists are the victims of 
violence, imprisonment, inti-
midation and censorship, just 
as men are. Some of them 
may be preferred targets. 
The vulnerability of women 
journalists varies considera-
bly from one geographic re-
gion to another.

Crimen organizado, la información 
entre sus manos
Informe de Investigación, 2010

Durante el decenio 2000, 141 
periodistas y colaboradores 
de medios de comunicación 
perdieron la vida en represa-
lias y atentados atribuidos a 
grupos criminales. Mafias y 
carteles representan hoy a 
escala mundial la principal 
amenaza para la libertad de 
informar. Fenómeno transna-
cional, el crimen organizado 
no se reduce al sangriento 
ajuste de cuentas o a hechos 
dispersos, se ha convertido 
en una verdadera influencia 
de la economía paralela so-
bre la economía legal, que la 

prensa tiene enormes dificul-
tades en describir. Inaprensi-
ble y lejos del tiempo mediá-
tico, el crimen organizado es 
cada vez más amenazante 
para la seguridad de los pe-
riodistas, pero también para 
la capacidad de investiga-
ción del “cuarto poder”.
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Grecia
Informe de Investigación, 2011

Grecia cae por tercer año 
consecutivo en la clasifica-
ción mundial de libertad de 
prensa elaborada por Repor-
teros Sin Fronteras (RSF), 
pasando del puesto 31 de 
2008 hasta ocupar la plaza 
70 hoy, al lado de Bulgaria.

La crisis económica y finan-
ciera ha puesto al día las de-
bilidades y las prácticas de un 
mercado mediático en quie-
bra. Escasamente capitaliza-
dos y artificialmente soste-
nidos, los grupos de prensa 
amenazan con derrumbarse 
hacia su total desaparición. 
En manos de armadores y 
de grandes grupos, la pren-
sa se enfrenta a olas de des-

pidos que ahondan la preca-
riedad de los periodistas. El 
reconocido aumento y la ge-
neralización de la autocen-
sura son además los últimos 
testimonios que muestran el 
pesimismo sobre el porvenir 
de la profesión.

Si la blogoesfera ofrece un 
espacio de expresión mucho 
más libre y es un antídoto 
temporal a la autocensura, 
ésta no representa de mo-
mento una alternativa econó-
mica viable que permita rom-
per con los desastrosos usos 
desarrollados en el curso de 
los últimos veinte años.
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guerra en Irak, una hecatombe 
para la prensa
Irak, 2003-2010

La segunda guerra en Irak 
ha sido el conflicto más mor-
tífero para los periodistas 
después de la Segunda Gue-
rra Mundial. Hoy en día, se 
estiman en cerca de 230 el 
número de periodistas y co-
laboradores de los medios 
de comunicación que murie-
ron en el país desde el inicio 
del conflicto, el 20 de marzo 
de 2003. Más que en veinte 
años de guerra en Vietnam o 
que en la guerra civil de Ar-
gelia.

El país también fue el merca-
do más grande de rehenes 
del mundo. Más de 93 profe-
sionales de los medios de co-
municación fueron secues-

trados durante estos siete 
años, al menos 42 fueron 
ejecutados tras su secues-
tro. Asimismo, se desconoce 
el paradero de otros 14.

Dos semanas después de la 
retirada de Irak de la última 
brigada de combate del ejér-
cito estadounidense, Repor-
teros sin Fronteras elabora 
un balance de los siete años 
de ocupación estadouniden-
se en Irak en materia de li-
bertad de prensa.

el volcán mediático y su delicada re-
gulación
ecuador, Junio 2010

Un día vemos cómo un pre-
sidente manda callar en pú-
blico a una periodista, lla-
mándola “gordita horrorosa”. 
Otro día, es el turno de una 
prensa privada que tacha al 
gobierno de “dictadura” a gri-
tos. Un poco más tarde, una 
cadena de gran audiencia 
falsifica una noticia para dar 
crédito a la idea de un fraude 
electoral. A cambio, tienen 
lugar suspensiones de ante-
na, mensajes presidenciales 

vengativos y condenas de 
prisión contra unos editoria-
listas a menudo agresivos 
hasta el insulto.

El ambiente mediático ecua-
toriano es volcánico, desde 
que Rafael Correa se instaló 
en el Palacio de Carondelet 
en enero de 2007. Con una 
prensa privada – que casi 
tenía el monopolio antes de 
su llegada al poder – poco in-
dulgente con él, el joven pre-

sidente progresista de carác-
ter aguerrido ha convertido la 
comunicación en un desafío 
personal y político. 

Méjico. Los entresijos de la 
impunidad
Méjico, Septiembre 2009

Ningún país cuenta tantas 
administraciones especia-
lizadas en la protección de 
los periodistas y en la defen-
sa de la libertad de prensa 
como México.  No obstante, 
la neutralización mutua de 
instituciones de más explica 
en gran parte el desmedro 
de las investigaciones y la 
perpetuación de la impuni-
dad. 

Al querer comprender de 
más cerca los mecanismos 
del sistema penal mexica-
no, Reporteros sin Fronteras 
también pudo constatar cuá-
les son sus derivas. Las que 
a veces satisfacen a dema-
siada gente.

Quien dice México e inse-
guridad piensa de manera 
instintiva en la vertiente sur 
de la frontera con Estados 
Unidos, terreno histórico de 
los principales cárteles de la 
droga. 

La frontera y los narcos del 
Norte sólo son, por desgra-
cia, el resumen conocido por 
el gran público, de una trage-
dia que afecta el conjunto del 
territorio mexicano y mina el 
ejercicio de las libertades pú-
blicas, empezando por la de 
información.
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UneSCo
organización de las naciones Unidas 
para la educación, la Ciencia 
y la Cultura

La UNESCO promueve la 
libertad de expresión y de 
prensa y fomenta la inde-
pendencia y el pluralismo de 
los medios de comunicación 
prestando servicios de ase-
soramiento sobre legislación 
relativa a los medios de in-
formación y sensibilizando a 
los gobiernos, los parlamen-
tarios y otros encargados de 
la toma de decisiones sobre 
la necesidad de garantizar la 
libertad de expresión.

La UNESCO promueve la 
libertad de expresión y de 
prensa como un derecho hu-
mano fundamental, median-
te actividades de presión y 
seguimiento. Pone de relieve 
la independencia y el plura-
lismo de los medios como 
elementos básicos del pro-
ceso democrático, prestando 
servicios de asesoramiento 
sobre la legislación relativa 
a los medios de información 
y sensibilizando a los gobier-
nos, los parlamentarios y 
otros encargados de la toma 
de decisiones acerca de la 
necesidad de garantizar la 
libertad de expresión.

Otras actividades importan-
tes de la UNESCO en este 
ámbito comprenden la pro-
clamación en 1993 por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas del Día 
Mundial de la Libertad de 
Prensa, que se celebra el 3 
de mayo de cada año; el es-
tablecimiento de un grupo 
de asesoramiento sobre la 
libertad de prensa en el que 
participan profesionales del 
sector de la comunicación de 
todo el mundo; y la creación 
en 1997 del Premio Mun-
dial de Libertad de Prensa 
UNESCO-Guillermo Cano.

La Organización respalda a 
los medios de comunicación 
independientes en las zonas 
de conflicto, para que pue-
dan desempeñar un papel 
activo en la prevención y la 
resolución de conflictos y la 
transición hacia una cultura 
de paz.

Los derechos a la libertad de expresión y de pren-
sa y el de acceso a la información son requisitos 

indispensables para conseguir la autonomía per-
sonal del ser humano.

La libertad de expresión y el acceso a la informa-
ción se basan en los principios de “comunicabili-
dad” y “transparencia”: la expresión debe comu-
nicarse y la información debe ser transparente a 
todos, debe ser pública.

La sociedad del conocimiento exige nuevos dere-
chos. La alfabetización mediática es uno clave. 

De él, o sea, de la  capacidad de usar crítica y 
activamente los medios de comunicación, de-

penden el derecho a la información y la libertad 
de expresión.
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freedom of Information (foI) & 
Women’s rights in Africa
The African Women’s Development and Communica-
tion network with UneSCo, 2009

In 2009 the African Women’s 
Development and Commu-
nication Network (FEMNET) 
embarked on the Freedom 
of Information (FOI) and 
Women’s Rights in Afri-
ca Project which is one of 
the focus issues under the 
Communication Program-
me. The aim is to strengthen 
women’s participation in the 
processes of formulating, 
enactment and implemen-
tation of the Freedom of In-
formation (FOI) legislation in 
Africa. In the first phase of 
the Project FEMNET collec-
ted case studies from five 
African countries namely: 
Cameroon, Kenya, Ghana, 
South Africa and Zambia. 
The case studies have been 
compiled into this book which 
will be distributed to African 
women organizations to use 
as a resource book in their 
organizing around the fun-
damental right to freedom of 
expression and freedom of 
information. Other users who 
will be targeted are media 
houses, human rights orga-
nizations that have been in-
volved in the FOI campaigns, 

students of journalism and 
mass communication as well 
as research centers in Africa.

FEMNET partnered with 
UNESCO to kick start the 
Freedom to Information Pro-
ject and the first part of the 
Project has resulted in the 
production of this publication. 
The main objective of this 
Project is to demonstrate the 
relevance of the freedom to 
information in the promotion 
and protection of women’s 
rights as promulgated in na-
tional laws and regional and 
international human rights 
instruments.

el derecho a la información en 
América Latina
Comparación jurídica por Toby Mendel, 2009

Este libro sobre el Derecho 
a la Información en América 
Latina ilustra el enfoque que 
se ha tomado al promulgar 
la legislación sobre el de-
recho a la información en 
once países latinoamerica-
nos. Esta publicación es una 
extensión de dos ediciones 
previas de un libro publicado 
por UNESCO, que tuvo gran 
éxito internacional (Libertad 
de Información: Compara-
ción Jurídica 1ª y 2ª edición). 
Esta oportuna investigación 
aprovecha este impulso y 
confirma el continuo compro-
miso de la UNESCO con la 
protección y la promoción del 

derecho a la información de 
acuerdo con su objetivo es-
tratégico de mejorar el acce-
so universal al conocimiento.

Al proporcionar una investi-
gación accesible de las leyes 
y las prácticas relacionadas 
con el derecho a la informa-
ción en América Latina, este 
libro ofrece un valioso análi-
sis de lo que funciona y por 
qué funciona. 

status of freedom of Information 
Legislation in the Arab World
Said Almadhoun, fellow, open Society Justice 
Initiative, february 2010

Right to information has re-
cently been on the agenda 
of the meetings of Arab civil 
society organizations. In a 
number of statements and 
publications, Arab civil so-
ciety NGOs, media activists, 
journalists and anti-corrup-
tion organizations came to-
gether to support the adop-
tion of access to information 
laws.
Jordan is still the only Arab 
country to have enacted an 
Access to Information Law. 

Bills on the right to informa-
tion have been debated in 
Lebanon, Palestine, Kuwait, 
Yemen, Egypt, Morocco and 
Bahrain. In July 2008, Arab 
civil society organizations 
from Morocco, Jordan, Egypt 
and Bahrain established the 
‘Arab Freedom of Informa-
tion Network’. 
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Committee to Protect 
Journalists

The Committee to Protect 
Journalists is an indepen-
dent, nonprofit organization 
that promotes press freedom 
worldwide.

CPJ defends the right of jour-
nalists to report the news 
without fear of reprisal. CPJ 
takes action wherever jour-
nalists are censored, attac-
ked, imprisoned, or killed 
for their work. Our advocacy 
helps to ensure the free flow 
of news and commentary.

Hundreds of journalists are 
killed, harassed, or impriso-
ned every year. For 30 years, 
the Committee to Protect 
Journalists has been there to 
defend them worldwide.

CPJ’s work is based on its 
research, which provides a 
global snapshot of obstruc-
tions to a free press worldwi-
de. CPJ’s research staff do-
cuments hundreds of attacks 
on the press each year. Each 

case identified as a violation 
of press freedom is corro-
borated by more than one 
source for factual accuracy, 
confirmation that the victims 
were journalists or news or-
ganizations, and verification 
that intimidation was the pro-
bable motive.

CPJ defines journalists as 
people who cover news or 
comment on public affairs in 
print, in photographs, on ra-
dio, on television, or online. 
The combination of daily re-
porting and statistical data 
forms the basis of our case-
driven and long-term advo-
cacy.

Turkey’s Press Freedom. The Dark Days 
of Jailing Journalists and Criminalizing 
Dissent
Turkey, october 2012

Turkish authorities are en-
gaging in widespread crimi-
nal prosecution and jailing of 
journalists, and are applying 
other forms of severe pressu-
re to promote self-censorship 
in the press, a CPJ analysis 
shows. CPJ has found highly 
repressive laws, particularly 
in the penal code and anti-te-
rror law; a criminal procedure 
code that greatly favors the 
state; and a harsh anti-press 
tone set at the highest le-
vels of government. Turkey’s 
press freedom situation has 
reached a crisis point.

Tras la Primavera negra, nueva ola de 
represión en Cuba
Cuba, Julio 2011

La liberación en marzo del 
último de los 29 periodistas 
encarcelados en una gran 
embestida contra la disiden-
cia en 2003, marcó para mu-
chos el fin de un oscuro pe-
ríodo. Pero las autoridades 
cubanas aún persiguen a los 
periodistas independientes 
a través de arrestos arbitra-
rios, golpizas e intimidación.

Así lo muestra el informe ela-
borado por el Commitee to 
Protect Journalists.
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Silence or Death in Mexico’s Press. Crime, 
Violence, and Corruption Are Destroying 
the Country’s Journalism
México, September 2010

The drug traffickers, violent 
criminals, and corrupt offi-
cials who threaten Mexico’s 
future have killed, terrorized, 
and co-opted journalists, 
knowing that controlling the 
flow of information will further 
their needs. They have been 
increasingly successful, and 
the results have been devas-
tating.

More than 30 journalists and 
media workers have been 
murdered or have vanished 

since December 2006. As 
vast self-censorship takes 
hold, Mexico’s future as a 
free and democratic society 
is at risk.

anatomy of Injustice: the unsolved 
Killings of Journalists in russia
Moscow, September 2009

Secrecy, indifference, and con-
flicts mar investigations into jour-
nalist deaths. Moscow has a res-
ponsibility to uphold the rule of 
law. Its international partners have 
an obligation, too.

Since 2000, 17 journalists have 
been killed in Russia in retaliation 
for their work. In only one case 
have the killers been convicted 
and, even there, the masterminds 
remain at large. (Three other jour-
nalists were killed by crossfire 
during conflict situations this de-
cade.) Russia is among the dead-
liest countries in the world for jour-
nalists, and it is also among the 
worst in solving crimes against the 

press, according to CPJ research.

Conditions have been consistently 
dangerous for the news media 
throughout the post-Soviet era: 
CPJ research shows Russia has 
been the world’s third deadliest 
nation for journalists not only in 
this decade, but since the birth of 
the Russian Federation. But CPJ 
data also show that targeted mur-
ders of reporters have climbed this 
decade, even as the Kremlin has 
centralized power and limited the 
influence of independent journa-
lists. This report focuses on the 
period 2000-09 because it reflects 
the record of the current adminis-
tration.

Falling Short: olympic Promises 
go unfulfilled as china falters on 
Press Freedom
Beijing, June 2008

Despite temporary rules pro-
mising them more access to 
ordinary Chinese citizens, fo-
reign journalists find they are 
harassed and blocked from 
traveling to hot spots such 
as the Tibet and Xinjiang au-
tonomous regions. Some of 
the people these journalists 
interviewed were later ques-
tioned by police and jailed.

Chinese journalists, while 
operating in an increasingly 
commercial environment, still 
work under the watchful eye 
of a censorship apparatus 
that issues daily, sometimes 
hourly, directives. Authorities 
boast of their efforts to mo-

nitor the flow of information 
across the Internet, even as 
high-speed Web access has 
brought more than 210 mi-
llion users online.

In its bid to host the 2008 Ga-
mes, China promised the In-
ternational Olympic Commit-
tee (IOC) that it would allow 
the media complete freedom. 
Yet CPJ research shows that 
domestic journalists face se-
vere threats and restrictions, 
while foreign media are obs-
tructed. In the months lea-
ding up to the Games, CPJ 
has repeatedly urged Chine-
se leaders, IOC officials, and 
corporate sponsors to ensure 

that Beijing fulfills its Olympic 
promises. This report descri-
bes press conditions in detail 
and makes known our re-
commendations for change.
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Los 10 países donde existe más 
censura
nueva york, Mayo 2012

Al negar el ingreso de la prensa inter-
nacional e imponer un control arbitra-
rio sobre las coberturas nacionales, 
Eritrea, en el cuerno de África, apa-
rece como el país con más censura 
en el mundo, según reveló el Comité 
para la Protección de los Periodistas 
en su nuevo análisis sobre las restric-
ciones a la prensa. En la lista de los 
10 países donde existe más censura, 
a Eritrea le siguen de cerca Corea del 
Norte, Siria e Irán: tres países en los 
que las vastas restricciones sobre la 
información tienen grandes conse-
cuencias para la estabilidad geopolí-
tica y nuclear.

Al realizar la selección, el CPJ consi-
deró a otros seis países donde existe 
una fuerte censura: Azerbaiyán, Etio-
pía, China, Sudán, Turkmenistán y 
Vietnam. Debido a que ha exportado 
técnicas de censura, China juega un 

Co
m

m
ite

e 
to

 P
ro

te
ct

 Jo
ur

na
lis

ts

papel particularmente dañino a nivel 
mundial.

Para determinar esta lista, el personal 
del CPJ consideró a todos los países 
de acuerdo a 15 criterios distintos. 
Entre ellos figuran el bloqueo a pági-
nas Web, restricciones a la grabación 
y divulgación electrónica, ausencia 
de medios de comunicación privados 
o independientes, limitaciones a los 
movimientos de periodistas, requisito 
de licencias para ejercer periodismo, 
el monitoreo de los periodistas por las 
fuerzas de seguridad, interferencia 
de emisiones extranjeras y bloqueo 
a corresponsales extranjeros. Todos 
los países de la lista cumplen con al 
menos 10 de estos puntos.

eludir los asesinatos
nueva york, Abril 2012

La violencia letal y sin castigo con-
tra la prensa creció abruptamente 
en Pakistán y en México, lo que 
marca la continuación de una ten-
dencia sombría y de larga data 
en ambos países, según reveló el 
Comité para la Protección de los 
Periodistas en su actualizado Índi-
ce de Impunidad. El índice global, 
que calcula crímenes de periodis-
tas no resueltos en relación con 
la población de cada país, señala 
que las autoridades pakistaníes 
fracasan de modo regular cuando 
deben impartir justicia en los ca-
sos de asesinatos de periodistas, 
incluyendo varios casos de víncu-
los sospechosos con el gobierno, 
mientras que funcionarios mexi-
canos siguen sin ofrecer respues-

tas efectivas para combatir a los 
grupos criminales que atacan a 
la prensa en vastas regiones del 
país.

El índice del CPJ encontró mejo-
ras en países como Colombia y 
Nepal, así como también un decli-
ve prolongado de violencia contra 
la prensa en Bangladesh que mo-
tivó que este país abandone la lis-
ta elaborada por la organización. 
Pero los cuatro peores países en 
términos de luchar contra los ase-
sinatos de periodistas --Irak, So-
malia, Filipinas y Sri Lanka--, no 
demostraron casi progresos.    

la cobertura sobre conflicto político 
es letal para la prensa
nueva york, Diciembre 2011

Un alto número de periodistas ca-
yeron al cumplir con su labor infor-
mativa mientras cubrían protestas 
en la región árabe y el resto del 
mundo. Los fotógrafos y periodis-
tas independientes son dos gru-
pos vulnerables.

Pakistán continuó como el país 
más letal para la prensa por se-
gundo año consecutivo, mientras 
alrededor del mundo la cober-
tura sobre inestabilidad política 
demostró ser inusualmente pe-
ligrosa en 2011, según reveló el 
Comité para la Protección de los 
Periodistas en el registro anual de 
periodistas caídos por su labor. El 

análisis del CPJ descubrió cam-
bios notables sobre datos históri-
cos: los asesinatos premeditados 
bajaron mientras que las muertes 
por coberturas peligrosas como 
las protestas callejeras llegaron 
a su máximo nivel. Los fotógrafos 
y camarógrafos, con frecuencia 
más vulnerables durante distur-
bios violentos, cayeron en índices 
mayores al doble que el promedio 
histórico.    
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Freedom House is an inde-
pendent watchdog organiza-
tion dedicated to the expan-
sion of freedom around the 
world.

Today, as more than two bi-
llion people live under op-
pressive rule, Freedom Hou-
se speaks out against the 
main threats to democracy 
and empowers citizens to 
exercise their fundamental 
rights.  We analyze the cha-
llenges to freedom; advocate 
for greater political and civil 
liberties; and support frontli-
ne activists to defend human 
rights and promote demo-
cratic change.  Founded in 
1941, Freedom House was 
the first American organiza-
tion to champion the advan-
cement of freedom globally.

Over the past few years, 
many of Freedom House’s 
publications, including Free-
dom in the World, Freedom 
of the Press and Freedom on 
the Net: A Global Assessment 
of Internet and Digital Media, 
have pointed to worrisome 
declines in freedom of ex-
pression in countries around 
the world. According to the 
Universal Declaration of Hu-

man Rights, freedom of ex-
pression is the right of every 
individual to hold opinions 
without interference and to 
seek, receive and impart in-
formation and ideas through 
any media and regardless of 
frontiers. In practice, howe-
ver, this fundamental human 
right is frequently restricted 
through tactics that include 
censorship, restrictive press 
legislation, and harassment 
of journalists, bloggers and 
others who voice their opi-
nions, as well as crackdowns 
on religious minorities and 
other suppression of religious 
freedom. In response to the 
growing problem, Freedom 
House is engaging in a multi-
faceted Freedom of Expres-
sion Campaign to defend this 
critical right.

Within individual countries, 
Freedom House employs 
advocacy, financial support, 
and technical assistance to 
support efforts by local free 
expression advocates to op-

pose or overturn media laws 
that restrict journalists’ abi-
lity to cover crucial issues, 
including through criminal 
insult, defamation or libel 
laws. Freedom House also 
organizes and participates 
in delegations of experts to 
countries that have recently 
implemented or are drafting 
legislation limiting free ex-
pression. These delegations 
collaborate with local organi-
zations and free expression 
advocates to recommend 
changes to legislation and 
to develop advocacy cam-
paigns addressing the res-
trictive laws.

Freedom house

El informe tiene por objeto 
describir la situación actual 
del derecho a la libertad de 
expresión en la región An-
dina. En particular, estudia 
la situación de la libertad 
de expresión en Venezuela, 
Ecuador, Colombia, Bolivia y 
Perú. 

Este documento se ha elabo-
rado ante la percepción del 
incremento, en los últimos 

años, del número y magnitud 
de los ataques a periodistas, 
medios de comunicación, 
dueños de medios, organi-
zaciones de la sociedad civil 
y líderes críticos con los go-
biernos en la Región Andina.

Informe sobre la situación de la liber-
tad de expresión en la región Andina
Comunidad Andina, Marzo 2012
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“Make freedom of expression a rea-
lity, Mr President”
Ukraine, April 2012

Freedom House, the World 
Association of Newspapers 
and News Publishers (WAN-
IFRA), Article 19, Open So-
ciety Foundations (OSF), 
and the Ukraine Association 
of Press Publishers compi-
led a joint report on Ukraine’s 
press freedom situation. The 
reoprt outlines the findings of 
a mission conducted in early 
April that ultimately found se-
rious corruption issues and 

other problems. The report 
recommended a number of 
steps in order to improve 
freedom of expression in the 
country.

September 2011

License to Censor: The Use of Media 
regulation to restrict Press Freedom

Regulation has become one 
of the most common and per-
nicious tools used to restrict 
media freedom around the 
world, even as the broadcast 
sector has opened dramati-
cally in recent years in a num-
ber of countries and regions. 
Striking the balance between 
the public’s right to freedom 
of expression and the state’s 
obligation to protect their citi-
zens from violence continues 
to be a serious challenge 

amid the explosive growth of 
terrestrial, satellite and digital 
media. This report explores 
issues of government over-
sight, self-regulatory bodies, 
and licensing that continue 
to plague governments and 
free speech advocates who-
se interests often seem dia-
metrically opposed. Through 
in-depth country studies and 
an examination of recent 
cases in a range of media 
environments where media 

regulation poses a threat to 
media diversity and freedom, 
this report offers several cau-
tionary examples as well as 
recommendations for reform.

Leaping over the Firewall: A review 
of Censorship Circumvention Tools

Internet censorship poses a 
large and growing challenge 
to online freedom of expres-
sion around the world. Cen-
sorship circumvention tools 
are critical to bypass restric-
tions on the internet and the-
reby to protect free expres-
sion online.
  
Circumvention tools are pri-
marily designed to bypass 
internet filtering. Therefore, 
the core principle behind the-
se technologies is to find al-
ternative paths for data pac-
kets. These alternative paths 
use one or more collaborati-
ve servers in order to bypass 
the network of blocking me-
chanisms.
  
This document provides a 
comparison among different 
circumvention tools, both in 
terms of their technical me-
rits, as well as how users of 
these tools describe their ex-
perience with them. The cou-
ntries included in this report 
are Azerbaijan, Burma, Chi-
na and Iran.
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