INFORME ANUAL 2014

LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN EL MUNDO 2014
Redacción :

Lucía Campoamor, Macu de la Cruz, Sol Fuertes, Rosa Meneses, Anthony Oruña-Gorianoff y Rafael Panadero

Documentación :

Valentina Valverde

Con el patrocionio de

y la colaboración de

Todos los datos de este informe proceden de la información elaborada por Reporteros Sin Fronteras en sus notas de prensa,
informes, y visitas sobre el terreno a diferentes países.
Los datos estadísticos relativos a países (superficie y población) proceden del Banco Mundial y del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España.
© Reporteros Sin Fronteras 2014

María de Molina, 50– 28006 Madrid Tel: + 34 91 523 37 00 – Fax: + 34 91 522 93 83 E-mail: rsf@rsf-es.org

OSS
R
E
T
A
OR
TER
P
N
E
O
R N FR
Informe Anual 2014

SPIOR LA LI

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 2

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE PRENSA 2014

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

66

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

19

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

11

Periodistas encarcelados...................................................

177

Colaboradores encarcelados.............................................

13

Internautas encarcelados...................................................
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Cruzar la línea roja

El periodista estadounidense James

condenado en Arabia Saudí a 10 años de

negro”

cárcel por “insultar al islam” en su web,

desolador

en la que difundía “ideas liberales”, se

ha sido prácticamente sustituida por

le sumó una pena de 1.000 latigazos en

la

una plaza pública, a recibir en cómodos

periodistas asesinados, secuestrados,

plazos de 50 semanales. Tras la primera

amenazados, perseguidos o censurados

flagelación, en un viernes de oración,

por radicales de diverso signo. Las

no le pudieron aplicar la segunda dado

consecuencias ante los enormes riesgos

su maltrecho estado físico.

de este escenario son evidentes: los

quedará

medios

Medios

de

cerrados,

comunicación

James

siempre

internacionales han dejado de enviar

extrema violencia con que fue golpeado

unido al conflicto de Siria, donde 15

a sus corresponsales de guerra, hasta

el periodismo en el mundo durante

periodistas

al

no hace mucho envidia y modelo de

2014. El primero, conocido y acreditado

menos 27 secuestrados a lo largo del

cualquier estudiante de periodismo;

corresponsal de guerra, fue secuestrado

año. Rehenes capturados en su mayoría

los freelances casi han desaparecido

en Siria por yihadistas del Estado Islámico

por el Estado Islámico y en algunos

del terreno; y los periodistas locales,

(EI) y degollado ante las cámaras en un

casos asesinados brutalmente, lo que

siempre los más castigados, no pueden

alarde de propaganda radical islamista,

ha supuesto cruzar una línea roja bélico-

trabajar directamente si no quieren

en el que se aunaba el horror medieval

informativa con enormes repercusiones

arriesgarse a ser decapitados, ellos o

con las más modernas tecnologías de la

para el reporterismo de guerra. Siria, se

sus familias. La autocensura

comunicación. Al bloguero Raef Badawi,

repite, se ha convertido en un “agujero

es total.

fueron

ya

escenario

pueden personalizar bien la sinrazón y

Informe Anual 2014
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propaganda.

grandes

Foley y el bloguero saudí Raef Badawi,

informativo,

asesinados

.
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Un caos mediático, el de Siria, convertido

diferencia de Siria, en la mayoría de los

las amenazas de todo tipo, procedentes

en un precedente seguido muy de cerca

casos los rehenes estuvieron retenidos

de grupos armados no identificados,

por Irak, donde el grupo terrorista EI

durante horas,

aumentaban en paralelo al incremento

fue también imponiendo un clima de

puestos en libertad. Lo que al parecer

terror informativo a medida que iba

no les libró de sufrir torturas y malos

conquistando ciudades del norte de país.

tratos por parte de los distintos grupos

El bloguero saudí Raef Badawi es modelo

Ninguna información que no sea la de su

armados o milicias combatientes.

de otro tipo de ataque a la libertad de

o días, antes de ser

de la violencia en los frentes.

información venido de la mano de las

propaganda está permitida, a riesgo de
morir. Siria e Irak han seguido siendo

Por cierto, el este de Ucrania y el este

nuevas tecnologías: el de los internautas,

para RSF los dos territorios del mundo

de Libia fueron dos de las cinco zonas

en aumento, detenidos y encarcelados

más mortíferos para los periodistas en

consideradas por RSF como las más

en diferentes países por contar cosas

2014.

peligrosas del mundo para ejercer el

que no les gustan a sus gobiernos. Y

periodismo. Las regiones ucranianas

son países árabes como Arabia Saudí o

El “modelo sirio”, la utilización de los

de Donestsk y Lugansk, en manos de

Bahréin los que les condenan a penas

periodistas como arma de guerra, ha

independentistas, protagonizaron desde

que incluso pueden conllevar la muerte,

cundido velozmente: 119 informadores

el inicio del conflicto armado, a comienzos

más allá de las altas penas de prisión

fueron secuestrados frente a 87 el año

de 2014, ataques de todo tipo a la libertad

o de latigazos en plazas públicas, por

anterior. Y fueron nuevas zonas en

de información. Los combates costaron

“insultar al islam”, “insultos al rey” o

conflicto, como Ucrania o Libia, las que se

la vida a seis informadores, al tiempo

“mala manipulación de las tecnologías

disputaron el mayor número de rehenes:

que el cierre de medios de comunicación

de

33 y 29 secuestrados, respectivamente.

o televisiones tomadas al asalto, las

que arriesgan sus vidas y

Aunque un hecho significativo es que, a

detenciones arbitrarias de periodistas y

que

Informe Anual 2014

.

la

información”.

engrosaron

Internautas

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

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 6

de

apoyo del Ejército, un régimen represor

no

asesinados (19), encarcelados (178),

de la libertad de información que poco

disparar a matar, a los informadores

exiliados (20) o detenidos (122). Una

tiene que envidiar al del dictador Mubarak.

para

clara muestra de cómo se han sumado

Egipto se convirtió en el segundo país del

llegando a bombardear algunos de sus

a

por

mundo con más periodistas detenidos:

centros de trabajo. Muchos periodistas

populares,

46; y ocupó igual lugar en el número

fueron heridos durante el conflicto, el

hablar del islam o de las monarquías

de periodistas encarcelados: 16. Estos

más duro tributo de los profesionales de

correspondientes en sus países.

últimos acusados de

la información en la zona desde 2005.

considerablemente

los

informadores

documentar

las

cifras

reprimidos

descontentos

Hermanos
Olvidada

la

primavera

árabe,

Libia

y Egipto, países que protagonizaron

pertenecer a los

Musulmanes,

entre

dudo

en

detenerlos,

impedirles

realizar

e

su

incluso

trabajo,

ellos

varios de la cadena televisiva catarí Al

Finalmente,

las

periodistas

también

Jazzera.

pagaron su tributo de vidas con un
aumento del 100% respecto al año

entonces tantas esperanzas, ofrecieron

asesinadas,

seis, fueran muchas menos que sus

En Libia, hundida en un caos institucional

respecto al año anterior - 66 -, no deja de

colegas varones, más numerosos en los

en el que las milicias rivales libran

sorprender que Palestina, sin una guerra

conflictos, su trabajo en países como

una guerra a muerte por el poder, los

enquistada, se convirtiera en la segunda

República Centroafricana, Irak, Egipto,

periodistas,

secuestros,

zona del mundo con más informadores

Afganistán y México les pasó factura.

amenazas del tipo de

asesinados. La operación de Israel contra

En este último país, México, que sigue

“te vamos a cortar los dedos si sigues

Gaza, “Margen Protector”, se saldó con la

siendo

escribiendo”. Por su parte, Presidente

muerte de al menos nueve informadores

mortíferos del mundo para

Al Sissi ha establecido en Egipto, con el

mientras trabajaban. El ejército israelí

hacer información,

Informe Anual 2014
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periodistas

las

asesinados descendió ligeramente con

enfrentaron

de

aunque

informativo francamente preocupante.

de

número

Y

Aunque

además

el

anterior.

durante el año un panorama de retroceso

uno

de

los

países

más
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la

asesinada

fue

una

bloguera

secuestrada por hombres armados en
Tamaulipas. Los asesinos difundieron su
foto ya muerta en Twiter.

Un brutal y triste panorama el de 2014.

Malén Aznárez
Presidenta de Reporteros Sin Fronteras - España
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INTRODUCCIÓN ÁFRICA
persisten, un año más, en la República

es grave la situación en Ruanda (un

Centroafricana y Somalia. Todos los

periodista

informadores asesinados (la mitad de

desde

Disminuyen los asesinatos pero

ellos mujeres) ejercían el periodismo en

Sudán o Sudán del Sur, que en sus

aumenta el acoso y censura de

la radio o la televisión, los medios más

tres años de historia no ha permitido el

los gobiernos

perseguidos y amenazados este año en

ejercicio del periodismo independiente.

África.

Es también en estos países donde más

permanece

febrero),

desaparecido

Guinea

Ecuatorial,

informadores se ven obligados a marchar
Las críticas al poder político siguen

al exilio o refugiarse en el extranjero.

siendo la piedra de toque, el límite que se
Es de destacar que durante 2014 la

pretende poner al periodismo, más allá

El terrorismo de algunos grupos radicales

violencia extrema contra los periodistas

del cual periodistas y medios se juegan

islamistas, especialmente el ligado a

y

disminuyeron

la vida o la libertad en muchos países

Boko Haran en Nigeria, y a la milicia

notablemente en el continente africano.

africanos. Donde más agudamente se

Al Sahabaab en Somalia, ha seguido

El año se cerró con un total de seis

vive esa situación, aparte de Eritrea

estando muy presente como factor de

periodistas y dos técnicos de sonido

donde no hay posibilidad alguna de

riesgo para los informadores y medios,

asesinados,

ejercer un periodismo libre -todos los

amenazados de muerte en estos países.

periodistas

independientes

Asimismo, al final del año, un internauta

Centroafricana, República Democrática

siguen encarcelados desde hace años

fue condenado a muerte en Mauritania

del Congo y Somalia, fueron los países

o viven en el exilio-, es en Somalia,

por criticar en su blog el sistema de

que

crímenes,

República Centroafricana y República

castas y aludir a Mahoma.

aunque los escenarios de mayor riesgo

Democrática del Congo. Aunque también

Fue

hubo

los

en

asesinatos

frente a los 18
2013.

Guinea,

protagonizaron

Informe Anual 2014
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de blasfemar contra el profeta y de

de FM, fueron muy frecuentes como

excusa perfecta para aumentar la censura

apostasía. La fiscalía le acuso de “violar

medio de impedir la divulgación de

y el control sobre medios y periodistas

la ley divina”. Es la primera condena

informaciones no convenientes para el

y restringir aun más la libertad de

a muerte que se produce en este país

poder o los grupos armados de oposición,

información. Algunos medios por su parte

desde su independencia en 1960.

que controlan diversos territorios y a

cometieron excesos contraproducentes

veces utilizan las emisoras que ocupan

difundiendo informaciones alarmistas,

Al finalizar el 2014, 55 periodistas

para

violentos

sensacionalistas o falsas (como que

estaban encarcelados en África (16

o su propaganda. La proximidad de

se evitaba contraer el virus bebiendo

ingresaron en prisión este año, los

elecciones, o las campañas para aprobar

agua de mar) que añadieron confusión

demás

desde

leyes que permitan a los presidentes de

y peligro para los ciudadanos. Pero

años atrás). Un tiempo que también ha

regímenes autoritarios encadenar nuevos

en algunos lugares, como por ejemplo

contabilizado numerosas detenciones de

mandatos antes prohibidos, han sido en

Nigeria, que no es precisamente un

informadores, acusaciones y procesos

bastantes ocasiones el detonante para

buen ejemplo sobre libertad de prensa,

judiciales contra ellos, por el simple

cierres de medios, sanciones y acosos y

la epidemia sirvió para que el gobierno

hecho de informar sobre lo que pasa,

detenciones de periodistas.

colaborase positivamente con los medios

arrastran

cautiverio

hacer

llamamientos

y la utilización, sobre todo de las redes

especialmente cuando señalan en sus
informaciones la corrupción del gobierno

La epidemia de ébola, que afectó en 2014

sociales, ha demostrado ser un arma útil

de turno.

a países como Guinea, Liberia, Nigeria

y eficaz para luchar contra la epidemia.

y Sierra leona, también se constituyó

La colaboración de la ONG Médicos

multas

como agente tóxico para la libertad de

Sin Fronteras resultó decisiva en

robos,

información. Las autoridades de Guinea

estas

emisoras

y Liberia encontraron en el ébola una

informativas.

Los
y

a

cierres

de

medios,

veces

los

destrozos

fundamentalmente
Informe Anual 2014
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ANGOLA

1 2 4 d e 180 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 1.246.700 km²
Población: 21.470.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
José Eduardo dos Santos

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

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

Las autoridades en Angola, bajo la
dictadura de José Eduardo dos Santos
desde hace 35 años, utilizan los
tribunales de justicia para perseguir a
los periodistas que tratan temas críticos
con el gobierno, se atreven a recoger
las críticas sociales, o mantienen
criterios independientes.
En febrero fue detenido, juzgado y
condenado a 6 meses de prisión,
en Luanda, el director de Radio
Despertar, Queirós Anastácio Chiluvia,
por “difamación, calumnia, desacato
y ejercicio ilegal de la profesión”. Lo
único que hizo el periodista fue emitir
en directo las quejas de unos reclusos,
encarcelados en la prisión de Cacuaco,
un barrio de Luanda, que pedían ayuda
médica para un preso tuberculoso que
terminó muriendo pocas horas después
de ser trasladado al hospital.
El periodista permaneció detenido
cinco días y denunció malos tratos. El
juez que le condenó dejó en suspenso
la pena a prisión después de imponer
una fianza de 1.462 euros.

0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2014

periodista Rafael Marques, acusado
de difamación en relación con sus
investigaciones sobre la violación de
derechos humanos en la explotación
de diamantes en el país, una acusación
que se arrastra desde que publicó el
libro “Diamantes de sangre: corrupción
y tortura en Angola”. Ante la inminencia
del juicio, previsto para el 15 de
diciembre, y luego aplazado, RSF y
otras 16 organizaciones de defensa
de los derechos humanos pidieron la
retirada de todos los cargos que le
imputan las autoridades angoleñas,
y la intercesión de varios organismos
internacionales ante el gobierno para
poner fin a este proceso judicial.
Desde los años 90 el periodista Rafael
Marques ha sido detenido y denunciado
arbitrariamente en varias ocasiones,
siempre en relación con su trabajo
como periodista independiente.

En diciembre quedó aplazado, para
marzo de 2015, el juicio contra el

.
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BENIN

7 5 d e 1 8 0 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: 10.320.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Thomas Yayi Boni

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014

El deterioro de la libertad de información
se evidencia en Benin por la continua
persecución judicial sobre periodistas
y medios de comunicación en cuanto
publican informaciones que incomodan
al gobierno.

compañía, que había emprendido
una causa anterior contra el mismo
periódico por la que L’Indépendant fue
suspendido durante tres meses, fue
despedido y posteriormente abandonó
el país.

En mayo, fue encarcelado François
Yovo, editor del diario Libération, en
la prisión de Cotonú para cumplir una
condena de tres meses por difamación
que le fue impuesta en noviembre de
2013. Su periódico había publicado
denuncias de corrupción contra el
director general de una empresa
estatal.

El periodista Akintola considera que
la prensa en Benin está amordazada
y sólo puede sobrevivir si forma parte
de la maquinaria de propaganda del
gobierno. Según sus datos en Benin
hay en marcha 400 procesos contra
medios y periodistas.

En junio, fue condenado a tres años
de prisión, por desacato al presidente
del estado, el director del periódico
L’Indépendant, John Akintola. El
periodista Prudence Tessi, autor del
artículo donde supuestamente se
insultaba al presidente, fue condenado
a dos meses de prisión, y el diario fue
suspendido durante seis meses. En el
artículo en cuestión se informaba de que
los viajes al extranjero del presidente
Thomas Yayi Boni los había financiado
ilegalmente la Compañía Eléctrica de
Energía Benin. El director de dicha

.
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BOTSWANA

4 1 d e 1 8 0 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: 581.370 km²
Población: 2.039.000 habitantes
Jefe del Estado:
Seretse Khama ian Khama

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4

El gobierno actual sigue manteniendo
leyes en vigor que permiten la
persecución de medios y periodistas
que se atrevan a publicar cualquier
información que no guste o no convenga
al gobierno.
En septiembre fue detenido y acusado
de intento de sedición Outsa Mokone,
editor del Sunday Standard, con sede
en la capital, Gaborone, por una
información publicada en agosto sobre
el presidente del país. El autor del
artículo, el periodista Edgar Tsimane,
huyó antes de ser detenido y pidió
asilo en Sudáfrica. La policía confiscó
el ordenador de Mokone que el año
anterior fue denunciado por el DIS, el
organismo de Inteligencia y Seguridad
de Botswana, por las informaciones
que publicó sobre la corrupción en
dichos servicios. El juez rechazó las
acusaciones en aquella ocasión, y fue
puesto en libertad al día siguiente.

*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 2014

Mokone señaló al quedar en libertad
que la acusación de sedición fue una
mera excusa para registrar el periódico
e intimidar a los periodistas, también
de los demás medios, de cara a las
elecciones previstas para 2015.

.
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BURKINA FASO

5 2 d e 1 8 0 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
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Superfice: 274.500 km²
Población: 16.930.000 habitantes
Jefe del Estado:
Blaise Compaoré
Jefe de Gobierno:
Luc Adolphe Tiao

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014

Después de 27 años en el poder el
presidente Blaise Campaoré se vio
obligado a dimitir, en octubre, por la
ola de huelgas, protestas y violencia
que desató su proyecto de reformar la
Constitución, un plan que le hubiera
permitido optar a un nuevo mandato.
Las protestas culminaron con la
ocupación por los manifestantes de
la radiotelevisión pública, que dejó
de emitir durante dos días. Campaoré
tuvo que anunciar su dimisión a través
de una cadena privada. De los muchos
casos de corrupción e injusticia que
marcaron su presidencia, el asesinato
del periodista Zongo, impune desde
hace quince años, es de los más
emblemáticos. RSF ha pedido a las
nuevas autoridades de transición del
país, junto a su familia, que se reabra
el sumario y se haga justicia.
En marzo, la Corte Africana de
Derechos Humanos emitió un fallo
según el cual Burkina Faso no investigó
adecuadamente el asesinato del
editor del semanario L’Indépendant,
Norbert Zongo. La corte, con sede en
Tanzania, condenó la negligencia y
dio a las partes un plazo para decidir
las indemnizaciones. El mismo mes

.

la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos señaló
que este caso es determinante en la
presión que se ejerce sobre los medios
de comunicación en Burkina Faso.
El cadáver de Norbert Zongo, fue
encontrado, junto al de otras 13
personas, en diciembre de 1998 en
un coche incendiado en Sapoy, a
100 kilómetros de Ouagadougou.
El periodista estaba investigando la
muerte de David Ouédraogo, que era
el chófer del hermano del presidente
Compaoré. Las sospechas recayeron
desde el principio sobre el presidente
y uno de los miembros de su guardia,
Marcel Kafando. La fiscalía obligó al
Gobierno a nombrar una conmistión
independiente en la que participó RSF,
pero, en julio de 2006, se retiraron
los cargos contra los sospechosos y
se cerró la investigación sin una sola
detención. En diciembre de 2014, al
cumplirse 16 años del asesinato, se
celebró una manifestación para pedir
la reapertura del caso y RSF urgió a
las nuevas autoridades a hacerlo.
En
octubre,
la
radiotelevisión
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BURKINA FASO

Informe Anual 2014

nacional dejó de emitir, el día 30,
tras la invasión de manifestantes
que protestaban contra la reforma
constitucional que pretendía aprobar el
presidente Campaoré para encadenar
un nuevo mandato. Miles de personas
protestaban en las calles desde hacía
una semana, pero la radiotelevisión
nacional minimizaba las protestas y
hablaba sólo de algunos centenares.
Las instalaciones fueron tomadas por
los manifestantes y el director general
se vio obligado a huir. Varios equipos
fueron robados o destruidos y la
cadena pública no pudo emitir durante
dos días. El presidente Campoaré tuvo
que anunciar su dimisión a través de
una televisión privada, el Canal 3. La
señal de Radio France Internacionale
también fue interrumpida y algunas
webs bloqueadas, pero un día después
se retomaron las emisiones.

.
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BURUNDI

1 4 2 d e 180 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
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Superficie: 27.830 km²
Población: 10.160.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Pierre Nkurunziza

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados

A instancias
del
Sindicato
de
Periodistas, el Tribunal Constitucional
de Burundi, invalidó, en enero, algunos
artículos de la ley de prensa aprobada
en junio de 2013, una ley que obliga
a los periodistas a revelar sus fuentes
y limita el ejercicio del periodismo
al tiempo que refuerza el papel
sancionador del Consejo Nacional de
Comunicación.
En marzo, el Consejo de Seguridad,
que dirige el presidente del país, Pierre
Nkurunziza, acusó a Radio Publique
Africaine, emisora privada que goza
de gran popularidad, de “atemorizar
a la población” y pidió al Consejo
Nacional de Comunicación que tomara
las medidas necesarias contra la radio,
incluido su cierre si fuera necesario. Las
acusaciones se referían a la cobertura
de la emisora de las protestas del 8
de marzo en la capital, Bujumbura, en
las que se produjeron enfrentamientos
entre la policía y miembros del partido
de la oposición, Movimiento de la
Solidaridad y el Desarrollo.

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2014
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CAMERÚN

1 3 1 d e 180 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
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Superficie: 475.440 km
Población: 22.250.000 habitantes
Jefe del Estado:
Paul Biya
Presidente de Gobierno:
Philemon Yang

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados

El Código Penal camerunés sigue
penando la difamación con seis meses
de prisión y elevadas multas para los
informadores acusados de difamación,
lo que continúa siendo un gran motivo
de preocupación para periodistas y
medios de comunicación, ya que el
gobierno lo utiliza para castigar a las
informaciones que considera críticas.
En octubre, se celebró en Yaundé,
la capital, un seminario organizado
por sindicatos y profesionales de la
información sobre la despenalización
de los delitos de prensa, pero pese a
ello dos periodistas están encarcelados
en Camerún acusados de difamación.
En marzo, entró en la prisión de
Bamenda, el director de la revista The
Monitor, Amungwa Tanyi Nicodemus,
condenado a cuatro meses de cárcel
y una sanción de 15.000 euros por
difamación, por una serie de artículos
en los que se denunciaban las prácticas
corruptas de una cooperativa de crédito
dedicada a la microfinanciación.

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

Informe Anual 2014

En octubre, fue detenido y encarcelado
en Yaundé, Zacharie Ndiomo, director
del bimensual Le Zénith, acusado de
difamación por el secretario general del

.

Ministerio de Finanzas, por un artículo
sobre su enriquecimiento ilícito. La
esposa del periodista denunció que no
le permitían visitarle ni entregarle las
medicinas que necesitaba.
También en octubre fue detenido
el reportero Guy Nsigué, de Radio
Sport Info, que había acusado en
sus informaciones al presidente de la
Federación camerunesa de fútbol de
malversación de fondos.
Por último, los periodistas Felix
Cyriaque Ebole Bola, del diario
Mutations, y Rodrigue Tongue, de
fueron
acusados
Le
Messager,
igualmente, en octubre, ante un tribunal
militar de Yaoundé por “no denunciar”
hechos potencialmente peligrosos para
la seguridad del Estado. Baba Wamé,
antiguo periodista y profesor, también
fue acusado de los mismos cargos.
Los periodistas, ya en libertad, sólo
querían confirmar una información que
les había llegado de un jefe rebelde
sobre la frontera con la República
Centroafricana donde se producen
ataques y secuestros
OSS
frecuentes
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CHAD

Los medios privados sufren continua
presión y amenazas desde el poder para
que silencien cualquier manifestación
de crítica social. Cinco periodistas
siguen encarcelados, mientras que
otros que ya están en libertad padecen
condenas de inhabilitación que les
impiden ejercer su profesión.
En julio, RSF pidió al presidente
francés, François Hollande, que se
interesara por la situación de la libertad
de prensa en el país durante su visita
oficial a Chad y otros países africanos.

1 3 9 d e 180 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: 12.830.000 habitantes
Jefe del Estado:
Idriss Deby Itno
Jefe de Gobierno:
Kalzeube Pahimi Deutet Djimrangar

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

En octubre, el presidente Idriss Deby
Itno amenazó a las empresas de prensa
privadas, acusándolas de fomentar la
anarquía por entrevistar a las personas
que dividen a la sociedad chadiana.
Pocos días después, el presidente del
Consejo de la Comunicación amenazó
a los responsables de los medios
privados con sanciones contundentes
si no respetaban la ética.

escasez de carburantes.
En noviembre, fue detenido el
periodista Boulga David, de la emisora
privada Dja FM, mientras entrevistaba
a dos estudiantes de la Escuela
Normal durante una manifestación no
autorizada en la que reclamaban el
pago de sus becas atrasadas. Más
de cien estudiantes fueron detenidos
en aquella jornada. El periodista, que
ya había sido detenido y golpeado el
año anterior por cubrir la huelga de
un hospital, fue amenazado en esta
ocasión por los mandos policiales si
hablaba de su detención.

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

Informe Anual 2014

Dos días después, la emisora FM
Liberté fue cerrada por el Consejo
durante una semana por haber
difundido el comunicado de una docena
de asociaciones que protestaban por la

.
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CONGO

8 2 d e 1 8 0 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
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Superficie: 342.000 km²
Población: 4.559.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Denis Sassou-Nguesso

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

La persecución y el cierre de medios
y periódicos no afines al gobierno
por parte del Consejo Superior para
la Libertad de Comunicación, una
constante todo el año, justamente
cuando se preparaba la celebración de
un referéndum que pretendía introducir
una enmienda a la Constitución de
2002 para permitir al presidente Denis
Sassou-Nguesso, en el poder desde
1997, presentarse a otro mandato.
Desde diciembre de 2013 quedó
prohibida de forma indefinida la
publicación de tres periódicos, La
Griffe, Le Nouveau Regard y La Vérité,
por “socavar la seguridad nacional y
tergiversar y distorsionar los hechos
en repetidas ocasiones con el fin de
abusar de la buena fe de la gente”.
En febrero de 2014, se prohibió la
publicación del quincenal Talassa
durante cuatro meses por “no respetar
en repetidas ocasiones al Consejo”.

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

Informe Anual 2014

Finalmente, en mayo, el Consejo retiró
al grupo Talassa (varias publicaciones
escritas, una imprenta, una web y una
agencia de comunicación), la licencia
para publicar, que tenía concedida

.

desde
noviembre
de
2011.
El
desmantelamiento del grupo Talassa
se basó en la ley de 2001 sobre
libertad de información que prohíbe
la concentración de propiedades y se
produjo tras la publicación, en marzo,
de varios artículos sobre el enorme
incremento del número de electores en
las regiones afines al presidente, y la
ausencia de una investigación judicial
sobre la muerte de unas 20 personas
en Brazzaville, cuando el Ejercito
detuvo al coronel Marcel Ntsourou, en
diciembre de 2013.
RSF constató que la ley que prohíbe
la concentración de medios se aplica
solo contra los grupos críticos con el
gobierno pero no contra los afines,
como por ejemplo el grupo Bassin
du Congo-SA, que dirige un estrecho
aliado del presidente, que es propietario
de la agencia de noticias theAdiac, un
diario, una web y una imprenta. O el
grupo DRTV, propiedad del general
Norbert Dabira, que tiene una emisora
de radio y dos canales de televisión. El
Consejo Superior de la Libertad de
Comunicación replicó por
OSS
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CONGO

mensaje escaneado sin firma ni fecha,
que los medios citados por RSF no
están dados de alta como medios de
comunicación y que las críticas de RSF
son arbitrarias y sin fundamento.

días después de publicar en su página
de Facebook imágenes de un activista
gravemente herido por la policía en un
mitin de la oposición.

En septiembre fueron expulsados del
Congo dos periodistas. La primera fue
la freelance Sadio Kante Morel, antigua
redactora de Reuters, habitualmente
crítica con el gobierno, y que fue
la primera en informar de que unos
hombres armados habían irrumpido en
casa del periodista de televisión Elie
Smith. Un año antes fue agredida por
la policía cuando intentó cubrir el juicio
del coronel Ntsourou. La expulsión se
basó en que residía ilegalmente en el
Congo, a pesar de que Kante Moral
tiene nacionalidad congoleña.
Cuatro días después fue expulsado
el periodista camerunés Elie Smith,
productor y conductor de un programa
en MNTV (propiedad del hermano del
Presidente, Maurice Nguesso), cuyo
domicilio había sido asaltado. La policía
solo le permitió recoger el pasaporte y
fue expulsado inmediatamente acusado
de sedición y subversión. El ataque
que sufrió en su casa se produjo tres
Informe Anual 2014

.
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COSTA DE MARFIL

1 0 1 d e 180 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
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Superficie: 322.460 km²
Población: 20.320.000 habitantes
Jefe del Estado:
Alassane Dramane Ouattara
Presidente de Gobierno:
Daniel Kablan Duncan

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014

El gobierno no duda en utilizar la
censura y aplicarla en las informaciones
que afectan a la rivalidad entre los dos
líderes políticos del país, el presidente
Alassane Dramane Outtara y el opositor
Laurent Gbagbo, que mantienen
abierta una guerra de propaganda que
no permite augurar el mejor clima para
la libertad de información durante las
elecciones presidenciales previstas
para 2015.
En marzo quedó patente la ciberguerra que mantienen ambos líderes
junto a sus partidarios en Facebook,
Twiter y en páginas web. La Agencia
de Telecomunicaciones, que dirige un
partidario de Gbagbo, anunció que
bloquearía varias páginas que hacen
propaganda de Outtara, por motivos
de seguridad nacional, sin embargo no
llegaron a clausurarse.
En abril se cumplieron diez años
de la desaparición del periodista
francocanadiense Guy-André Kieffer
cuando realizaba una investigación
sobre corrupción en la producción de
cacao. Su desaparición se produjo
después de acudir a una reunión con
el cuñado de la entonces primera dama

.

del país. Gobiernos sucesivos han
seguido una investigación de forma
confusa y sin avances. RSF pidió al
presidente francés François Hollande
que se interesara por el caso en la
visita que realizó al país en julio.
La censura en el país traspasa las
fronteras: en mayo, a petición de la
ministra de comunicación, Affoussiata
Bamba Lamine, se suspendieron dos
programas de televisión en Benín, que
trataban sobre Costa de Marfil.
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ERITREA
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Superficie: 117.600 km²
Población: 6.333.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Issaias Afworki

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

Eritrea sigue siendo el agujero más
negro para el periodismo en África,
con 28 periodistas encarcelados,
algunos de ellos desde que, en 2001,
se cerraron todos los medios de
comunicación independientes y se
enviaron a prisión a un gran número
de ellos. Todavía sigue sin conocerse
con certeza la suerte que han podido
correr parte de estos informadores
encerrados en durísimas condiciones,
aislados, sin acusación, y sin visitas
de abogados o familiares. RSF tiene
constancia de que al menos tres, de
las docenas de periodistas en prisión,
se han suicidado en los últimos años.
La situación no ha cambiado en el interior
del país pero, en 2014, se produjeron
algunas novedades en la respuesta
internacional, primero esperanzadoras
y finalmente decepcionantes, cuando
el presidente eritreo Issaias Afworki fue
acusado en Suecia de crímenes contra
la Humanidad.

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

Informe Anual 2014

El caso fue archivado, pero por
encargo de Naciones Unidas se está
elaborando un informe sobre violación
de derechos humanos en el país, que
será presentado en abril de 2015.

.

En enero, el embajador de Eritrea en
Israel, Tesfamariam Tekeste Debbas,
aseguró en una rueda de prensa en Tel
Aviv, que el periodista Dawit Isaak (de
doble nacionalidad, eritrea y sueca),
detenido en 2001 y apadrinado en
España, sigue vivo. RSF exigió al
embajador y a las autoridades eritreas
pruebas sólidas y no sólo comentarios
de pasada sobre la cuestión, ya que
Isaak nunca ha comparecido ante un
juez, no ha habido pronunciamiento
sobre el recurso de Habeas Corpus
presentado en junio de 2011, y el
gobierno eritreo nunca ha respondido
a la Comisión Africana de Derechos
Humanos que pidió información en
marzo de 2013. Isaak, encarcelado sin
acusación desde hace catorce años,
fue visto por última vez con vida en
enero de 2010.
En junio, el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas aprobó
la creación de una comisión especial
para investigar todas las violaciones
de los derechos humanos en Eritrea.
Sheila Keetharuth, que tenía
prohibido visitar el país
OSS
desde 2012, es la
R
E
T
R ERRMAACIÓN
Relatora Especial REPO ONT
INFO
DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 22

ERITREA

de derechos humanos en Eritrea y su
informe final será presentado en junio
de 2015.
En julio, la justicia sueca admitió a
trámite la acusación de crímenes contra
la Humanidad contra el presidente
eritreo Issayas Afworki después de que
entrara en vigor la nueva Ley de Justicia
Universal en Suecia. La acusación la
formuló el comité legal de RSF que
dirige Prisca Orsonneau. Sin embargo,
en septiembre, el fiscal encargado del
caso archivó la investigación afirmando
que sería una pérdida de tiempo al
prever que las autoridades de Eritrea
se negarían a cooperar. RSF y otras
organizaciones no gubernamentales
compartieron su indignación por el
abandono de una investigación que si
no puede completar una democracia
occidental bien asentada, nadie podrá
hacer.

Informe Anual 2014

.
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ETIOPÍA

1 4 3 d e 180 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
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Superficie: 1.104.300 km²
Población: 96.510.000 habitantes
Jefe del Estado:
Mulatu Teshone Wirtu
Presidente de Gobierno:
Hailemariam Desalegn

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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
6 internautas encarcelados

Informe Anual 2014

Tener opinión política independiente
puede considerarse un acto criminal en
Etiopía. Al menos seis publicaciones
tuvieron que cerrar en 2014 y decenas
de periodistas se vieron forzados al
exilio en la mayor ofensiva contra la
prensa privada desde 2005. Varios
casos de detenciones, acusaciones
y despidos contra periodistas y
blogueros han dejado clara la voluntad
del gobierno etíope de librarse del
periodismo independiente antes de
las elecciones parlamentarias, en
mayo de 2015, para suprimir cualquier
disidencia política y acallar las críticas.
Siguen encarcelados en Etiopía 10
periodistas y 6 internautas.

desórdenes públicos. RSF pidió la
libertad del periodista y lamentó la
severidad desmesurada de la condena.

En enero, fue condenado a dos años y
nueve meses de prisión Asfaw Berhanu,
del periódico Reporter, en la ciudad de
Awasa, por publicar falsos rumores que
podían provocar desórdenes públicos.
Cinco meses antes, en septiembre de
2013, Berhanu publicó una noticia en
la que se anunciaba la destitución de
tres vicepresidentes del gobierno de
la región del sur. La noticia era falsa,
el periódico publicó una disculpa
en el número siguiente y anunció el
despido de Berhanu. No se produjeron

En julio, se cumplieron 80 días de
detención y encarcelamiento sin
acusación para los 9 informadores
(3 periodistas y 6 blogueros) del
colectivo Zone9, que fueron detenidos
en Addis Abeba en abril por “trabajar
con organizaciones internacionales de
defensa de los derechos humanos”.
Desde su detención se han ido
posponiendo todas las audiencias
previstas ante el juez y se han
OSS
ampliado una y otra
R
E
T
R ERRMAACIÓN
vez los plazos para REPO ONT
INFO

.

En junio, fueron despedidos
20
periodistas de la Organización de
Radio y Televisión de Oromia (ORTO),
el mayor ente público en Oromia, la
región más grande de Etiopía, por
sus “puntos de vista políticos”. Los
informadores habían expresado su
desacuerdo con la violencia usada
por la policía para dispersar las
protestas estudiantiles contra el plan
del Gobierno que pretende incorporar
parte de Oromia a la ciudad federal de
Addis Abeba.
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ETIOPÍA

la investigación policial, pero nunca se
ha formalizado ninguna acusación y se
han incumplido los plazos que marca la
ley antiterrorista. Los nueve periodistas
detenidos son Tesfalem Waldyes
de Addis Standard, Edom Kasaye,
antiguo empleado de Addis Zemen,
Asmamaw Hailegiorgis de Addis Guday
y los miembros del blog Zone9, Atnaf
Berhane, Mahlet Fantahun, Befekadu
Hailu, Abel Wabella, Natnail Feleke y
Zelalem Kibret.

En noviembre fue trasladado a la cárcel
de Ziway, muy lejos de su familia,
una
circunstancia
especialmente
preocupante debido a sus problemas
de salud.

En agosto se cerraron varias revistas,
entre ellas Fact. Y ya en octubre, el
Tribunal Supremo Federal condenó
en rebeldía a tres propietarios de
revistas a penas de más de tres años
de prisión por “incitación a revueltas,
impresión y distribución de rumores
infundados y conspiración para abolir
la constitución”. Los tres condenados,
que habían huido del país, son
Endalkachew Tesfaye, editor de Addis
Guday, Gizaw Taye, de Lomi y Fatuma
Nuriya, editor de Fact.
También fue condenado, en octubre,
a tres años de prisión por difamación
el periodista de Fact, y antes del
periódico Fitih, Temesgen Desalegn.
Informe Anual 2014
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GABÓN

9 8 d e 1 8 0 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: 1.672.000 habitantes
Jefe del Estado:
Ali Bongo Ondimba
Jefe de Gobierno:
Daniel Ona Ondo

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados

En enero, RSF negó haber dado
su visto bueno o haber colaborado
en la redacción de una ley sobre
comunicación de la que informó el
presidente de Gabón, Alí Bongo
Ondimba,
asegurando que estaba
siguiendo las directrices de RSF.
Posteriormente RSF admitió que lo que
dijo el presidente fue que RSF había
recomendado que se hiciera una ley
enteramente nueva que respetara la
libertad de información, y que esta
afirmación se ajustaba a la verdad.
La organización aún no ha recibido ni
tiene noticia de ese nuevo proyecto de
ley.
En septiembre, dos publicaciones
de oposición, La Loupe y L’Aube,
denunciaron haber sido suspendidas
temporalmente y mientras tanto
pirateados sus contenidos de modo
que se llenaron de informaciones
favorables al régimen. El gobierno
negó haber sido el responsable de esa
usurpación de contenidos.

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2014
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GAMBIA

1 5 5 d e 180 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: 1.849.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Yahya Jammeh

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

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

Informe Anual 2014

El trabajo de los pocos medios
independientes que se mantienen en el
país está constantemente amenazado
siempre con la excusa de la seguridad
del Estado. Sus profesionales viven
en un clima de miedo y autocensura,
expuestos a la posibilidad de que les
confisquen el pasaporte y no puedan
dejar el país y a la persecución de los
tribunales. Un periodista está en prisión
desde 2006.
En enero, se anunció que la presidencia
de Gambia retiraba la prohibición de
publicación y emisión para el periódico
The Standard y la emisora Teranga
FM. La radio estaba cerrada desde
agosto de 2012, por lo que en realidad
ya había cumplido los 16 meses de
suspensión decretada, que se produjo
por leer en un programa muy popular
informaciones de prensa escrita en
varias lenguas. El periódico se cerró un
mes después, por lo que cumplió quince
meses de suspensión, por criticar en
un artículo la decisión presidencial de
volver a instaurar la pena de muerte
30 años después de su abolición. Otro
periódico privado, Daily News, siguió
suspendido por el mismo motivo.

.

Solo unos días después fueron
detenidos dos periodistas: Musa
Sheriff, propietario y director del
trisemanal Banjul The Voice, y Sainey
Marenah, uno de sus reporteros,
ambos acusados de “conspiración y
de publicar información falsa”, delitos
penados hasta con 15 años de prisión
y multa millonaria. En el artículo en
cuestión, publicado en diciembre de
2013, se contaba la deserción de 19
militantes del partido gobernante que
se habían pasado a la oposición. El
juicio se programó para febrero y el
juez les dejó en libertad bajo una fianza
de 380 euros.
En julio, al cumplirse 20 años en el
poder del dictador Yahya Jahmmeh,
RSF junto a numerosas organizaciones
de defensa de la libertad de información
y de los derechos humanos firmó un
comunicado en el que pedían acabar
con estos 20 años de impunidad.
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GUINEA CONAKRY

1 0 2 d e 180 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: 245.860 km²
Población: 12.040.000 habitantes
Jefe del Estado:
Alpha Condé
Presidente de Gobierno:
Mohamed Said Fofana

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

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

Informe Anual 2014

El gobierno de Guinea olvida que los
delitos de prensa están despenalizados
en el país y sigue deteniendo e
intimidando a los periodistas cuando
se muestran críticos con el poder.
También niega acreditaciones a los
corresponsales extranjeros. El suceso
más grave, aun no esclarecido, fue
el asesinato de los componentes
una delegación de información sobre
el virus ébola en la que iban tres
informadores. Poco antes de acabar el
año el presidente del país Alpha Condé
mostró su desprecio por la prensa
asegurando que jamás lee periódicos
ni escucha la radio ni consulta Internet.
En septiembre, tres informadores
fueron asesinados, en Womé, en el
ataque a la delegación de divulgación
informativa sobre el virus del ébola,
de los habitantes de las poblaciones
presos del pánico que provoca la
epidemia. En total fueron asesinadas
ocho personas en un ataque cuyas
circunstancias no han sido esclarecidas.
Las primeras informaciones apuntaron
que los habitantes de la zona acusaron
a la delegación de esparcir el virus y
difundir propaganda de extranjeros
blancos. Los informadores asesinados

.

fueron la periodista Facély Camara,
que trabajaba para una radio privada,
Molou Chérif, el técnico de la radio rural
N’Zérékoré, y Sidiki Sidibé, técnico en
prácticas de la misma emisora. Los
tres acompañaban a la delegación
organizada por el gobernador local con
la intención de difundir información
y sensibilizar a la población de los
peligros del virus.
Posteriormente el ejército impidió a un
grupo de periodistas y abogados viajar
a la zona para investigar los asesinatos
a pesar de que tenían permiso oficial.
Los equipos de los periodistas fueron
incautados y sus grabaciones y fotos
destruidas.
En septiembre, dos periodistas,
Mandian Sidibé de Planète FM,
amenazado desde 2013, y Diawara
Moussa de Beat FM, tuvieron que
marchar al exilio después de recibir
serias amenazas por parte de las
autoridades. A lo largo del año cinco
periodistas
fueron
brutalmente
golpeados por la policía.
En noviembre,
Mamadou
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Saïdou Barry fue detenido sin orden
judicial por un artículo publicado
en Afriquezoom.info, por el que fue
acusado de “ofensas al jefe del estado”
a pesar de que los delitos de prensa
están despenalizados en Guinea.
También en noviembre, el presidente
Alpha Condé arremetió en una rueda
de prensa contra RSF, Radio France
Internacional y la prensa en general,
asegurando que no le importaba lo
que dijera RSF ni le daba miedo el
derecho internacional o el respeto a los
derechos humanos: “Los periodistas
pueden escribir lo que quieran, no me
importa. Yo no leo ningún periódico, no
consulto Internet y no escucho ninguna
radio”. La rueda de prensa se celebró
dos días antes de la reunión de Condé
con el presidente francés Hollande.
En 2014 tampoco se renovó la
acreditación de varios corresponsales
extranjeros, ni la del corresponsal
histórico de Radio France Internacional,
Moukhtar Bah, con la excusa de que
ningún medio internacional tiene dos
corresponsales en el país.

Informe Anual 2014
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GUINEA ECUATORIAL

1 6 8 d e 180 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: 28.051 km²
Población: 757.000 habitantes
Jefe del Estado:
Teodoro Obiang
Presidente de Gobierno:
Vicente Ehate Tomi

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados

Guinea Ecuatorial será la sede de la
Copa de África de Fútbol en enero y
febrero de 2015, por lo que conviene
reseñar que pese a que la Constitución
proclama la libertad de prensa el
gobierno controla y censura férreamente
las informaciones desde 1992. No
hay medios independientes, la única
cadena privada de televisión es del hijo
mayor del presidente, que además es
ministro de Defensa y Seguridad. Los
pocos periódicos privados que existen,
como La Opinión, El Sol, El Time y La
Nación tienen problemas financieros y
se distribuyen sólo esporádicamente.
Los demás pertenecen a afines al
Gobierno, siempre autocensurados.
Sólo a través de emisiones de la BBC
o Radio France Internacional llega
información libre, ya que en Internet
el gobierno bloquea las web y las
redes sociales cuando quiere. Ninguna
agencia de prensa internacional
tiene sede en el país. La opacidad,
la censura y el control extremo sobre
medios y periodistas sigue siendo la
norma habitual.

pese a tener en regla el visado, y les
quitaron el material con entrevistas a
diplomáticos y políticos. Debieron dejar
el país al día siguiente.
El único corresponsal extranjero que
reside en Guinea Ecuatorial, Samuel
Obiang Mbana, siempre permanece
vigilado muy de cerca. Ha estado en
prisión dos veces y continuamente se le
impide cubrir ciertos acontecimientos.
En junio, con ocasión de la Cumbre de
la Unión Africana y el encuentro que
mantuvieron el presidente del gobierno
español Mariano Rajoy y el presidente
Teodoro Obiang, RSF envió una carta
al presidente español para pedirle que
incluyera en la agenda la situación de
la nula libertad de información que se
vive en Guinea Ecuatorial, con censura
institucionalizada desde 1992, ausencia
de prensa internacional e Internet
intervenida: cualquier internauta que
pinche la dirección del diario español
El País es redirigido automáticamente
al sitio oficial del gobierno.

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2014

En enero, fueron detenidos Javier Blas
y Peter Chapman, del Financial Times.
Permanecieron varias horas retenidos

.
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KENIA

9 0 d e 1 8 0 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: 569.259 km²
Población: 44.350.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Uhuru Muigai Kenyatta

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

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

Informe Anual 2014

Kenia se ha convertido en el país
de refugio para los periodistas de
los países vecinos en conflicto,
particularmente Somalia; sin embargo
su situación allí es muy delicada por la
decisión del gobierno de no permitirles
quedarse en zonas urbanas y el acoso
policial que sufren algunos de ellos.
En abril, al
menos 16 periodistas
somalíes y etíopes fueron detenidos
en Nairobi. Otros cinco habían sufrido
la misma suerte en marzo. Algunos de
ellos contaron que fueron detenidos
en sus hogares y obligados a pagar
sobornos a los oficiales de policía
para asegurar su liberación y evitar el
traslado a campos de refugiados.
Hay dos periodistas somalíes que
permanecen en Kenia en condiciones
extremas, a pesar de estar registrados
como refugiados por ACNUR y tener
documentos de identidad kenianos que
reconocen su condición de refugiados.
Hassan Sheikh Omar, que hasta 2008
trabajó para Radio Simba y Horn Cable
TV, fue detenido el 25 de abril y retenido
durante tres días en el estadio de
Kasarani y luego trasladado a Kakuma,
donde sigue hasta hoy. Mahad Omar

.

Diriye, periodista independiente y
secretario general de la Asociación de
Periodistas Independientes Jubaland,
fue detenido el 28 de abril y sigue en
Nairobi pendiente de que lo trasladen
a Kakuma. Ambos se vieron obligados
a huir de su país por las amenazas de
la milicia islámica Al-Shabaab por sus
reportajes.
En mayo, varias organizaciones
internacionales, entre ellas RSF,
solicitaron al gobierno de Kenia que
permitiera a los periodistas refugiados
permanecer en los centros urbanos.
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LIBERIA

8 9 d e 1 8 0 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: 111.369 km²
Población: 4.290.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Ellen Jonson Sirleaf

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014

El virus del ébola no sólo castigó a
Liberia en términos de salud, también
proporcionó a las autoridades una
nueva excusa para reforzar su control
sobre los medios de comunicación. Los
diarios nacionales y los informadores
han sufrido continuas cortapisas
desde que comenzó el brote, por lo
que el Sindicato de Prensa de Liberia
protestó en una carta a la ministra de
Justicia subrayando que los periodistas
querían y debían contribuir a combatir
la epidemia en lugar de aprovechar la
crisis para restringir y bloquear a los
medios.

al informático Emmanuel Logan y al
editor de noticias Philibert S. Browne.
Maltratados en el momento de su
detención, los tres periodistas fueron
después puestos en libertad. El
periódico, cerrado desde el ataque,
había publicado una serie de artículos
críticos con el hijo de Fumba Sirleaf,
director de la Agencia de Seguridad
Nacional. El ministro de Información
pidió a los periodistas el mismo día que
se cerró el diario que redujeran sus
coberturas y no publicaran todo tipo de
reportajes “como si estuviéramos en
tiempos normales”.

En agosto, se proclamó el estado de
excepción y a partir de ese momento
se redujo notablemente la posibilidad
de cualquier investigación periodística.
La presidenta, Ellen Jonson Sirleaf,
advirtió expresamente que ciertos
derechos, incluido el de comunicación,
se reducían. El toque de queda se
impuso el 19 de agosto. Cinco días
antes la policía irrumpió en National
Chronicle, rompió la puerta principal,
y lanzó gases lacrimógenos en el
interior. Los agentes se incautaron
de dos ordenadores y detuvieron al
jefe de noticias, Emmanuel Mensah,

También fue detenido Henry Karmo, del
diario independiente África FrontPage,
mientras cubría una protesta contra el
estado de emergencia.

.

A finales de agosto, la policía interrogó
a la directora de Women Voices, Helen
G. Nah, por una información que daba
detalles sobre la malversación de
fondos que se estaba haciendo con el
dinero destinado al ébola.
En septiembre, la policía se
presentó en la sede del
OSS
FrontPage África y
R
E
T
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ordenó apagar el REPO ONT
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LIBERIA

generador por “causar contaminación”,
lo que impidió imprimir el periódico.
Este diario ya fue cerrado entre agosto
y noviembre de 2013, y su director,
Rodney Sieh, detenido.
En septiembre, los sindicatos de
periodistas se dirigieron a la ministra
de Justicia para reclamar su derecho a
contribuir con su trabajo a combatir la
epidemia precisamente a través de la
información libre y veraz, y alertando
sobre las violaciones del derecho
a la información que se estaban
produciendo. Pero en octubre se
anunciaron nuevas restricciones a la
cobertura de la epidemia: el Ministerio
de Salud debía dar permiso específico
para hacer entrevistas o fotos en los
hospitales y se prohibió al personal
médico comunicarse con los medios.
En noviembre, RSF concedió el Premio
a la Libertad de Prensa, en la categoría
de medios, al periódico FrontPage
África “por realizar un periodismo
de investigación riguroso y de
calidad a pesar de las intimidaciones
gubernamentales”.

Informe Anual 2014
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MADAGASCAR

8 1 d e 1 8 0 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: 22.920.000 habitantes
Jefe del Estado:
Hery Martial Rajaonarinampianina
Jefe de Gobierno:
Roger Laurent Christople
Kolo Omer Beriziky

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014

La nueva ley contra el cibercrimen, que
establece penas de hasta cinco años
de cárcel y multas millonarias para los
delitos de injurias y difamación, concitó
una fuerte protesta de los profesionales
de la información durante 2014.

para armonizarlo con el futuro Código
de la Comunicación.

En julio, fueron detenidos acusados
de difamación dos periodistas del
diario Madagascar Matin, el redactor
jefe Jean-Luc Rahaga y el redactor
Didier Randriambinintsoa, que firma
con el pseudónimo Solo Rabefiringa.
La acusación fue por haber publicado
la carta de un lector en la que se
daban nombres de cargos oficiales
relacionándolos con el tráfico ilegal
de maderas preciosas. La policía les
interrogó durante varias horas. Fueron
liberados cuatro días después, al ser
retirada la acusación de difamación
contra ellos.
En agosto, la Asamblea Nacional
aprobó una ley contra el cibercrimen
que establece penas de dos a cinco
años de cárcel y multas millonarias para
el delito de injurias y difamación. Ante
la inquietud y protestas de periodistas
e internautas el primer ministro se
comprometió a revisar dicho artículo

.
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MAURITANIA

6 0 d e 1 8 0 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: 1.030.700
Población: 3.984.000 habitantes
Jefe del Estado:
Mohamed Ould Abdelaziz
Presidente de Gobierno:
Yahya Ould Hademine

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados

La insólita condena a muerte del
bloguero Mohamed Cheikh Ould
Molhamed, acusado de apostasía,
la primera que se producía desde
la independencia de Mauritania, en
1960, fue una auténtica sorpresa en
un país que ocupa el puesto 60 en la
Clasificación de la Libertad de Prensa
de Reporteros Sin Fronteras, un lugar
nada despreciable entre los países
africanos.
El 24 de diciembre, fue condenado a
muerte el bloguero Mohamed Cheikh
Ould Mohamed, de 29 años, acusado
de apostasía y blasfemia, por haber
publicado en su blog, en el diario digital
Aglame, un texto en el que se criticaba
la desigualdad del sistema de castas
en Mauritania, defendía a la humilde
casta “maalemine” (la de los herreros,
a la que pertenece el bloguero) y aludía
a las enseñanzas del profeta Mahoma.
El blog se retiró minutos después de
ser publicado, el 2 de enero de 2014,
y Mohamed Cheikh fue detenido poco
después.

sus abogados el 26 de diciembre.
RSF hizo un llamamiento pidiendo a
las autoridades judiciales la anulación
de la sentencia, y recordando que los
comentarios del bloguero criticando el
sistema de castas están protegidos por
el derecho a la libertad de información
y expresión, consagrado en el artículo
19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
En su informe “Blasfemia: la información
sacrificada en el altar de la religión”,
de diciembre de 2013, RSF mantiene
que la libertad de información y
expresión no puede estar condicionada
a un acuerdo con ningún corpus de
pensamiento religioso, ideológico,
político o filosófico.
En Mauritania no ha habido ejecuciones
desde 1987.

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La fiscalía acusó a Chaik, entre otras
cosas, de “violar el orden divino”. La
sentencia a muerte fue recurrida por

.
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Superficie: 1.267.000 km²
Población: 17.830.000 habitantes
Jefe del Estado:
Mahamadou Issoufou
Presidente de Gobierno:
Brigi Rafini

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 acusaciones contra periodistas
por negarse a revelar sus fuentes
o “conspirar contra la seguridad del
Estado”, suponen una amenaza y un
paso atrás en el estado de la libertad
de prensa en Niger, país que apenas
ha tenido conflictos con los medios de
comunicación en los últimos años.

programa en lengua hausa en Bonferey
TV, que fue detenido por “delitos de
prensa” por los comentarios que hizo
durante la emisión.

En enero, cuatro periodistas fueron
detenidos en Niamey por sus críticas
y comentarios. Todos fueron liberados
unos días después aunque se
mantuvieron las acusaciones para
dos de ellos por negarse a revelar sus
fuentes.
Dos de los detenidos, Zakari Adamou,
presentador de un programa de
entrevistas en el Canal 3 TV, y Ousmane
Dan Badji, director del periódico
L’Union, fueron acusados de “delitos
mediáticos” y difamación por participar
en un debate televisivo. Los otros dos
excarcelados fueron Soumana Idrissa
Maïga, director del diario L’ Enquêteur,
acusado de “conspirar contra la
seguridad del Estado” y “complicidad
con malhechores “ en relación con un
artículo publicado unos días antes, y
Abdoulaye Maman, presentador de un

.
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NIGERIA
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Superficie: 923.770 km²
Población: 173.600.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Goodluck Jonathan

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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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Un periodista secuestrado y la requisa
de periódicos por parte del Ejército
en todo el país en junio, señalan la
inseguridad en la que tienen que
desenvolverse los periodistas en
Nigeria, una inseguridad que alcanza
a toda la sociedad nigeriana ya que el
país sufrió a lo largo del año numerosos
atentados y cientos de secuestros
por parte de la secta radical islámica
Boko Haram. En cambio, respecto a la
crisis del ébola, el gobierno de Nigeria
reaccionó con prontitud para desmentir
falsas informaciones sensacionalistas
y supo movilizar a los medios, y sobre
todo las redes sociales, para combatir
la epidemia de forma más eficaz que
los países vecinos.
En junio, se produjeron requisas
continuas del Ejército contra periódicos
en toda Nigeria. Durante una semana
los soldados se incautaban de los
ejemplares que se imprimían después
de revisar todas sus páginas y
también amenazaban o detenían a
los distribuidores. Entre los periódicos
atacados prácticamente a diario
destacan Leadership, The Nation, The
Punch, Vanguard y Daily Trust. La
excusa del Ejército fue que se trataba

.

de una campaña de seguridad rutinaria
debido a que unos “informes de
inteligencia alertaban sobre movimiento
de materiales peligrosos a través de
la distribución del papel de prensa”.
Leadership, uno de los más afectados
por las requisas, había informado, el
3 de junio, de que un tribunal militar
había juzgado y condenado a diez
generales y a cinco suboficiales por
complicidad con el grupo terrorista
Boko Haram. El Ejército lo desmintió
al día siguiente, acusando al diario
de tratar de mancillar la imagen del
Ejército y sus tropas.
En julio, fue secuestrado en Oyo, la
capital de la región de Akwa Ibom,
el editor de Global Concord, Thomas
Thomas. Tres individuos armados se
lo llevaron en un todoterreno, el 2 de
julio, y no se ha vuelto a saber de él.
El Servicio de Seguridad del estado,
cuyos agentes operan de civil y han
sido denunciados en varias ocasiones
por sus excesos con la prensa, negó
tener retenido al periodista, aunque
en el diario aseguraron que una
fuente
del
servicio
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secreto reconoció
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Poco antes del secuestro, Thomas
había publicado una serie de artículos
relatando las supuestas desviaciones
de fondos públicos.
En agosto, se difundieron noticias
falsas y sensacionalistas en algunos
medios sobre el ébola, y disparates
como que se podía evitar el contagio
del virus bebiendo mucha agua salada.
Un periodista fue detenido por escribir
sobre la epidemia, sin embargo el
gobierno desmintió esas informaciones.
Pese a ello, colabora mejor que los
países vecinos con los medios y sobre
todo en las redes sociales para informar
de forma más veraz y útil para combatir
la epidemia.

Informe Anual 2014
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Superficie: 622.980 km²
Población: 4.616.000 habitantes
Jefe del Estado:
Catherine Samba Panza
Presidente de Gobierno:
Andre Nzapayeke

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

Dos periodistas asesinadas y todos los
demás amenazados de muerte es el
titular que puede resumir la falta total de
libertad de información en la República
Centroafricana. Desde
la toma de
Bangui por parte de la coalición rebelde
Seleka, en marzo de 2013, la libertad
de información dejó de ser una realidad
en el país. Los locales de la mayoría de
emisoras de radio y periódicos fueron
saqueados por el grupo Seleka. Al
intensificarse el conflicto, en diciembre
de 2013, y con el surgimiento de las
milicias anti-Balakas, a lo largo de
2014 se multiplicaron las amenazas
contra los periodistas, acusados desde
ambos bandos de estar a favor de
una u otra facción. Muchos de ellos
se vieron obligados a ocultarse o a
abandonar el país después de haber
sido amenazados de muerte. Hoy
en día, la mayoría de los periodistas
centroafricanos han dejado de ejercer,
y los que se atreven a seguir informando
son amenazados por sistema.

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

Informe Anual 2014

En mayo, murió asesinada la fotógrafa
francesa Camilla Lepage. Su cuerpo
fue encontrado en un coche conducido
por combatientes anti-Bakala durante
un registro de la fuerza militar

.

francesa en la denominada operación
Sangráis, en el oeste de la República
Centroafricana, en una carretera hacia
Camerún. A pesar de su juventud,
Lepage tenía amplia experiencia como
reportera gráfica. Tras recorrer Europa
a principios de su carrera, cubrió la
revolución egipcia en 2011, captó los
primeros pasos del nuevo Sudán del
Sur en 2012 y recordó el horror del
conflicto Montañas Nuba en Sudán.
Interesada por lo que llamaba las
“causas olvidadas”, había estado en
Centroáfrica para presenciar la vida
cotidiana de los afectados por esta
guerra fratricida.
En junio, murió en la capital Elisabeth
Blanche Olofio, de Radio Be Oko.
La periodista había sufrido graves
heridas, en enero, en un ataque de la
coalición rebelde Seleka a la ciudad
de Bambari. Los rebeldes armados,
que la acusaban de tener “una lengua
afilada”, la atacaron de forma brutal.
Olofio recibió en Bambari los primeros
cuidados médicos y, al mes siguiente,
fue trasladada a un hospital de la
capital centroafricana.
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RSF expuso, en enero, en una
sesión especial del Consejo de
Naciones Unidas la situación de los
medios de comunicación en el país,
prácticamente paralizados y sumidos
en la autocensura debido a los ataques,
acoso y amenazas constantes que
reciben de los bandos en conflicto: los
excombatientes del grupo Seleka, los
miembros del gobierno de transición y
los anti-Bakalas. El Consejo adoptó la
resolución de encargar a Marie Therese
Feita-Bocoum la tarea de asesorar a las
autoridades centroafricanas en materia
de Derechos Humanos.
El editor de Le Palmarès, Régis Zouiri,
y el de Le Peuple, Patrick Stéphane
Akibata, fueron detenidos, en abril,
acusados de insultar y difamar a la
presidenta Catherine Samba Panza y
atacar la seguridad del Estado, aunque
los periodistas y sus medios ya habían
sido sancionados previamente por el
contenido de sus artículos. RSF rechaza
la calidad de los artículos en cuestión,
pero recordó a las autoridades que los
delitos por los que se les acusa están
despenalizados desde 2005.

.

Un tercer periodista, Ferdinand Samba,
Informe Anual 2014

de Le Démocrate, sobre el que también
había orden de detención, se dio a la
fuga.
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Superficie: 2.344.860 km²
Población: 67.510.000 habitantes
Jefe del Estado:
Joseph Kabila
Presidente de Gobierno:
Augustin Matata Ponyo

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

Un periodista asesinado y el deterioro del
trabajo en los medios de comunicación,
constantemente amenazados por la
censura o por represalias puntuales si
publican determinadas informaciones,
es el panorama en el que se
desenvolvieron los periodistas en la
República Democrática del Congo.
La censura militar fue directa, feroz
y violenta y la censura política se
vinculó a la cercanía de las elecciones
locales y
presidenciales de 2016,
y el anuncio del Gobierno de una
reforma constitucional que permita al
Presidente Joseph Kabila presentarse
a un tercer mandato.
Desde 2006 han sido siete los
periodistas asesinados y en los dos
últimos años hasta 83 informadores
han sido detenidos en el ejercicio de su
profesión, y 60 han sido amenazados
o agredidos. Ninguno de estos casos
ha sido esclarecido ni investigado
judicialmente.

1 periodista asesinado
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La Asociación Periodistas en Peligro
(socia de RSF) asegura que el 50% de
las violaciones a la libertad de prensa
en la República Democrática del Congo
provienen de las fuerzas de seguridad.

.

En febrero, murió en un hospital el
periodista de televisión Kennedy
Germain Mumbere Miliwavyo a causa
de las heridas de bala en la cabeza y el
abdomen que recibió el día anterior en
una emboscada. El camión militar en
que viajaba con otros dos periodistas
que resultaron heridos, fue atacado por
el grupo rebelde ugandés Adf-Nalu que
opera en la provincia oriental de Kivu
del Norte. Los reporteros pretendían
cubrir la situación de la población civil
en la zona durante la ofensiva del
ejército contra los grupos rebeldes que
operan allí desde hace años.
Muliwavyo trabajaba para Radio
Télévision Muungano d’ Oicha. Los
otros dos reporteros que resultaron
heridos son Mitterand Hangi de Radio
Télévision Muungano d’ Oicha y Patient
Subiri de Radio Télévision Rwanzururu
Beni.
RSF había denunciado, en enero, las
amenazas, presiones e intimidación
que
estaban
recibiendo
varios
periodistas en la zona de Kivu del
Norte para evitar que
OSS
pudieran investigar
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sobre el asesinato de un coronel del
Ejército en una emboscada.
En junio, se impuso la censura total
en Likasi, al sur de la provincia
de Katanga, a varios medios de
comunidades locales y religiosos,
ante la proximidad de las elecciones
locales. Y en Kiriba y en Basoco varios
periodistas de emisoras locales fueron
directamente amenazados por un grupo
de hombres armados y por líderes
locales, respectivamente. También fue
amenazado con una orden de detención
un periodista en Bandundu a quien el
gobernador acusó de malversación.
En julio, directamente el Consejo de
Telecomunicaciones prohibió informar
de la comunidad musulmana de Kivu del
Norte alegando motivos de seguridad.
También en Kinshasa aumentó la
presión sobre los periodistas Fabrice
Yembo, Delo Demolo y Girèsse
Mabiala, que investigaban los acosos
a taxistas. Fueron agredidos por dos
policías, y el cámara de Antenne A TV,
Rubens Belengel, detenido brevemente
mientras cubría la misma protesta de
los taxistas.

Informe Anual 2014
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En agosto, fue detenido el periodista
Mike Mukebayi Nkoso, del Congo
News, y trasladado a la antigua
prisión Makala, en Kinshasa, después
de publicar un artículo titulado
“Monsengwo: vergüenza y deshonor
de un cardenal que se ha vendido al
Gobierno”. El director del periódico,
John Tshingombe Lukusa, huyó antes
de ser detenido. En octubre el juez
rechazó por tercera vez la petición de
libertad provisional para Mukebayi y en
diciembre de 2014 seguía en prisión,
a pesar de que no se había iniciado
ningún proceso judicial.
En octubre, fue hospitalizado en estado
grave el periodista y cámara de Radio
Télévision
Nationale
Congolaise,
Philémon Gira, en Goma. El reportero
fue atacado, cuando regresaba en
moto a su casa, por dos individuos que
le dispararon varias veces, le quitaron
la cámara y las grabaciones que había
hecho en la Asamblea Provincial de
Kivu del Norte y le dejaron gravemente
herido. Los vecinos le llevaron al
hospital donde ingresó en la UVI.
En
noviembre,
el
OSS
gobierno
cerró
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de radio de la oposición en la región
de Beni, en Kivu del Norte. No se
abrió un procedimiento judicial ni se
siguieron los trámites reglamentarios
ante el Consejo Superior de Difusión
argumentando motivos, ni dando
opción a las emisoras de responder
a los cargos, simplemente el ministro
de Información anunció el cierre a
través de un comunicado en el que se
acusaba a Radio Télévision Graben
Beni, Radio Liberté Beni, Radio
Télévision Rwanzururu, Radio Ngoma
FM (que en realidad dejó de emitir seis
meses antes por falta de presupuesto)
y Radio Furu (que no existe), de apoyar
el terrorismo y de connivencia con los
rebeldes que actúan en la región. Los
cierres se llevaron a cabo de forma
irregular y confusa, y se produjeron
algunas detenciones.

.
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Superficie: 26.340 km²
Población: 11.780.000 habitantes
Jefe del Estado:
Paul Kagame
Presidente de Gobierno:
Pierre Damien Habumuremyi

Pese a la condescendencia de la
comunidad
internacional
por
la
estabilidad y el progreso económico
del país, Ruanda sigue siendo un
país muy autoritario bajo el gobierno
del Presidente Paul Kagame que
utiliza el genocidio, del que este año
se cumplió el 20 aniversario, para
justificar sus políticas totalitarias y sus
constantes violaciones a los derechos
humanos. Un periodista permanece
desaparecido y docenas de ellos son
permanentemente amenazados y viven
bajo el terror por lo que muchos optaron
por exiliarse de un país al que se ha
impedido la entrada a varios periodistas
extranjeros. El acoso e intimidación a
los periodistas se mantuvo todo el año
pero se recrudeció en abril, coincidiendo
con el aniversario del genocidio. Un
documental de la BBC sobre el tema,
que no gustó al gobierno, provocó la
prohibición de sus emisiones.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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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Desde febrero de 2014 permanece
desaparecido
Andrew
Muhanguzi,
hermano de un periodista ruandés
exiliado en Suecia, y editor de la web
de noticias Umuvugizi. Muhanguzi fue
detenido en Kampala por individuos
que se identificaron como oficiales

.

de policía ugandeses, pero la policía
ugandesa aseguró no tener registro de
esta detención.
También en febrero varios periodistas
ugandeses
recibieron
amenazas
desde los servicios de Seguridad
e Inteligencia. Cuatro de ellos, del
Daily Monitor, con sede en Kampala,
recibieron amenazas de muerte
supuestamente por colaborar con un
grupo de oposición ruandés en el exilio.
Ivan Okuda, freelance que trabaja para
The Daily Monitor, fue obligado por la
dirección del periódico a publicar una
disculpa por sus comentarios sobre
el presidente Kagame en Facebook,
relacionados con el asesinato en
Sudáfrica a principios de año, de
Patrick Karegeya, antiguo jefe del
Ejército muy crítico con el Gobierno.
En marzo, las autoridades negaron
la entrada al país del freelance
estadounidense
Steve Terril, que
iba a cubrir el vigésimo aniversario
del genocidio para Al Jazeera y The
Christian Science Monitor, a pesar
de que los periodistas
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estadounidenses
R
E
T
R ERRMAACIÓN
no necesitan un REPO ONT
INFO
DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 44

RUANDA

visado para trabajar en Ruanda. Y Sonia
Rolley, de Radio France Internationale,
que fue expulsada en junio de 2006 de
Kigali, lleva meses acosada en Twitter
por alguien que utiliza el alias Richard
Goldston, supuestamente cercano al
Presidente.
En abril, cuando se cumplía el 20
aniversario de la matanza de tutsis,
desapareció el periodista Cassien
Ntamuhanga, director de la radio cristiana
Kigali Amazing Grace. Los guardias
de seguridad de la emisora vieron a
un individuo aparcar bruscamente el
automóvil del periodista ante la puerta
y luego salir rápidamente en una
motocicleta que le estaba esperando.
Funcionarios de inteligencia habían
interrogado a Ntamuhanga varias
veces sobre un colega huido a Ruanda,
en 2013, y que sigue colaborando de
forma activa en una emisora de la
oposición. Finalmente, después de una
semana, la policía anunció que estaba
bajo su custodia y el 24 de abril fue
acusado ante un tribunal de Kigali de
complicidad con el terrorismo, traición
y de comprometer la seguridad del
estado junto a tres acusados más.
Coincidiendo también con el aniversario

Informe Anual 2014
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del genocidio al menos tres periodistas,
Stanley Gatera, Nelson Gatsimbazi
y Eric Udahemuka, tuvieron que huir
del país después de ser amenazados,
atacados, robados y haber sido blanco
de todo tipo de acosos y acusaciones
falsas durante meses, por haber
publicado trabajos o entrevistas
críticos con el gobierno o denunciando
las dificultades de los periodistas en
Ruanda.
También en abril, la web de noticias
Ireme fue blanco de un ataque
informático que eliminó sus contenidos
habituales y los sustituyó por otros.
En junio, Tom Malaba, un experimentado
periodista que trabaja para la agencia
Ugandan Radio Network, fue atacado
en su casa después de haber hecho
una pregunta molesta el embajador
de Ruanda, Frank Mugambage, sobre
la supuesta creación de un comando
para perseguir a ruandeses exiliados
en Uganda.
Ese mismo mes, fue puesta en
libertad
la
periodista
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Agnès
Uwimana
R
E
T
R ERRMAACIÓN
Nkusi, apadrinada REPO ONT
INFO
DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 45

RUANDA

por la sección española de RSF, después
de cumplir
cuatro años de cárcel
por “dañar la seguridad del estado”.
Su condena inicial fue a 17 años de
prisión por sus artículos críticos con el
presidente Kagame, que le valieron las
acusaciones de desobediencia civil,
negación del genocidio e incitación a
la división, pero el Tribunal Supremo
rebajó la condena a cuatro años y sólo
mantuvo los cargos por difamación al
Presidente y contra la seguridad del
Estado.
En octubre, la Autoridad Ruandesa de
Regulación de Medios (una agencia
del gobierno que regula los servicios
postales, el transporte y la sanidad)
prohibió las emisiones de la BBC
en
Kinyarwanda
indefinidamente
después de que emitiera el documental
“Ruanda, la historia no contada”. La
prohibición se basaba en que había
que investigar las acusaciones sobre
el canal británico de negar el genocidio
de 1994. Otro organismo, la Comisión
de Medios (creada en septiembre
de 2013 precisamente para poner
fin al control de medios por parte del
gobierno) consideró ilegal la decisión
que privó a los ciudadanos de recibir
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información de uno de los pocos
medios independientes que emite en
lengua local. Después de esas críticas,
los miembros de la Comisión de Medios
comenzaron a recibir amenazas
firmadas y anónimas a través de Twitter,
un medio de coacción recurrente en
Ruanda.
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Superficie: 197.161 km²
Población: 14.550.000 habitantes
Jefe del Estado:
Macky Sall
Presidente de Gobierno:
Mahammed Dione
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados

Las elecciones locales de junio que
confirmaron en el poder a la coalición
presidencial de Macky Sall al ganar en la
mayoría de los municipios, provocaron
una serie de ataques contra periodistas
y medios en Dakar y otras zonas del
país, aunque hay que destacar que la
violencia contra la prensa disminuyó
notablemente respecto al pasado.

y condenado a un año de cárcel por
dar datos inexactos sobre el ébola en
Senegal, aunque la condena de prisión
quedó en suspenso.

En junio, antes de las elecciones, al
menos tres periodistas de radio Djoko
FM y de Senegal FM fueron atacados
a las afueras de Dakar, por haber
fotografiado los enfrentamientos entre
distintas facciones políticas.
En julio, después de las elecciones,
las cinco emisoras comunitarias
de
Velingara,
en
Casamence,
suspendieron sus emisiones durante
dos días para protestar por los ataques
y agresiones que sufrieron periodistas
y empleados de dos emisoras después
de dar a conocer los resultados
electorales. Una de las radios atacadas
fue destrozada a pedradas.

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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En octubre, fue multado con un
millón de francos (unos 1.500 euros)
el editor de La Tribune, Félix NZale,

.
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Superficie: 71.740 km²
Población: 6.092.000 habitantes
Jefe del Estado y presidente de Gobierno:
Ernest Bai Koroma

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados

El gobierno de Sierra Leona dejó diáfano
durante todo el año que no toleraría ni
críticas ni la publicación de información
que no sean de su agrado, y que
emplearía las órdenes de detención
contra periodistas con contundencia
cada vez que se sintiera criticado. Sólo
entre enero y febrero fueron detenidos
al menos cinco periodistas siempre por
sus críticas sobre alguna actuación
del gobierno. Asimismo, se advirtió
de medidas drásticas contra cualquier
medio que criticase la gestión de la
crisis del ébola.
El 2 de enero, el presentador del
programa de radio “Monologue”, David
Tam-Baryoh, estuvo detenido varias
horas por supuestas difamaciones al
ministro de Transportes.
El 11 de enero, la policía hizo una
redada en la sede del Independent
Observer, confiscó varios equipos e
interrogó a uno de sus periodistas,
N’Fa Allie Turay.

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 enero, Jonathan Leigh,
editor jefe del periódico Independent
Observer, y Bai Bai Sesay, su editor,
(inmersos en otra causa) fueron

.

acusados de difamación sediciosa por
una queja del ministro de Información.
El 15 de enero, la policía detuvo al
director y a los editores de Premier
Media, Julious Spencer y Alusine
Sesay, acusados por el ministro de
Información, Alpha Kanu, de difamar al
Gobierno.
El 11 de febrero, Theophilus Gbenda,
productor de un espacio en Culture
fue
detenido,
acusado
Radio,
de difamación sediciosa por los
comentarios de un invitado al programa
sobre un tema de tierras que no gustó
al vicepresidente Sam Sumana.
En marzo, el Tribunal Superior de
Freetown decidió abandonar la causa
que se arrastraba desde el año anterior
contra Jonathan Leigh y Bai Bai Sesay
-redactor jefe y redactor adjunto,
respectivamente, del diario de la
oposición The Independent Observerdespués de presionarlos para que se
declarasen culpables de conspiración
por difamar al presidente. Leigh y Sesay
fueron detenidos, en octubre del
año anterior, y estuvieron
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26 cargos por difamación, sedición
y conspiración por haber publicado
un editorial crítico con el presidente
Ernest Bai Koroma titulado “¿Quién
está molestando a quién, el presidente
o el vicepresidente?”. Para obtener la
libertad tuvieron que pagar una fianza
de 85.000 euros cada uno, y durante
esos cinco meses de acusación tuvieron
que comparecer en una decena de
ocasiones ante el juez que finalmente
retiró todos los cargos contra ellos
salvo el de conspiración. Después de
presionarles para que se declarasen
culpables, el magistrado no dictó
sentencia sino que sólo les amonestó
y les advirtió que “la verdad no es una
defensa de la difamación”.
En octubre, el Parlamento amenazó
con adoptar medidas drásticas contra
la prensa que se atreviera a criticar la
gestión de la financiación de la crisis
sanitaria provocada por el ébola.

Informe Anual 2014
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SOMALIA
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Superficie: 637.660 km²
Población: 10.500.000 habitantes
Jefe del Estado:
Hassan Sheik Mohamud
Presidente de Gobierno:
Abdiwelli Sheikh Ahmed

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

2 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
2 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Tanto el gobierno, como la milicia
islamista Al Shabaab que controla
diversas zonas del país, fueron los
peores enemigos del periodismo
en Somalia durante 2014. Aunque
disminuyó notablemente el número
de asesinatos de periodistas, sólo
dos frente a los siete de 2013 y 18
en 2012, continuaron los ataques, las
detenciones, el acoso y la intimidación
sobre periodistas y medios. Igualmente
se ejerció la censura, el cierre de
medios y hasta la prohibición total
de información y comunicación, o la
interrupción de programas de televisión
en directo. Somalia sigue siendo un año
más uno de los países más peligrosos
de la tierra para ejercer el periodismo.

Y el 18 de noviembre, fue asesinado el
periodista Abdirisak Ali Abdi, en Galkayo,
en la región semiautónoma de Puntland
(noreste de Somalia). También fue un
asesinato no reivindicado. Abdirisak Ali
Abdi, conocido como “Silver”, estaba
en un restaurante cuando dos hombres
armados entraron y le dispararon
varias veces. Murió poco después en
el hospital. Trabajaba como freelance
para varios medios, entre ellos Radio
Daljir, con sede en Puntlandia, y
HornCable TV, con sede en la vecina
región de Somalilandia. Su amigo,
Ahmed Ali Kilwe, director adjunto de
Radio Galkayo, fue amenazado poco
después por teléfono con advertencias
de que “sería el siguiente”.

El 21 de junio, fue asesinado el
periodista
independiente
Yusuf
Keynan, en Mogadiscio. La policía dijo
que lo mató una bomba colocada bajo
el asiento de su coche activada por
control remoto. Keynan trabajaba para
la emisora privada Radio Mustaqbal y
para Ergo, una radio humanitaria de la
ONU con sede en la capital de Kenia,
Nairobi. Nadie reivindicó el atentado
mortal a Keynan pero las sospechas se
centran en Al-Shabaab.

El año empezó con el anuncio de la
milicia islamista Al Shabaab de la
prohibición de Internet en todas las
zonas que controla. El anuncio lo hizo
paradójicamente desde web afines a
su ideología y dio a los servidores de
Internet un plazo de 15 días para cortar
el servicio advirtiendo que quienes
ignorasen la prohibición son sus
“enemigos”.

.

En

febrero,

fue
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detenido y torturado, por agentes de
la Agencia Nacional de Inteligencia,
el director de Radio Danan, Mohamed
Bare, durante tres días, después de
publicar en la web de la emisora unas
fotografías del vicepresidente de una
región del país tras un atentado. Junto
a él fueron detenidos y torturados
también el director de Radio Haatuf,
Ibrahim Mohamed Ali y el técnico de
Radio Antenna, Abdikarim Fiidow.
No se les acusó de nada, pero fueron
amenazados de muerte si seguían
haciendo una cobertura crítica de las
actividades del gobierno. Bare fue
citado una vez más para interrogarle por
los agentes de Inteligencia, después
de contar en una entrevista que había
sido torturado y responsabilizar a ésta
de lo que pudiera pasarle. La emisora
que le entrevistó sufrió una redada y
sus empleados fueron amenazados
por informar sobre las detenciones.
También en febrero, el ministro de
Información ordenó el cierre de la
oficina en Somalilandia de Universal
TV por “insultar” al presidente regional
y por parodiarlo en un programa de
humor dominical.

Informe Anual 2014
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En abril, la policía cerró el periódico
independiente Haatuf, en Hargeisa,
la capital de Somalilandia (territorio
separatista al noroeste del país). El
redactor jefe de la versión en somalí
del diario, Ahmed Ali Egge, contó
que un grupo de policías armados
asaltaron la redacción cuando se
preparaba la edición del día 8 y
obligaron a los periodistas a abandonar
la redacción, diciendo que un tribunal
había ordenado el cierre por publicar
informaciones falsas y maliciosas
sobre los funcionarios locales. Sin
embargo no hay constancia de ninguna
orden judicial ordenando el cierre. El
periódico había publicado unos días
antes una información que relacionaba
a los ministros de Energía y del Interior
en casos de corrupción y malversación.
En mayo, la policía detuvo a Yusuf Abdi
Gabobe, propietario y fundador del
periódico Haatuf, y a Ahmed Ali Egeh,
redactor jefe de su versión en somalí.
Ambos fueron acusados ante los
tribunales de difamar a dos ministros
del Gobierno, de “propaganda
subversiva”, “difusión de
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destinada a alterar el orden público” y
de “insultar a oficiales”.
En junio, el consejo de ministros aprobó
el proyecto de ley de medios, un texto
aun inacabado y demasiado restrictivo
que no proporciona ninguna garantía
para la libertad de prensa.
En julio, fueron detenidos por la policía
el editor de Baligubadle Online Media,
Ahmed Adan Robleh, y el director
de Universal TV, Mohamed Aabi, en
Hargeisa, capital de Somalilandia.
Robleh fue acusado de “difundir
información falsa” sobre la salud del
Presidente de Somalilandia, Ahmed
Mohamed Mohamoud Silanyo. La
detención de Aabi se vincula a la
emisión de un programa que estaba
prohibido en Somalilandia.
En octubre, fue tiroteado en Mogadiscio
y resultó herido muy grave Abdirizak
Jama Elmim, jefe de la cadena Somali
Channel Television (con sede en
Londres). Jama Elmi sobrevivió a otro
ataque en 2010, en el que también
resultó herido junto a otros periodistas,
cuando la milicia Al-Shabaab hizo
estallar una bomba durante una rueda

Informe Anual 2014
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de prensa. En el hospital, el jefe de la
Agencia Nacional de Inteligencia, el
general Turyare, prometió al periodista
que se abriría una investigación.
En
diciembre,
las
autoridades
bloquearon varias webs en la región
autónoma de Puntlandia, y algunos
periodistas fueron amenazados. Las
webs bloqueadas fueron Puntlandnow,
y
Puntlandtoday,
Galgalanews
Puntlander. Además, el jefe de policía
Ahmed Abdullahi Samatar, acompañado
de varios soldados, irrumpió el 7 de
diciembre en la sede de Radio Garowe
donde interrumpieron el informativo
que presentaba Ali Abdi Du’alle, y
amenazaron con detenerle por haber
informado sobre una protesta contra la
política fiscal del Gobierno.
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Superficie: 238.391 km²
Población: 1.250.000 habitantes
Jefe del Estado:
Wati III
Presidente de Gobierno:
Barnabas Sibusiso Dlamini

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 grotesco caso de persecución
a un periodista y un abogado que
escribe artículos de opinión, en el
que el propio ministro de Justicia se
convirtió en acusador, testigo y juez,
para enviarles a prisión por criticar su
trayectoria pública, ilustra muy a las
claras la actitud de las autoridades del
país hacia el periodismo libre. El juez,
que finalmente condenó a dos años de
prisión a ambos, señaló claramente
que la condena servía para advertir a
todos los periodistas.
El caso comenzó en marzo con la
detención de Bheki Makhubu, editor
de la revista mensual The Nation, y
Thulani Maseko, un abogado defensor
de los derechos humanos que escribe
habitualmente artículos de opinión en
la revista, por criticar al sistema judicial
de Suazilandia y al titular de Justicia
y presidente del Tribunal Supremo,
Michael Ramodibedi. El ministro (que
se convirtió en demandante, juez y
único testigo en el caso) ordenó prisión
preventiva para ambos durante 7 días
en el centro de detención de Sidwashini
durante una audiencia a puerta cerrada
en la que no pudieron hablar con sus
abogados.

.

Dos semanas después, en abril,
Makhubu, fue llevado a declarar de
nuevo ante el juez con grilletes en los
pies. El portavoz del Gobierno dijo a los
familiares que la razón era muy secreta
y no podía explicarlo sin comprometer
la seguridad nacional. Después de la
audiencia a puerta cerrada se ordenó
prolongar la prisión preventiva 10 días
más.
Ambos acusados presentaron una
queja contra el presidente del Tribunal
Supremo y el Gobierno, y un recurso
cuestionando la constitucionalidad
de su detención. La embajadora
estadounidense acudió a la audiencia
para mostrar su apoyo a los dos
acusados.
La juez Mumcy Dlamini anuló la orden
de detención contra ambos y fueron
puestos en libertad después de 21
días de prisión. Finalmente, en julio,
el periodista y el abogado fueron
declarados culpables de desacato y
condenados a dos años de cárcel.
El juez que se encargó del caso,
Mpendulo Simelane (uno
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dijo que las condenas servirían para
“disuadir a los acusados de criticar en
el futuro y también a otros que puedan
estar pensando en hacer lo mismo”.
Makhubu ya fue condenado el año
anterior a una multa o siete años de
cárcel por difamación, igualmente al
titular de Justicia, por dos artículos
que cuestionaban la independencia del
poder judicial. El periodista recurrió y
el caso está pendiente de resolución.

Informe Anual 2014
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SUDÁN
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Población: 37.960.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Field Marshall Omer
Hassan Ahmed Al Bashir
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
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Desde principios de año se impuso la
línea dura y un férreo control contra
todos los medios de comunicación,
incluso sobre los progubernamentales.
El gobierno amplió la “línea roja”
sobre los asuntos de los que no se
podía hablar multiplicando las zonas
de sombra sobre la información, por
lo que el trabajo de los periodistas se
hizo más difícil. En 2014 no se pudo
nombrar, ni hablar, de las acciones
militares emprendidas contra los
grupos disidentes en Darfur, Kordofan
del Sur y la región del Nilo Azul y se
realizaron una serie de detenciones
de periodistas sin que se conozcan sus
motivos. También se incluyó el ébola
entre los temas prohibidos a tratar.
En enero y febrero, los servicios de
inteligencia confiscaron la edición de
al menos siete periódicos, entre ellos
Al-Ayam, Alwan, Elaph y Al-Sahafa , y
llegaron a cerrar el periódico en lengua
árabe Al-Jareeda, después de confiscar
la edición del 26 de enero en la que se
informaba de la supuesta implicación
del ministro de Finanzas, Badr El Din
Mahmoud, en casos de corrupción.

.

Al-Jareeda es blanco de constante

acoso e intimidación. Sus ediciones
fueron confiscadas varias veces el año
anterior.
En
marzo,
continuaron
las
confiscaciones de medios y el clima de
opresión asfixiante sobre los medios
de comunicación. Una fuente de los
servicios secretos advirtió en una
entrevista en el Sudan Tribune que
las suspensiones y secuestros de
ediciones continuarían si los periodistas
no seguían las instrucciones de no
tratar ciertos asuntos. Las actuaciones
policiales fueron contundentes:
El 3 de marzo, se requisaron las
ediciones de Al Sudani, Al Hurra
y Al Ahram Al Youm. Los servicios
de inteligencia también prohibieron
escribir, hasta nuevo aviso, al
columnista Haidar Kheirallah.
El 4 de marzo, se incautaron las
ediciones de los periódicos Al Jareed,
Akhir Lahza y Al Sudani, que ya habían
sido confiscados el 1 de marzo.
El 5 de marzo, el Tribunal
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suspensión sobre el periódico Al-Tayar,
cerrado desde hacía casi dos años (por
una serie de artículos sobre corrupción
en la industria del algodón), pero la
policía retiró once de sus ediciones en
cuanto volvió a publicarse.
El mismo día, se impidió la salida
de tres diarios. Se confiscaron los
ejemplares de Al Hurra y Elaph, un
periódico independiente de información
económica, y se prohibió la impresión
de Citizen, un diario en inglés.
El 8 de marzo, el diario oficialista Al
Hurra fue confiscado por cuarta vez en
seis días.
En mayo, el ministro de Información,
Ahmed Bilal Osmanan, anunció la
imposición de la censura previa y que
una “comisión especial” se encargaría
en adelante de examinar todos los
artículos sobre corrupción para decidir
los que pueden o no ser publicados.
Coincidiendo con el anuncio fue
suspendido el periódico Al-Saiha,
tras publicar una información sobre
la supuesta corrupción del secretario
de Justicia, y uno de sus periodistas,
Hassan Ishaq, fue detenido.

Informe Anual 2014
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En
septiembre,
permanecieron
detenidos durante diez días en un
lugar secreto Abdelrahman Alaagib,
periodista del diario Al-Youm Al-Tali y
la fotógrafa freelance, Eisa Aizain. Los
Servicios de Inteligencia los detuvieron
en Jartum sin más explicaciones. Un
alto cargo de los servicios de seguridad
acusó a Alaagib de estar implicado en
el conflicto de Darfur, por pertenecer a
una de las tribus del territorio.
También en septiembre, sufrió ataques
informáticos masivos la web Nuba
Reports después de publicar un informe
sobre las violaciones de los derechos
humanos en el país. Nuba Reports
es conocida como una de las fuentes
de información más neutrales de las
regiones de Kordofan del Sur, Nilo Azul
y Darfur, donde el Ejército de Sudán
combate a grupos rebeldes. Utiliza
corresponsales locales que intentan
cubrir la situación desde los distintos
puntos de vista de la población y
poner el foco sobre las violaciones de
los derechos humanos, normalmente
olvidadas en el conflicto.
En octubre,
detenido por

fue
los
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servicios de seguridad, durante seis
días, el corresponsal de Al-Hayat,
Alnour Ahmad Alnour, lo que provocó la
protesta de un centenar de periodistas
que se manifestaron ante el centro
de prensa de Jartún para exigir su
liberación. Tampoco en este caso se
hizo público ningún motivo para la
detención.
También en octubre, el Gobierno prohibió
a los medio cubrir informaciones sobre
el ébola a pesar de que la epidemia no
afectaba a Sudán.

Informe Anual 2014
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SUDÁN DEL SUR
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Superficie: 644.329 km2
Población: 11.300.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Salva Kiir Mayardit

Con solo tres años de historia en Sudán
del Sur la libertad de información está
en suspenso debido a la guerra civil que
divide al país desde diciembre de 2013
y ha causado varios miles de muertos
y más de un millón de desplazados.
Según el ministro de Información
sólo está permitido hacer “periodismo
patriótico”. Y los rebeldes se dedican a
incautar las emisoras que no destrozan
para hacer sus llamamientos de
matanzas a través de ellas. El conflicto
ha tomado además tintes étnicos y
los periodistas de la tribu Machar
Nuer se consideran automáticamente
partidarios de la oposición, mientras
que los que pertenecen al grupo étnico
del presidente Salva Kiir, los dinka,
no pueden trabajar en el territorio
controlado por los rebeldes. La
autocensura, que ya era un problema
en Sudán del Sur antes de la crisis, ha
alcanzado proporciones alarmantes.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 prensa independiente de la capital,
Juba, lo tenía difícil incluso antes de
que estallara el conflicto. La última
edición del diario en lengua árabe
Almasier fue confiscada, el 7 de
diciembre de 2013, después de que
recogiera unas declaraciones críticas

.

con el presidente Kiir, efectuadas en
rueda de prensa por los miembros del
gobernante Movimiento Popular de
Liberación de Sudán, opuesto a Kiir.
Al mismo tiempo la policía interrogó
al director y consejero delegado de
Almasier.
En marzo, fueron requisados los
15.000 ejemplares de Juba Monitor’s,
después de que publicase un artículo
sobre el federalismo. También fueron
confiscadas las ediciones del 18 de
marzo y del 10 de abril por hacer
referencia a un avance de los rebeldes
y por entrevistar a un ex ministro que
se unió a la oposición.
Lejos de la capital,
la violencia
contra los medios de comunicación
fue peor en las áreas sometidas al
control de los rebeldes encabezados
por el ex vicepresidente Riek Machar.
Pocos periodistas han podido seguir
trabajando allí: o han huido al exilio,
o han acabado en campamentos de
desplazados. Los equipos de muchas
emisoras de radio han sido destruidos
sistemáticamente desde
OSS
finales de 2013,
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SUDÁN DEL SUR

se salvaron fueron requisadas para
transmitir los mensajes de los rebeldes.
Por ejemplo, en abril, Radio FM Bentiu
hizo llamamientos para eliminar a
ciertos grupos étnicos y a violar a sus
mujeres, y cientos de personas murieron
en la masacre posterior, según la ONU.
Incluso el personal de Radio Miraya,
gestionada por la ONU, y que solía dar
información completa, fue amenazado
y temporalmente evacuado.
En julio, cuando los 3.000 ejemplares
de The Citizen se incautaron en una
redada , un funcionario le dijo al Sudan
Tribune que el motivo eran “problemas
de seguridad”, más que cualquier
intento de amordazar a los periodistas.
En octubre, fue cerrada por el gobierno
Radio Bakhita, en Juba, que ya había
sido clausurada en agosto, y otra
emisora comunitaria también católica,
Voice of Hope recibió días después
una advertencia de cierre si seguía
ignorando las directrices recibidas.
Posteriormente Radio Bakhita volvió a
emitir bajo la condición de no hablar de
ningún tema político.

.

En diciembre, fue detenido Nhial Bol,
Informe Anual 2014

director del diario independiente en
inglés The Citizen, y la tirada de su
último número fue incautada durante
una redada de las fuerzas de seguridad
el día 11.
La ley de medios que se debería
haber votado en diciembre de 2013,
está aplazada indefinidamente, por lo
que persiste el control del Ministerio
de Información, al que todos están
sujetos en ausencia de legislación de
los medios.
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UGANDA

11 0 de 180 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: 241.040 km²
Población: 37.580.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Yoweri Museveni

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados

Después de tres años de procesos
judiciales marcados por irregularidades,
en octubre un tribunal del distrito
de Kalangala declaró culpable de
difamación a Ronald Ssembuusi, lo que
podría costarle dos años de prisión.
El caso arrancó en 2011 cuando el
periodista, corresponsal del Central
Boradcasting Service, una emisora de
radio estatal, informó sobre un robo
de paneles solares que habían sido
donados por el Banco Africano de
Desarrollo. Afirmó que los detenidos
por el hurto habían implicado al
gobernador del distrito, pero cuando
llamó al gobernador para contrastar la
información fue acusado de difamación
y comenzó el largo proceso.
Ssembuusi no pudo asistir a la audiencia
que le condenó por su delicado estado
de salud y fue representado por otros
dos periodistas, a quienes el tribunal
amenazó con multar con 300 euros a
cada uno si Ssembuusi no acudía a la
próxima audiencia.

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

1 6 9 d e 180 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: 810.179 habitantes
Jefe del Estado:
Ismail Omar Guelleh
Presidente de Gobierno:
Abdoulkader Kamil Mohamed

El editor de la web de la emisora
de radio independiente La Voix de
Djibouti, Maydaneh Abdallah Okieh, fue
detenido en su domicilio de la capital,
en marzo. La detención se produjo por
haber cubierto una reunión del grupo
opositor Unión de Salvación Nacional.
Okieh fue trasladado a la prisión
central de Gabode, conocida por sus
calamitosas condiciones y unos días
después fue acusado ante un tribunal
de alterar el orden público. Okieh ya
pasó dos largos períodos en la cárcel
de Gabode, en 2013, un mes primero y
luego seis meses, acusado de incitar a
la rebelión y por publicar fotografías de
la policía disolviendo manifestaciones.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 colaborador encarcelado
0 internautas encarcelados
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ZIMBABUE

1 3 5 d e 180 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: 14.150.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Robert Mugabe

Detenciones, acosos y procesos
judiciales están a la orden del día en
Zimbabue en cuanto los periodistas
y medios de comunicación publican
informaciones
que
molestan
al
Gobierno o a los grupos influyentes. El
Tribunal Constitucional, al revisar uno
de ellos, dictaminó que los procesos
por difamación contra periodistas son
contrarios a la nueva Constitución de
2013.
La policía entró, en junio, en la casa de
Edmund Kudzayi, redactor del periódico
estatal Sunday Mail al que detuvieron
y confiscaron un ordenador. El mismo
día, la policía fue a las oficinas del
periódico Zimbabwe Independent, para
detener al editor, Dumisani Muleta,
pero sus colegas se negaron a dar
su dirección. Muleya, que lleva desde
entonces en la clandestinidad, ya fue
detenido el año anterior.

En paralelo a estos casos, el Tribunal
Constitucional dictaminó que los
procesos penales por difamación
violan la nueva Constitución, aprobada
en 2013, en una sentencia sobre los
procesos contra Stanley Gama, director
del grupo Associated Newspaper de
Zimbabue, y Fungi Kwaramba, uno
de sus periodistas.
Ambos fueron
acusados de difamación por un
influyente empresario por una serie
de artículos en los que le acusaban
de
obtener contratos dudosos
del Gobierno. La sentencia del
Constitucional dejó a los periodistas
fuera de la causa penal pero todavía
se enfrentan a una demanda civil en la
que se les pide 10 millones de dólares.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Tres días antes, la emisora comunitaria
Radio Kwelaz fue desmantelada por la
policía, que confiscó un ordenador y
varios discos de datos, bajo la excusa
de que no tenía licencia. Cuando la
radio fue autorizada a emitir de nuevo
la policía no devolvió los equipos.

.
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INTRODUCCIÓN AMÉRICA
crímenes y agresiones y hace que no

Latinoamérica,

con tres periodistas

coincidan las cifras de asesinatos de

asesinados.

informadores en los balances finales.

narcotráfico en el suroeste del país,

La

alta

actividad

del

fronterizo con Brasil, ha convertido esta

México y Brasil, el siniestro

Colombia,

“honor” de ser los países más

considerablemente

mortíferos del continente

en relación con años anteriores, ha

dónde

disminuyeron

zona en un creciente peligro para los

asesinatos

reporteros que investigan la corrupción

los

y el crimen organizado.

seguido contabilizando una larga lista de
profesionales amenazados. El desafío

En la mayoría de los países del continente

por parte del grupo criminal paramilitar

las

México y Brasil siguen, un año más,

Bloque

llegó

multas han sido constantes. Más de 38

disputándose el siniestro “honor” de ser

a tal extremo, durante 2014, que los

periodistas fueron agredidos durante

los países más mortíferos de América

periodistas amenazados se concentraron,

la celebración del Mundial de Fútbol

Latina para los periodistas, con el mayor

en Bogotá, para denunciar los riesgos

en Brasil. Las autoridades, lejos de

número de informadores asesinados,

que corren. Águilas Negras dio de plazo

garantizar su seguridad, iniciaron una

seguidos de cerca por Colombia y

a periodistas y medios de comunicación

escalada de hostilidades hacia la prensa,

Paraguay. La violencia extrema, en el

hasta el 1 de enero de 2015,

para

a quien culpó de la tensión social reinante;

caso de México, junto con la impunidad

que abandonaran

las ciudades donde

en Argentina, un país relativamente

en la que se mueven los asesinos, hace

desempeñan sus actividades.

Capital-Águilas

Negras

encarcelamientos

autoridades

no

dudaron

Por su parte, Paraguay se sumó a la

usar la fuerza o la censura

años en aclararse, lo que aumenta los

lista de los países más mortales de

para

.

controlar

en
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la información que les resulta más

62% fueron cometidas por la Guardia

sus licencias de radio y televisión. Este

incómoda;

Nacional Bolivariana.

grupo de comunicación presentó un plan

sesenta

en

Nicaragua,

periodistas

se

más

de

que consistía en dividir al grupo en seis

manifestaron

frente a la sede principal de la Policía

Uruguay volvió a ser el país que sirve

empresas independientes, pero el órgano

Nacional, en Managua, exasperados

de modelo para la región. A finales de

regulador

por las repetidas agresiones de las que

año se aprobó la Ley de Servicios de

anunciando que el Estado será quien

habían sido víctimas; múltiples factores

Comunicación

se encargará de la reestructuración del

hicieron de Venezuela una nación en

calificada de ejemplar por el Relator

la que la situación de la libertad de

Especial de las Naciones Unidas para

información es sumamente preocupante

la Libertad de Opinión y Expresión. Esta

En Brasil, la revocación de la Ley

debido al acoso gubernamental que

normativa busca impulsar el pluralismo

de Prensa de 1967, heredada de la

sufren los medios de comunicación.

de

y

dictadura militar, y la suspensión, en la

Un dato: la escasez de papel, debido

garantizar

más

ley Electoral, de la cláusula que impedía

al control del tipo de cambio monetario

equitativa

de

las

la publicación de caricaturas durante las

que ejerce el gobierno, obligó al menos

frecuencias

entre

los

campañas electorales, no ocultaron una

a 37 periódicos a reducir su tirada o

diferentes medios: públicos, privados y

realidad legal restrictiva. La Asociación

interrumpir su difusión. El Sindicato

comunitarios.

Brasileña de Periodismo de Investigación

los

Audiovisual,

medios
una
y

de

una

ley

comunicación

distribución

transparente
audiovisuales

de

los

medios

respondió

grupo.

puso en marcha un observatorio para

Nacional de Trabajadores de la Prensa
de Venezuela registró 231 agresiones a

Una ley similar, aunque menos avanzada,

registrar casos de censura judicial,

profesionales de la información, durante

aprobada en 2013 en Argentina, obligó al

durante las elecciones realizadas en

las manifestaciones que se celebraron

mayor grupo de comunicación del país,

octubre.

hasta el mes de junio, de las cuales el

el grupo Clarín, a ceder una parte de

Informe Anual 2014
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Un año después de la aprobación de

de la Información Pública. La nueva

periodistas y un bloguero continuaban

la Ley Orgánica de Comunicación, en

normativa,

encarcelados al finalizar el año.

Ecuador, la realidad muestra que la

votada de forma apresurada, constituye

situación de la libertad de información

una nueva derrota para la libertad de

sigue siendo alarmante. Si bien el texto

información en uno de los países más

incluye algunos puntos favorables para la

peligrosos del continente en materia de

libertad de prensa, las autoridades no han

libertad de información.

imprecisa,

discrecional

y

implementado las medidas necesarias
para que éstos se concreten. Reporteros

El histórico anuncio, a mediados de

Sin Fronteras registró 67 agresiones a

diciembre,

periodistas y medios de comunicación,

relaciones entre Estados Unidos y Cuba,

entre junio de 2013 y junio de 2014,

después de permanecer más de medio

entre ellas numerosas campañas de

siglo congeladas, y el anuncio de la

desprestigio contra periodistas llevadas

liberación de presos políticos supusieron

a cabo directamente por el presidente

una esperanza para la todavía aparente

Rafael Correa a través de canales de

apertura política del régimen castrista.

televisión públicos, y otros casos de

El año se caracterizó por los diversos

censura directa.

métodos que todavía siguieron utilizando

del

restablecimiento

de

las autoridades para hacer callar a los
El Congreso Nacional de Honduras

periodistas

disidentes:

detenciones

aprobaba, al principios de año, la Ley

arbitrarias,

amenazas,

agresiones

de Secretos Oficiales y Desclasificación

físicas o bloqueos a la información. Dos

Informe Anual 2014
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ARGENTINA

5 5 d e 1 8 0 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 2.780.400 km²
Población: 41.450.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Cristina Fernández de Kirchner

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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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Argentina es un país relativamente
seguro para el ejercicio periodístico,
sin embargo las autoridades no dudan
en usar la fuerza o la censura para
controlar aquella información que les
resulta incómoda, principalmente en
zonas del interior del país.
Durante 2014, siguió siendo común que
reporteros y medios de comunicación
que se atrevieron a denunciar los abusos
de las fuerzas del orden sufrieran actos
de violencia y persecución. Lo mismo le
sucedió a quienes desafiaron a ciertas
autoridades locales, especialmente en
el interior del país. Fue el caso de Omar
Reinoso, director de Radio Belgrado,
en San Luis, que tuvo que sufrir las
amenazas del ex senador Alberto
Leyes y su hijo Fernando Leyes. Esta
emisora ya había sido blanco de un
incendio intencionado, en 2012.
El 31 de julio, en Santa Fe, tres reporteros
de Radio Sol, Jorge Cantero, Ignacio
Herraez y Alejandro Paganelli fueron
víctimas de agresiones. Anteriormente
ya habían recibido amenazas durante
su emisión en directo por sujetos que
se identificaron como miembros de las
fuerzas del orden público.

.

El 11 de septiembre, un individuo sin
identificar incendió, en Buenos Aires,
el vehículo del conocido periodista y
columnista político Gustavo Sylvestre,
presentador de “Minuto Uno” del canal
C5N. Sylvestre ha recibido varios
premios nacionales e internacionales
por sus reportajes en el país y, además
de “Minuto Uno”, presenta “Mañana
Sylvestre”, en Radio del Plata.
En octubre, la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA), órgano que regula a los
medios de comunicación en Argentina,
rechazó el plan de adecuación a la
Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual presentado por Clarín,
principal grupo multimedia del país.
Cinco años después de que la nueva ley
fuese aprobada, el Estado anunció que
se hará cargo de la reestructuración
del grupo.
Para cumplir con la nueva Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual
(LSCA), la justicia argentina obligó al
grupo Clarín, en 2013, a ceder una
parte de sus licencias de radio
OSS
y televisión. El plan
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ARGENTINA

presentado por Clarín consistía en
dividir el grupo en seis empresas
independientes,
pero
el
órgano
regulador de los medios anunció
que el Estado se encargará de la
reestructuración del grupo. AFSCA
señaló que el plan presentado por
Clarín era una maniobra para burlar
el espíritu de la ley y anunció que el
Estado argentino se encargará de hacer
una evaluación del grupo, tras la cual
lanzará una licitación para la venta de
las licencias de difusión de algunas de
las empresas que excedan las nuevas
normas. Clarín denunció la intención del
gobierno de “apropiarse” de los medios
de comunicación del grupo, y afirmó
que recurrirá a todas las instancias
que corresponda para resguardar sus
derechos y que se cumpla el plan de
adecuación propuesto.
Reporteros Sin Fronteras reiteró su
apoyo a los principios generales de
la LSCA, que refuerza el pluralismo y
la libertad de información en el país y
cuya entrada en vigor no debe verse
afectada por la fuerte polarización
política y mediática de Argentina.

.

En noviembre, Germán de los Santos,
Informe Anual 2014

corresponsal de La Nación, en Rosario,
que investiga sobre los narcotraficantes
en la provincia de Santa Fe, fue
amenazado de muerte por uno de esos
grupos criminales. Un individuo señaló
por teléfono al periodista que conocía
de forma detallada sus movimientos
habituales y le ordenó dejar de hacer
reportajes sobre el crimen organizado.
De los Santos presentó una denuncia
judicial y el gobierno del estado
le otorgó una escolta policial. El
gobernador de Santa Fe condenó las
amenazas y manifestó su solidaridad
con el periodista.
De los Santos fue el segundo periodista
de La Nación amenazado en una
semana. El 8 de noviembre, Leonel
Rodríguez, residente en La Banda
(Santiago del Estero), afirmó que unos
desconocidos habían dejado frente a la
casa de sus padres un pequeño ataúd.
En su opinión esta amenaza estaría
relacionada con una investigación que
realizó sobre un caso de abuso sexual
en el que se acusaba a un miembro de
las autoridades locales. El periodista
afirmó
que
había
OSS
recibido mensajes
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ARGENTINA

Facebook procedentes de perfiles
falsos en los que le advertían que no
continuara con su investigación.
En diciembre, RSF denunció las graves
acusaciones a las que se enfrentaba
Juan Pablo Suárez, director de Última
Hora. El periodista fue detenido, el 9
de diciembre de 2013, cuando cubría la
brutal detención de uno de los líderes
de las manifestaciones policiales
en Santiago del Estero. Suárez fue
acusado entonces de “sedición” y,
tras pasar diez días en prisión, fue
puesto en libertad. Sin embargo, la
investigación siguió en marcha y se
le acusó del delito de “incitación a la
violencia colectiva agravado por la
finalidad de aterrorizar a la población”.
La Ley Antiterrorista, utilizada contra
Suarez, se aprobó tras una reforma del
Código Penal en 2007. El artículo 212
señala que será castigado con prisión
de tres a seis años “incitar públicamente
a la violencia colectiva contra grupos
de personas o instituciones”.

Informe Anual 2014
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BOLIVIA

9 4 d e 1 8 0 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: 1.098 580 km²
Población: 10.670.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Juan Evo Morales Ayma

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Los enfrentamientos entre el gobierno
y los periodistas, especialmente en
las informaciones de investigación de
corrupción de fondos públicos, fueron
una constante a lo largo de año. Varios
reporteros independientes estuvieron
en el punto de mira de la justicia
boliviana en un clima hostil para el
periodismo de investigación.
El 17 de junio,
los estudios del
Canal 33 fueron atacados en plena
grabación por desconocidos con gases
lacrimógenos, cuando el espacio “Lo
que se ve, se anota” se preparaba para
recibir a Rodolfo Calle, presidente de
la Comisión de Derechos Humanos de
la Cámara de Diputados.
A dos años del asesinato de los
hermanos Verónica y Víctor Hugo
Peñasco Layme, quienes trabajaban
para las radios aymaras San Gabril y
Radio Pachaqamasa, así como para
el Canal 7 Televisión Boliviana, la
justicia boliviana sigue sin juzgar a los
responsables del crimen, pese a que
se ha detenido a diez sospechosos.
Como contrapartida, en el caso de
Carlos Quispe Quispe, asesinado hace
seis años, las nuevas fiscales asignadas

.

a su caso reactivaron la investigación,
y fueron acusadas formalmente cuatro
personas, los sospechosos detenidos
en 2008.
En julio, fue anulada por la Corte
Suprema la pena de prisión, de dos años
y seis meses, a la que se enfrentaba
el periodista Rogelio Peláez, acusado
de calumnia por haber revelado un
caso de desvío de fondos públicos, en
Larga Vista.
En
septiembre,
Alberto
Suárez
Balderrama,
comandante
de
la
Policía de Cochabamba, amenazó a
Escarley Pacheco Pardo, del canal
ATB Cochabamba, después de que
ésta le hiciese una pregunta sobre
una denuncia por violencia doméstica.
Frente al escándalo organizado ante
este hecho, el militar se retractó
y afirmó que simplemente quería
emprender acciones legales contra la
periodista porque sus investigaciones
invadían su vida privada.
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Superficie: 8.547.400 km²
Población: 200.400.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Dilma Rousseff

La reelección, el 27 de octubre, de Dilma
Rousseff al frente de la presidencia del
país dio al Partido de los Trabajadores
su cuarta legislatura consecutiva. En
este periodo, pese a relevantes avances
en materia de libertad de información,
aún quedan importantes problemas sin
resolver: la regulación de los medios
de comunicación, marcados por una
fuerte concentración, y la seguridad de
los periodistas.
La revocación de la Ley de Prensa de
1967, heredada de la dictadura militar,
y la suspensión de la cláusula en la Ley
Electoral que impedía la publicación
de caricaturas durante las campañas
electorales, no ocultan una realidad
cada vez más preocupante en Brasil:
su escalada de violencia contra los
informadores, que le ha convertido en
uno de los países más mortíferos del
continente Americano para el ejercicio
del periodismo.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

2 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Santiago Ilídio Andrade murió, el 6
de febrero, mientras cubría para TV
Bandeirantes un enfrentamiento entre
la Policía Militar y los manifestantes
que protestaban por la subida de las
tarifas del transporte público en Rio de
Janeiro.

.

Días después, dos periodistas fueron
asesinados también en plena calle:
Pedro Palma, director del semanario
Panorama Regional, ejecutado en el
portal de su domicilio en la localidad
de Miguel Pareira, de Rio de Janeiro;
y José Lacerda da Silva, cámara del
programa “TCM” de la cadena TV Cabo
Mossoró, asesinado en Rio Grande
do Norte en las inmediaciones de un
supermercado.
Antes de que terminara febrero,
Geolino Lopes Xavier, presentador
de la television N3, falleció por los
disparos de dos individuos desde un
vehículo en la localidad de Teixeira de
Freitas (Bahía).
En diciembre, el bloguero Marcos de
Barros Leopoldo Guerra, conocido
por denunciar la corrupción de las
autoridades locales de Ubatuba (Sao
Paulo), fue asesinado en su domicilio
por varios desconocidos.
Además de insistir en la necesidad
de llevar a cabo investigaciones
en
profundidad
que
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crímenes, Reporteros Sin Fronteras
pidió a las autoridades brasileñas
medidas urgentes para proteger a
los periodistas tras estos nuevos
asesinatos. La ministra de la Secretaría
de los Derechos Humanos, Maria do
Rosario, propuso la creación de un
Observatorio para la Protección de los
Periodistas, una iniciativa similar a la
emprendida en 2013 y abandonada
meses después.
La celebración del Mundial de
Fútbol en Brasil, durante el mes de
junio, puso de manifiesto de nuevo
las necesidades de garantizar la
seguridad de los periodistas durante
las manifestaciones. El 12 de junio,
Karinny de Magalhães sufrió una brutal
agresión por parte de la Policía Militar
mientras cubría una manifestación
contra el Mundial, en Minas Gerais.
Según varios testigos, fue perseguida
por los agentes que la inmobilizaron y
agredieron mientras afirmaban que los
periodistas eran “el cáncer del mundo”.
En total, 38 periodistas fueron agredidos
mientras duró el evento deportivo,
entre ellos corresponsales de la CNN
y de agencias internacionales como

Informe Anual 2014
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Reuters y Associated Press. Pero las
autoridades, lejos de garantizar su
seguridad, iniciaron una escalada de
hostilidades hacia la prensa, a quien
culparon de la tensión social reinante.
El vicepresidente del partido en el
poder, Alberto Cantalice, acusó a los
periodistas, en la web del Partido de
los Trabajadores, de comportarse
como “pitbulls de los grandes medios”.
Cantalice detalló con nombre y
apellidos su particular “lista negra”
de profesionales de la información
y de humoristas a quienes acusó de
fomentar el odio, rechazar las medidas
progresistas del gobierno de Dilma
Rousseff y desear que fracasase el
Mundial de Fútbol.
En septiembre, el gobernador de
Ceará, Cid Gomes, denunció a la
revista semanal IstoÉ por un artículo
en el que se le vinculaba con un caso
de corrupción en Petrobras, la empresa
más grande del país. La revista estuvo
prohibida por orden judicial hasta que
el Tribunal Supremo Federal levantó,
ese mismo mes, la prohibición.
IstoÉ no es
caso aislado.

un
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Asociación Brasileña de Periodismo de
Investigación había puesto en marcha
un registro de casos de censura judicial
durante la campaña a las elecciones
presidenciales que finalizó con el triunfo
de Rousseff, en octubre. En total, el
portal recogió 192 iniciativas legales
contra medios de comunicación y otras
organizaciones en Internet.
En diciembre, un tribunal federal del
estado de Sao Paulo autorizó investigar
las llamadas telefónicas del periodista
Allan de Abreu, sentando un peligroso
precedente para la seguridad de las
fuentes periodísticas. En informaciones
de 2011, Abreu había revelado una
investigación de la Policía Federal
referente a un caso de corrupción en
la Delegación Regional del Trabajo de
Rio Preto.
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Superficie: 1.138.910 km²
Población: 48.930.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Juan Manuel Santos Calderón

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

2 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaborador asesinado
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Aunque el número de periodistas
asesinados fue ligeramente inferior en
2014, los profesionales de la información
colombianos tuvieron que enfrentarse
a las continuas amenazas de muerte
del grupo criminal paramilitar Bloque
Capital-Águilas Negras, que llegó al
extremo de dar a algunos periodistas
un plazo, hasta el 1 de enero de 2015,
para que abandonaran las ciudades
donde desempeñaban sus actividades.
La situación convocó a los informadores
a una masiva concentración en Bogotá,
el 11 de diciembre, para denunciar los
riesgos que corrían en el ejercicio de
su trabajo.
Reporteros Sin Fronteras expresó su
preocupación por las amenazas que se
ciernen sobre la libertad de información
y el pluralismo en Colombia, al mismo
tiempo que condenó los asesinatos
de los periodistas Yonni Steven
Caicedo, ocurrido el 19 de febrero en
Buenaventura (Valle del Cauca) y de
Luis Carlos Cervantes, director de radio
Morena, asesinado el 12 de agosto
en Tarazá (Antioquia), dos semanas
después de que le retiraran las escoltas
policiales que tenía asignadas desde
2012.

.

Según
un
comunicado
de
la
organización colombiana Fundación
para la Libertad de Prensa (FLIP),
Caicedo trabajó “como cámara para los
canales de televisión local TV noticias
y Más Noticias hasta que tuvo que salir
de la ciudad por amenazas de muerte”.
Al principio, el joven periodista y su
familia recibieron protección oficial.
Sin embargo, la FLIP señaló la habitual
falta de seguimiento de los periodistas
amenazados, así como la falta de
coordinación entre las autoridades
locales y nacionales.
Las amenazas a periodistas realizadas
por bandas criminales, paramilitares,
grupos de extrema derecha,
o
funcionarios de los servicios de
Inteligencia, fueron permanentes a
lo largo del año: en enero, RSF pidió
protección para Eva Duran, víctima
de amenazas que la obligaron a salir
de la región y esconderse; en febrero,
dos periodistas de los diarios Q‘Hubo
y Más noticias, fueron amenazados
por miembros de la banda criminal
Los Urabeños (de origen paramilitar)
cuando realizaban su trabajo.
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pidieron protección a las autoridades,
no se les ofreció y su reportaje nunca
fue difundido; en abril, la intimidación
contra
Claudia
Julieta
Duque,
perseguida, amenazada y secuestrada,
en 2001, por investigar la muerte del
periodista Jaime Garzón, se intensificó
con los primeros avances del proceso
penal contra sus secuestradores. La
confesión de uno de los acusados,
un ex funcionario de la Inteligencia,
coincidió con nuevas amenazas para
su familia y para su abogado.
En mayo, RSF expresó su preocupación
por las nuevas amenazas de muerte
a las que se enfrentaba el periodista
independiente Gonzalo Guillén, que fue
corresponsal del diario estadounidense
Miami Herald y de los colombianos
El Tiempo y El País de Cali. El 22
de mayo, la Fiscalía de Colombia
advirtió al periodista que existía un
plan para asesinarlo, el segundo en
dos años. El trabajo periodístico de
Guillén contribuyó a la detención del
gobernador Juan Francisco Gómez,
quien fue condenado, en octubre de
2013, por ser el autor intelectual del
asesinato de tres personas. Ese mismo
año, varias personas que eran fuentes
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del reportero fueron asesinadas y éste
se vio obligado a dejar el país de forma
temporal.
En agosto, el fotógrafo independiente y
defensor de los derechos de los pueblos
indígenas, Juan Pablo Gutiérrez, fue
víctima de amenazas de muerte, y
tuvo que huir de su domicilio. El 22
del mismo mes, unos desconocidos
entraron en la casa de Javier Osuna
Sarmiento e incendiaron el material de
varios meses de investigación sobre
víctimas de los paramilitares.
En septiembre, varios desconocidos
dispararon a la casa de Amalfi Rosales,
corresponsal de la radio Noticias Uno
y del diario Al Día, que había sido
víctima de amenazas durante varios
meses. Ese día, 2 de septiembre,
Rosales presentó una denuncia por
el atentado y dejó el departamento de
la Guajira después de que la Unidad
Nacional de Protección (UNP) no le
ofreciera medidas de protección. El
mismo mes, el grupo paramilitar Los
Rastrojos difundía una lista negra
de personas amenazadas
OSS
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periodistas Leiderman Ortiz Berrio y
Edgar Astudillo.
Desde hace dos años Gustavo
Rugeles, editor del portal Las 2
Orillas, es blanco de las amenazas
de movimientos neonazis. El 29 de
octubre, un integrante del grupo
de extrema derecha Restauración
Nacional, Alberto Acosta, llamó al
periodista para exigirle que retirara
una información que había publicado.
Cuando el periodista se negó, Acosta
lo amenazó con “ir a arreglar las cosas”
personalmente. Desde hace tres años
Rugeles investiga las relaciones entre
los grupos neonazis, los paramilitares
y el medio político, y es víctima de
continuas amenazas. Al periodista, que
tiene medidas de protección estatales,
le quitaron el vehículo blindado.
En noviembre, RSF pidió a la Unidad
Nacional de Protección de Colombia
medidas para garantizar la seguridad
de Óscar Castaño Valencia, agredido
y amenazado por individuos armados
cuando realizaba una investigación
sobre prostitución infantil, en el
departamento de Antioquia, en la que
supuestamente estarían involucrados
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grupos criminales conocidos como
“combos”. El 10 de noviembre, fue
amordazado, amenazado y agredido
cuando acudió a una cita con una de
sus fuentes. Le obligaron también a
escribir una nota en la que confesaba
haber ido a violar a una menor, le
forzaron a grabar una “confesión”, y
finalmente le dejaron en libertad tras
amenazarle de muerte.
En diciembre, un grupo paramilitar
amenazó de muerte a los integrantes
de la llamada ‘Agencia de Reporteros
sin Fronteras’. RSF aclaró no tener
ninguna relación con esta agencia y
condenó las amenazas de los grupos
criminales paramilitares que siembran
el terror en el país con total impunidad.
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COSTA RICA

RSF solicitó que una comisión
parlamentaria se hiciera cargo del
escándalo provocado por el espionaje
que sufrió Diario Extra. La dirección
del periódico y sus empleados
responsabilizaron de estas maniobras
al Organismo de Investigación Judicial
(OIJ) y al Ministerio Público. En
una conferencia de prensa, el 20 de
enero, la redacción reveló que fueron
rastreadas las llamadas telefónicas
-tanto profesionales como privadas- de
sus periodistas durante diez meses.
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Superficie: 51.100 km²
Población: 4.872.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Luis Guillermo Solís Rivera
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Superficie: 110.860 km²
Población: 11.270.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Raúl Castro Ruz
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*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
2 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
1 internauta encarcelado
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Tras el histórico anuncio, a mediados
de diciembre, de restablecimiento de
las relaciones entre Estados Unidos
y Cuba, tras más de medio siglo de
estar congeladas, RSF pidió la libertad
de inmediato de los dos periodistas
y un bloguero encarcelados en
prisiones cubanas. Meses antes, la
organización ya había denunciado que
pese a la aparente apertura política
del régimen castrista, los métodos
de las autoridades para hacer callar
a los periodistas disidentes eran
cada vez más brutales y continuaban
las detenciones arbitrarias. “Desde
que el último periodista detenido en
la Primavera Negra fue puesto en
libertad, en 2011, presenciamos un
refuerzo progresivo de la represión”,
dijo el Secretario General de RSF.
En febrero se cumplió un año desde
que Ángel Santiesteban Prats fuera
encarcelado. El escritor e internauta,
autor del blog informativo Los hijos
que nadie quiso, creado en 2008 y
conocido por criticar abiertamente al
gobierno, envió, el 28 de febrero, una
carta abierta a Raúl Castro. Su colega
José Antonio Torres, corresponsal en
Santiago de Cuba del diario oficial

.

Granma, fue encarcelado en mayo de
2011.
Durante 2014 se registraron varios casos
de agresiones físicas, detenciones
arbitrarias, amenazas de muerte y
bloqueo de acceso a la información. Las
detenciones arbitrarias, generalmente
de corta duración, tienen por objeto
desestabilizar a los periodistas y
volver más lento su intercambio de
información.
En abril, fue detenida por la policía
política, la periodista independiente
Juliet Michelena Díaz. La reportera
fue detenida tres días antes de que
el portal web Cubanet publicara un
reportaje suyo en el que relataba un
episodio de violencia policial del que
había sido testigo en La Habana.
Michelena pertenece a la Red Cubana
de
Comunicadores
Comunitarios,
grupo de defensa de la libertad de
información,
cuyas
reuniones
a
menudo son reprimidas y se saldan con
múltiples detenciones, generalmente
de poca duración.
También
en
la
periodista
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independiente Dania Virgen García fue
agredida por agentes de la policía. Dos
reporteras de la televisión oficial que
filmaban el ataque fueron detenidas.
Las tres mujeres fueron puestas en
libertad esa misma noche.
En junio, la agencia de prensa
independiente y organización de
defensa de la libertad de expresión
Hablemos Press fue blanco de la
hostilidad
del
Departamento
de
Seguridad del Estado. Su fundador,
Roberto de Jesús Guerra, fue víctima
de una violenta agresión perpetrada
por un agente de la Policía Nacional
Revolucionaria, el 11 de junio, en
La Habana. A su mujer, Magaly
Norvis Otero Suárez, corresponsal
de Hablemos Press, le dañaron una
rodilla y le fracturaron el tabique nasal.
Cuatro días antes, Raúl Ramírez Puig,
corresponsal de Hablemos Press, en
Mayabeque, fue atropellado por un
automóvil.
El mismo mes, Mario Hechavarría
Driggs, colaborador del Centro de
Información Hablemos Press, fue
detenido por agentes del Departamento
de Seguridad del Estado, el 8 de
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junio. Por su parte, Yeander Farrés
Delgado, estudiante de periodismo,
fue interpelado cuando tomaba fotos
del Capitolio de La Habana, sede del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente. Fue puesto en libertad
cinco horas después.
En septiembre, la Policía Nacional
Revolucionaria arrestó, en Cienfuegos,
a Bernardo Arévalo Padrón. Este
periodista independiente –fue preso de
conciencia– fue detenido y amenazado
por los agentes debido a los textos
que publica en el diario de oposición
El Cubano Libre. El periodista señaló
a RSF que el régimen le estaba
presionando para que se exiliase y que,
de no hacerlo, podría ser condenado a
cuatro años en prisión.
El 26 de septiembre, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) solicitó al gobierno cubano
que otorgase medidas de protección
al periodista Santiesteban-Prats. El
escritor y bloguero denunció en varias
ocasiones haber padecido malos
tratos y tortura.
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Superficie: 283.560 km²
Población: 15.740.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Rafael Correa Delgado
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En medio de un clima hostil para los
periodistas y medios de comunicación,
la autocensura se ha convertido en
una de las realidades más alarmantes
de la prensa ecuatoriana. Las líneas
editoriales de los diarios, incluso los
independientes, se doblegan ante
el efecto disuasivo de los procesos
penales que los amenazan a la mínima
crítica, en gran medida iniciados
por el Gobierno. RSF registró 67
agresiones a periodistas y medios
de comunicación, entre junio de
2013 y junio de 2014, entre ellas: 18
rectificaciones forzadas, 16 campañas
de desprestigio contra periodistas, la
mayoría de ellas llevadas a cabo por
la televisión pública y directamente por
el presidente Rafael Correa, y nueve
casos de censura directa.
A pesar de la nueva Ley Orgánica
de Comunicación (LOC), aprobada
definitivamente el 14 de junio,
Reporteros Sin Fronteras hizo un
balance ese mismo día en el que
informaba de que la situación de la
libertad de información era alarmante
en Ecuador.
La nueva legislación
buscaba ofrecer un nuevo marco
técnico de regulación de los medios

.

de comunicación, así como definir el
oficio de informar. Aunque el nuevo
texto incluye algunos puntos favorables
para la libertad de información, las
autoridades no han implementado las
medidas necesarias para que estos se
concreten.
El diario Hoy, medio de comunicación
de oposición al gobierno de Rafael
Correa, se vio obligado a cerrar, el
26 de agosto, debido a la liquidación
de la empresa Editores e Impresores
S.A. (Edimpres), a la que pertenecía.
El periódico ya había suspendido su
versión impresa, el 27 de junio, debido
a problemas financieros. El director
del diario responsabilizó al boicot
publicitario del gobierno.
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EL SALVADOR

Aunque El Salvador goza de cierta
estabilidad en lo que respecta a la
libertad de información, contabilizó, en
2014, el asesinato con arma blanca de
Carlos José Orellana, cámara de la
cadena local Canal 99 de Santiago de
María, muy cerca de su domicilio, el 12
de julio.
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Superficie: 21.040 km²
Población: 6.340.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Salvador Sánchez Feren
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0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Superficie: 9.826.675 km²
Población: 316.100.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Barack Obama

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 internauta encarcelado
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En EE.UU disminuyeron notablemente
las múltiples incidencias, detenciones,
acusaciones y ataques a la libertad
de
prensa
habidas
durante
el
año precedente,
protagonizadas
esencialmente por el juicio al militar
Bradley Manning, acusado de filtrar
miles de documentos a Wikileaks; la
violación de las llamadas telefónicas
a la agencia Associated Press; y las
revelaciones del caso Snowden. No
obstante, hubo periodistas detenidos
por no querer revelar sus fuentes.
Reporteros Sin Fronteras expresó su
alivio al conocer que, el 5 de marzo, fueron
retirados la mayoría de los cargos que
habían sido presentados contra Barrett
Brown, colaborador de The Guardian y
Vanity Fair, en especial el de robo de
identidad agravado, probablemente el
más preocupante en lo que se refiere
a la libertad de información. Brown,
detenido en septiembre de 2012, corría
el riesgo de ser condenado a 105 años
de prisión por haber publicado un
enlace que redirigía a un sitio web en
el que aparecían millones de correos
electrónicos de miembros de Stratfor,
compañía privada de Inteligencia y
Espionaje.

.

Brown estába acusado de obstrucción
a la justicia y de amenazar a los
agentes de las fuerzas del orden
cuando fue detenido, en 2012. Según
sus abogados, por estas acusaciones
podría ser condenado a 70 años de
prisión. Por todo ello RSF pidió que se
retiraran de inmediato todos los cargos
por los que seguía imputado.
En marzo, fue puesto en libertad
condicional el bloguero Roger Shuler,
tras cinco meses de detención.
Estaba acusado de desacato al
tribunal por negarse a retirar de su
blog, Legal Schnauzer, unos artículos
presuntamente difamatorios sobre el
hijo de un ex gobernador de Alabama,
estado en el que reside Shuler. Al
no poder soportar las condiciones
de su encarcelamiento, Shuler pidió
a su esposa, Carol, que retirase los
artículos.
El 30 de abril, un comité llevó a
la Cámara de Representantes de
Estados Unidos la Ley de Reforma de
las Comunicaciones Internacionales
de
EEUU
para
su
OSS
consideración.
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que aún debe discutir el Senado,
tiene como objetivo reestructurar los
medios de comunicación de alcance
internacional financiados por el gobierno
estadounidense y, en particular,
reformar el Consejo de Gobierno de
Radiodifusión, que supervisa la difusión
en el extranjero del Departamento de
Estado. Si el Senado da el visto bueno
a la versión aprobada por la Cámara, y
si el Presidente Obama ratifica la ley, la
emisora La Voz de América estaría en
adelante obligada a apoyar la política
exterior de EEUU.

la orden policial de dispersarse. Esta
versión de los hechos fue desmentida
por el periodista, testigos y un vídeo.
La justicia estadounidense decidió,
el 16 de diciembre, que James Risen
no tendrá que revelar sus fuentes. No
obstante, el periodista será llamado a
testificar en el juicio de Jeffrey Sterling,
un ex agente de la CIA acusado, en
virtud de la ley de espionaje, de revelar
información confidencial.

Los autores del proyecto de ley acusan
a La Voz de América de abandonar
su deber de apoyar la política de
Estados Unidos en los últimos años,
y de haberse vuelto “demasiado
independiente” e incluso de hacer
declaraciones
antiestadounidenses.
Esta emisora se ha convertido en una
fuente independiente de noticias en
las regiones donde impera la censura.
El 22 de noviembre, cuando cubría una
manifestación en Ferguson, Misouri,
el periodista del portal News2Share,
Gerald Trey Yingst, fue detenido porque
supuestamente no había respetado
Informe Anual 2014
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GUATEMALA
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Superficie: 108.890 km²
Población: 15.470.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Otto Pérez Molina

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaborador asesinado
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Guatemala sigue siendo un país
muy peligroso para el ejercicio del
periodismo. El Centro de Reportes
Informativos
sobre
Guatemala
(Cerigua) registró 143 violaciones a la
libertad de prensa desde el inicio del
mandato presidencial, en noviembre
de 2011. Las violaciones incluyen
presiones, amenazas, intimidaciones,
agresiones y asesinatos de periodistas
y colaboradores de los medios de
comunicación. También resulta muy
preocupante que el sistema judicial
se utilice cada vez más, incluso por
las cúpulas del Estado, para perseguir
a los periodistas y a los medios de
comunicación.
Por otra parte, la fuerte concentración
del paisaje mediático resulta muy
perjudicial para el pluralismo informativo.
La legislación en vigor desfavorece
a los medios de comunicación
comunitarios, en beneficio de los
medios de comunicación establecidos.
Así, la reforma a la Ley General de
Telecomunicaciones de 2011, permitió
a los medios de comunicación que ya
poseían frecuencias audiovisuales
renovar sus licencias, pero olvidó
regularizar la situación de los medios

.

de comunicación comunitarios. Estos
últimos se encuentran en una situación
vulnerable puesto que corren el riesgo
de ser cerrados en cualquier momento
por carecer de un estatuto legal.
En enero, el Presidente de la República
emprendió un proceso penal contra
José Rubén Zamora, presidente del
diario El Periódico, por “coacción”,
“extorsión”, “chantaje”, “violación a la
Constitución” y “desacato”, aunque
finalmente retiró los cargos.
El 18 de febrero, Nery Morales,
presentador del informativo “Noticias
y más” del canal local Óptimo 23, se
dirigía a su domicilio, en Mazatenango,
cuando
dos
desconocidos
en
motocicleta abrieron fuego contra su
vehículo.
RSF pidió una investigación en
profundidad a los policías implicados
en la detención de la periodista de
Guatevisión, Dadiana Cabrera, el 27
de febrero. Cabrera fue esposada
por los agentes, que revisaron sus
documentos y agredieron
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llamar a una patrulla de inspección. Fue
trasladada a la comisaría y acusada
de “atentado contra la autoridad”. En
la audiencia la periodista rechazó la
opción de que el Ministerio Público
presentase una solicitud de “criterio
de oportunidad” -se concede a los
fiscales la facultad de prescindir de
la persecución penal pública, previa
audiencia de la víctima-, para acelerar
el caso y evitar el juicio, por considerar
que al hacerlo aceptaba su culpa. La
justicia programó una nueva audiencia.
En junio, Reporteros Sin Fronteras
expresó su alarma por la represión
que padecen los medios comunitarios
guatemaltecos y pidió el mismo
respecto que reciben los medios de
comunicación públicos y comerciales
en Guatemala. La Policía Nacional Civil
(PNC) cerró, el 21 de junio, las radios
comunitarias Estéreo Luz y La voz de
Sonora, en el departamento de Quiché,
por orden del Ministerio Público y sin
razón aparente. Los agentes que se
presentaron en las instalaciones de
las dos radios no mostraron ningún
documento legal que validara la acción.
La

Informe Anual 2014

hostilidad

.

del

Gobierno

hacia

elPeriódico fue una constante. Al
periodista Pavel Vega y al fotógrafo
Álex Cruz les negaron el acceso a una
rueda de prensa de la vicepresidenta
de la República, Roxana Baldetti, el 18
de septiembre. Cuando lograron entrar
en el hotel donde se celebraba, la
vicepresidenta abandonó la sala en el
momento en que Vega intentó hacerle
algunas preguntas. Vega y Cruz fueron
agredidos física y verbalmente por los
agentes de seguridad, que rompieron
la cámara de Cruz. Este incidente tuvo
lugar dos días después de que el diario
denunciara haber sido espiado por el
Gobierno.
RSF dirigió una carta a las más altas
autoridades
guatemaltecas
para
instarles a que pongan fin al acoso al
que someten tanto al diario elPeriódico
como a su director, José Rubén Zamora.
La organización pidió al Presidente y
a la Vicepresidenta de la República
que retiraran, tal como prometieron,
las querellas interpuestas contra el
periodista.
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HAITÍ

4 7 d e 1 8 0 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 27.750 km²
Población: 10.320.000 habitantes
Jefe del Estado:
Michel Martelly
Presidente de Gobierno:
Laurent Lamothe

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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
Consejo
Nacional
de
Telecomunicaciones
(CONATEL)
condenó por medio de un comunicado,
el 8 de abril, a “algunas” emisoras que
“emiten sistemáticamente información
falsa con el objetivo de crear
desorden público, desestabilizar a las
instituciones de la República y atacar
la integridad de varios ciudadanos”.
CONATEL también recordaba que las
nuevas medidas se aplicarían a todas
las informaciones. RSF manifestó su
alarma por considerarlas una amenaza
a la libertad de información, así como
su preocupación por el actual clima
político que trata de amordazar a los
medios con un discurso autoritario
que lleva a muchos de ellos a la
autocensura.
En ese mismo mes, se pudieron
comprobar ciertos avances en la
investigación judicial en curso por
el asesinato del director de Radio
Haití, Jean Léopold Dominique, en un
atentado, el 3 de abril de 2000, en Puerto
Príncipe. Nueve colaboradores del ex
presidente Jean-Bertrand Aristide han
sido acusados del asesinato. El proceso,
en el que han llegado a intervenir siete
magistrados instructores, se reinició

.

el 8 de mayo de 2013 cuando Aristide
fue citado para testificar.
Algunos
testimonios sostienen la hipótesis de
que el ex Presidente habría ordenado
el asesinato del periodista porque
interfería en sus planes de regresar al
poder.
En noviembre, siete empleadas de la
Radio Televisión Nacional de Haití,
entre ellas las periodistas Deborah
Jean y Stéphane Eveillard, denunciaron
en una carta abierta dirgida al ministro
de Cultura y a la ministra de la
Condición Femenina y los Derechos
de las Mujeres, en una carta abierta,
los repetidos actos de acoso sexual y
moral del director del organismo. Tras
la publicación de la carta, Jean y tres
de sus colegas fueron relegadas de sus
cargos por difamación, insubordinación
y ataque grave a la imagen de la
RTNH y a la del director general de la
institución. En diciembre, RSF pidió
que se investigara la denuncia de las
siete empleadas.
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HONDURAS
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Superficie: 112.090 km²
Población: 8.098.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Juan Orlando Hernández

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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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Tras cinco años del golpe de Estado,
el 28 de junio de 2009, el estado de
la libertad de información en Honduras
sigue siendo crítico. A la represión y la
censura se han sumado los asesinatos
e intentos de asesinato de periodistas,
con un balance de tres asesinados en
2014. Asimismo, se promulgaron una
serie de leyes cuyo objetivo es reforzar
la militarización de la sociedad, según
el deseo del actual Presidente de la
República, Juan Orlando Hernández,
defensor de la “seguridad a cualquier
costo”.
En medio de este clima se produjo, el
11 de abril, el asesinato de Carlos Mejía
Orellana, responsable de publicidad de
Radio Progreso. Mejía, que trabajaba
en la emisora desde hacía trece años y
para quien la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos había pedido
protección en 2009, 2010 y 2011,
fue apuñalado varias veces en su
domicilio. Radio Progreso es uno de los
numerosos medios de comunicación
que se opusieron al golpe de Estado
de 2009. Desde entonces, unos quince
empleados han recibido amenazas de
muerte, según el director de la radio,
el sacerdote jesuita Ismael Moreno, lo

.

que ha obligado a la emisora a adoptar
medidas de seguridad.
A pesar de las reiteradas peticiones de
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el gobierno sigue negándose
a tomar medidas para proteger a
los empleados de Radio Progreso.
En su lugar, las autoridades siguen
amordazando a sus periodistas y una
de ellos, Albertina Manueles Pérez,
fue objeto, en junio de 2014, de un
procedimiento judicial por un presunto
acto de sedición contra la seguridad
interna.
En mayo, fue asesinado de tres disparos
en la cabeza, el periodista Hernán Cruz
Barnica, en Dulce Nombre de Copán.
Cruz Barnica dirigía el programa “Otro
Nivel”, que emitía Radio Opoa, emisora
comunitaria que aborda los temas de
los derechos humanos en la región.
El último asesinato de 2014 se produjo el
15 de diciembre. Reynaldo Paz Mayes,
periodista y director del canal RPMTV
Canal 28, fue asesinado a balazos
en un centro deportivo de
OSS
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Por otra parte, RSF manifestó su
gran preocupación por las amenazas
que seguía recibiendo Alex Sabillón,
presentador del informativo “Hechos
de Choloma”, que se transmite por
Multicanal, canal de Choloma, una
región en la que se han registrado
numerosos
ataques
contra
los
profesionales en estos últimos años.
El 13 de enero, el Congreso Nacional
de Honduras aprobó la Ley de Secretos
Oficiales y Desclasificación de la
Información Pública. Esta normativa,
imprecisa, discrecional y votada de
forma apresurada, constituye una
nueva derrota para la libertad de
información en uno de los países más
peligrosos de América.

Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, pudo
evitar ir a la cárcel pagando una multa
de unos 246 dólares. Sin embargo,
se le confirmó la condena de que no
podría ejercer el periodismo durante
16 meses.

En julio, el presidente Juan Orlando
Hernández, irritado por una pregunta
del periodista Ramón Maldonado en
una rueda de prensa, exigió al reportero
que revelara sus fuentes y le amenazó
con presentar una denuncia ante el
Ministerio Público.
En octubre, Julio Ernesto Alvarado,
condenado a 16 meses de prisión
por haber difamado a Belinda Flores
Mendoza, decana de la Facultad de
Informe Anual 2014
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MÉXICO
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Superficie: 1.958.200 km²
Población: 122.300.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Enrique Peña Nieto

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

3 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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México es uno de los países más
mortíferos del mundo para los
profesionales de la información. Al
menos ocho periodistas e internautas
han sido asesinados desde el inicio de
2014.
La brutalidad de los asesinatos,
secuestros, agresiones y amenazas
a los profesionales ha conseguido un
aumento notable de la autocensura
informativa en los últimos tiempos. En
este año, una periodista fue atacada en
su propia oficina; un locutor de radio
fue asesinado mientras transmitía su
programa en directo; grupos armados
dispararon a la casa de dos periodistas;
y una internauta fue asesinada
brutalmente.
Durante su visita a México, en abril, el
Secretario General de RSF, Christophe
Deloire, exhortó a las autoridades
mexicanas a “reforzar lo antes posible
el Mecanismo para la protección
de periodistas y defensores de los
derechos humanos”, creado en octubre
de 2012. Desde el año 2000 han sido
asesinados en México 89 periodistas
en ejercicio de sus labores y 17 se
encuentran
desaparecidos,
según
estadísticas de la organización.

.

A comienzos de febrero, fue encontrado
el cuerpo de Gregorio Jiménez de la
Cruz, junto con los de otras personas en
Las Choapas (Veracruz). El reportero,
que cubría los sucesos para dos
diarios locales, había sido secuestrado
seis días antes por un grupo armado.
Erick Lagos, Secretario de Gobierno
de Veracruz, dijo que el crimen “no
tiene nada que ver con el ejercicio del
periodismo” sino con una venganza
personal o un ajuste de cuentas.
El cuerpo sin vida de Jorge Torres
Palacios, periodista y portavoz del
gobierno municipal, fue encontrado,
el 2 de junio, cerca de Acapulco.
Responsable de la columna política
“Nada personal” en el semanario El
Dictamen de Guerrero, fue secuestrado
el 29 de mayo cerca de su casa. Su
cuerpo fue encontrado en una fosa
clandestina con huellas de tortura.
El gremio periodístico de nuevo estuvo
de luto por el asesinato de Norberto
Herrera Rodríguez, reportero del Canal
9 de Zacatecas, ocurrida el 29 de
julio en su domicilio. Su
OSS
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El 2 de septiembre, Víctor Pérez Pérez,
reportero de la revista Sucesos, fue
asesinado en su domicilio de Ciudad
Juárez. Dos semanas antes, la policía
encontró el cuerpo de Adrián Gaona
Belmonte, colaborador de la radio La
Caliente, en Reynosa (Tamaulipas). Sus
asesinos le quitaron sus documentos y
tuvo que ser identificado por su familia.
Al finalizar el año, las autoridades aún
no tenían pistas sobre los autores del
crimen.
En octubre, fue asesinado Atilano
Román Tirado, activista y presentador
del programa “Así en mi tierra”, de
Fiesta Mexicana, en Mazatlán. Dos
individuos irrumpieron en la radio
mientras retransmitía el programa
y le dispararon varias veces. Los
oyentes
pudieron
escuchar
los
disparos en directo y los gritos de sus
compañeros de trabajo, antes de que
se interrumpiera la emisión. Tirado
era líder de un movimiento campesino
formado por unos 800 agricultores,
cuyas tierras fueron inundadas para
la construcción de la presa Picachos
(Sinaloa), en 2007. El presentador
ya había recibido amenazas por
su papel en la organización de

Informe Anual 2014
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marchas y manifestaciones con las
que los comuneros exigían el pago
de indemnizaciones por las tierras
perdidas.
El periodista Antonio Gamboa Urías,
director de la revista Nueva Prensa,
llevaba desaparecido desde el día 10 de
octubre. Trece días más tarde apareció
su cuerpo en el estado de Sinaloa. Las
autoridades descartaron en principio
el móvil profesional del crimen. Según
el Procurador de Justicia de Sinaloa,
el periodista fue secuestrado a la
salida de un bar y luego asesinado
debido a una discusión que tuvo en el
establecimiento. El procurador afirmó
que en el crimen habrían participado
seis personas y que las autoridades
detuvieron a dos sospechosos, quienes
indicaron dónde se encontraba el
cuerpo. RSF pidió que no se eliminaran
las causas profesionales del crimen.
Gamboa Urias había participado
activamente en protestas de periodistas
de Sinaloa contra un nuevo artículo
de la “Ley Mordaza”, que prohibía a
los medios de comunicación cubrir
hechos
delictivos,
así
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relacionada con la seguridad pública
del estado. El Congreso derogó dicho
artículo el 21 de agosto.
La internauta María del Rosario Fuentes
Rubio fue secuestrada por hombres
armados, el 15 de octubre, en el estado
de Tamaulipas. Al día siguiente, sus
secuestradores publicaron una foto
del cuerpo de la joven asesinada en
su cuenta de Twitter, junto al siguiente
mensaje: “Cierren sus cuentas, no
arriesguen a sus familias como lo hice
yo, les pido perdón”. Desde hacía varios
meses, Fuentes Rubio colaboraba, con
el seudónimo de “Felina”, con el portal
informativo Valor de Tamaulipas, que
difunde información sobre la violencia
y las actividades del crimen organizado
en Tamaulipas. La familia de Fuentes
Rubio dejó el país el 16 de octubre,
después de denunciar el crimen.
En
septiembre,
RSF
condenó
firmemente las amenazas a Balbina
Flores Martínez, corresponsal de
la organización en México desde
hacía trece años. Flores Martínez,
quien comparte sus oficinas con la
revista Zócalo y el Sindicato Nacional
de Redactores de la Prensa, había
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recibido llamadas amenazadoras. La
organización también pidió medidas de
protección para el periodista Ignacio
Domínguez, tras salir ileso de un intento
de asesinato, el 2 de septiembre.
Ese mismo mes, Karla Janeth Silva
Guerrero, de El Heraldo de Leon, en
Guanajuato, fue atacada y golpeada
violentamente, el 4 de septiembre,
por tres individuos en las oficinas del
periódico. RSF pidió a las autoridades
mexicanas que actuaran rápidamente
para identificar y detener a los autores,
físicos e intelectuales, del ataque;
También, el 30 de septiembre, unos
desconocidos abrieron fuego contra
el domicilio de Margarito Juárez
González, en Fresnillo (Zacatecas). El
periodista y su familia salieron ilesos
del atentado.
El 5 de octubre, el periodista Miguel
Enrique Ortega Bonilla fue secuestrado
cuando iba a cubrir una marcha por la
paz en Chignautla (Puebla). Apareció
siete horas después y pidió a las
autoridades medidas de protección
para él y su familia.
En

noviembre,
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al menos 14 periodistas resultaron
heridos en una protesta, en Ciudad
de México, que reclamaba justicia
para los 43 estudiantes de Magisterio
desaparecidos
en
Iguala,
en
septiembre. Una cifra que se añade
a siete profesionales más heridos la
semana anterior, en otra protesta. RSF
condenó los ataques a los profesionales
de los medios de comunicación que
cubrían estas manifestaciones, algunos
realizados de forma directa y otros
indirectamente, ya que la violencia
provenía tanto de las fuerzas del orden
como de manifestantes encapuchados.
En otro orden de cosas, el 24 de marzo,
el poder Ejecutivo envió al Senado
su propuesta de leyes secundarias
a la reforma de telecomunicaciones.
Este texto, que debía complementar
la Ley federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión en vigor, pretendía
reequilibrar la relación de fuerza
entre los gigantes del mercado y
las pequeñas empresas. El texto
despertó
fuertes
críticas
debido
a ciertos artículos que darían al
Ejecutivo el derecho de controlar los
contenidos mediáticos. El Presidente
Enrique Peña Nieto afirmó que

Informe Anual 2014
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quería ampliar el pluralismo luchando
contra el monopolio económico que
representan los dos gigantes de las
telecomunicaciones: América Móvil,
de Carlos Slim, y Televisa, líder del
sector televisivo. Asimismo, algunos
artículos darían al Gobierno un derecho
de acción sin precedentes en las
comunicaciones: por ejemplo, podría
bloquear temporalmente señales de
telecomunicaciones en “eventos y
lugares críticos para la seguridad
pública y nacional”.
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Superficie: 130.373 km²
Población: 6.080.000 habitantes
Jefe del Estado: Daniel Ortega

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

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

Exasperados
por
las
repetidas
agresiones de las que han sido
víctimas, unos sesenta periodistas
nicaragüenses se manifestaron en un
acto poco usual, el 17 de julio, frente a
la sede principal de la Policía Nacional,
pidiendo que se les protegiera de
manera eficaz cuando cubrían las
manifestaciones de opositores del
gobierno.
Los reporteros reclamaron a la policía
que no se quedase pasiva, en particular
cuando sufrían agresiones de partidarios
del gobierno, quienes con frecuencia
atacan violenta y indiscriminadamente
tanto a los manifestantes de oposición
como a los profesionales que cubren las
protestas. Estos grupos, conformados
por motoristas, acompañan también a
la pareja presidencial y a los dignitarios
del gobierno en los actos oficiales
del Frente Sandinista de Liberación
Nacional, partido que, desde 2006,
mantiene firmemente las riendas
del poder. Una carta firmada por 82
periodistas fue entregada a la dirección
de la Policía Nacional.

0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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El 16 de julio, un equipo del Canal 12 de
televisión fue agredido, en Managua,

.

cuando cubría una manifestación
frente al edificio del Consejo Supremo
Electoral, ubicado frente a la sede
central de la Policía Nacional.
Cuando llegaron “los motorizados”
para dispersar a los manifestantes, el
cámara Xavier Castro fue golpeado por
un individuo que llevaba un casco y un
palo. Edgardo Trejos, del Canal 2 de
televisión, manifestó que días antes, el
9 de julio, había sido atropellado por
un vehículo del Ministerio de Salud
cuando intentaba entrevistar al director
del Instituto de Insumos Médicos.
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Superficie: 406.752 km²
Población: 6.802.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Horacio Manuel Cartes

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

2 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Los asesinatos a periodistas, en
aumento, muestran el peligro que
acecha a los reporteros que investigan
la corrupción y el crimen organizado en
la zona fronteriza con Brasil, muy activa
en el narcotráfico. Tres periodistas
fueron asesinados en 2014.

le disparó seis veces. La fiscal de
Concepción, Dora Irrazábal, señaló
que creía que el asesinato estaba
más relacionado con la actividad
periodística de la víctima, que con su
trabajo de abogado. La policía detuvo
a un sospechoso el 21 de junio.

El 19 de mayo, Fausto Gabriel Alcaraz,
de radio Amambay, fue asesinado a
tiros en Amambay, ciudad fronteriza con
Brasil. El periodista salía del estudio
de grabación cuando dos individuos
que circulaban en motocicleta le
dispararon hasta en once ocasiones.
El propietario de la radio, el senador
Robert Acevedo, señaló que el
asesinato tuvo lugar después de que
Alcaraz nombrara directamente en su
programa a personas involucradas con
el narcotráfico en la región, a quienes
denunció “con nombres y apellidos”.

Fernández Fleitas dirigía el programa
“Ciudad de la furia” en Radio Belén
Comunicaciones, en el que criticaba
abiertamente
a
jueces
locales,
abogados y funcionarios del Ministerio
Público, y denunciaba casos de
corrupción en los que estos estaban
implicados de acuerdo con los cárteles
de la droga. Esto le había valido
amenazas relatadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

En junio, fue asesinado, también en
la zona fronteriza con Brasil, Edgar
Pantaleón Fernández Fleitas. El 9
de junio un desconocido irrumpió en
la oficina que el locutor y abogado
tenía en su vivienda, en Concepción
–ciudad conocida por ser un centro
de operaciones del narcotráfico–, y

.

Un tercer asesinato tuvo lugar el
16 de octubre. El periodista Pablo
Medina sufrió una emboscada en
el departamento de Canindeyú, al
nordeste de Paraguay, una región
conocida por el tráfico de marihuana
y de madera. Medina, corresponsal
del diario ABC Color, uno de los
principales del país, fue
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regresaba de hacer un reportaje en
una colonia indígena en Villa Ygatimí,
a unos 50 kilómetros de Curuguaty.
Le pidieron que se identificara y
luego le dispararon varias veces en
la cabeza y el pecho. Medina estaba
acompañado por su asistenta, Antonia
Almada, quien también fue víctima de
los disparos y falleció antes de llegar al
hospital. El presidente de la República,
Horacio Manuel Cartes, afirmó en un
comunicado de prensa que el gobierno
se comprometía a realizar todas
las investigaciones necesarias para
que este lamentable suceso fuera
esclarecido de inmediato.
Medina, que había recibido amenazas
debido a sus reportajes sobre el
narcotráfico, contaba con una escolta
policial, pero esta protección se le retiró
en septiembre de 2013. El hermano del
periodista, Salvador Medina, también
fue asesinado en la misma región,
el 5 de enero de 2001. Igual que su
hermano denunciaba las actividades
de los narcotraficantes en la radio
comunitaria Ñemity FM. El responsable
del crimen fue condenado a 25 años de
prisión, pero no se pudo identificar al
autor intelectual del homicidio.
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Población: 30.380.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Ollanta Humala Tasso

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 impunidad de la que gozan en Perú
responsables políticos y administrativos
implicados en ataques a los medios de
comunicación es una realidad. Daniel
Belizario Urresti Elera fue nombrado
ministro del Interior, en junio, a pesar
de estar procesado por el asesinato
del periodista Hugo Bustíos Saavedra,
en 1988. Aunque ya se han condenado
a dos autores del crimen, el juicio
todavía permanece inconcluso pese al
tiempo transcurrido.
El 8 de julio, fue asesinado el periodista
y propietario de radio Solimar, Donny
Buchelli Cueva. Su cuerpo fue
encontrado dos días más tarde con
signos de tortura.
En octubre, la esposa del periodista
Gerson Fabián Cuba también fue
asesinada,
en Radio Rumba, en
Pichanaki (Junín). Gloria Limas Calle
perdió la vida, el 17 de octubre, cuando
intentaba defender a su marido,
quien era agredido por dos hombres
armados. Fabián Cuba informó al
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS),
organización peruana de defensa de
la libertad de expresión, que había
criticado una movilización contra la

.

empresa multinacional Pluspetrol y que
en su programa había revelado un caso
de deudas en el que estaba implicado
el candidato a la alcaldía de Pichanaki.
Asimismo, pidió protección del Estado
para garantizar su seguridad y la de su
hijo.
El 22 de abril, el periodista Yofré
López Sifuentes sufrió un atentado
con explosivos en su domicilio, en la
región de Lima. Aunque salió indemne,
su madre y padrastro sufrieron heridas
leves.
López Sifuentes, editor del
semanario barranca.pe, afirmó que
este ataque estaba relacionado con sus
investigaciones sobre la contaminación
en la provincia de Barranca, en las que
había denunciado a una empresa que
funciona sin licencia.
En septiembre, Santos Porras, director
del semanario Quién, de Huancayo,
denunció que había sufrido un
atentado el 13 de septiembre. Aseguró
que dos hombres lo interceptaron y se
lo llevaron a un lugar aislado, donde
lo amenazaron y finalmente le
arrojaron a un río.
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Superficie: 48.730 km²
Población: 10.400.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Danilo Medina Sánchez

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados

El clima de violencia extrema contra
los periodistas: agresiones, amenazas
de muerte, asesinatos, y el pleno
declive que protagonizó la situación
de la libertad de información en
el país, culminó, en 2014, con el
asesinato de un reportero. República
Dominicana se encuentra entre las
principales plataformas regionales del
narcotráfico, y el riesgo de represalias
es muy elevado para los periodistas
que se atreven a denunciar la influencia
del crimen organizado. Por otra
parte, RSF mostró su preocupación
por la brutalidad con que agentes de
la Dirección Nacional de Control de
Drogas (DNCD) actuaron contra los
periodistas, hasta ese momento algo
no habitual en el país.
El 1 de julio, dos sujetos no identificados
abrieron
fuego
contra
Newton
González, cámara y editor del Canal
25, quien perdió la vida. El asesinato
fue perpetrado a plena luz del día en
una de las avenidas principales de
Santiago.

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Tres días antes del asesinato de
González, el corresponsal del diario El
Nacional, Pedro Fernández sufrió un

.

atentado, también con arma de fuego,
en San Francisco de Macorís, del que
salió indemne. El periodista había
denunciado que existía un plan para
asesinarlo. El autor intelectual sería
un narcotraficante conocido con el
sobrenombre de “Michel”, quien habría
contratado a dos sicarios.
En febrero, tres de los periodistas que
cubrían una manifestación de cientos
de haitianos, en protesta por la muerte
del haitiano Yanisel Yan a manos de
la policía, fueron heridos durante el
transcurso de la concentración; Yasiris
Sánchez, del informativo “Telesistema”,
fue herida gravemente en un brazo; el
cámara José Cruz recibió una pedrada
en la frente que requirió quince puntos
de sutura, y Silvino da Silva, cámara de
Color Visión, también resultó herido.
En junio, los periodistas Gerardo
de Jesús Abréu y Genry Morel, así
como las hijas del locutor Ramón
Sánchez -Gissel y Saihya- fueron
arrestados violentamente por agentes
antinarcóticos, el 14 de junio.
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Superficie: 176.220 km²
Población: 3.407.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
José Mujica Cordano

La ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (LSCA), iniciativa del
Ejecutivo
uruguayo,
que
busca
impulsar el pluralismo en los medios
de
comunicación,
calificada
de
“ejemplar” por el Relator Especial de
las Naciones Unidas para la Libertad
de Opinión y Expresión, fue aprobada
definitivamente en el Senado, el 22 de
diciembre.
La ley debe garantizar una distribución
más equitativa y transparente de las
frecuencias audiovisuales entre los
diferentes medios de comunicación:
públicos, privados y comunitarios. RSF
manifestó su acuerdo con el nuevo
texto que contempla la creación de un
Consejo de Comunicación Audiovisual
(CCA)
independiente
del
poder
ejecutivo, para vigilar su cumplimiento.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Múltiples factores hacen que Venezuela
sea uno de los países del continente
americano más preocupantes en
materia de libertad de información.
Al uso abusivo por el gobierno de las
cadenas de televisión; la creación de un
organismo de Inteligencia que pone en
riesgo el libre acceso a la información,
el acoso a los medios de comunicación
y a los periodistas, se sumaron a la
escasez de papel para imprimir -debido
al control del tipo de cambio monetario
que ejerce el gobierno- que obligó, al
menos a 37 periódicos, a reducir su
tirada o a interrumpir su circulación.
Por otra parte, durante el año, la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
se distinguió por sus agresiones a los
informadores, locales y extranjeros, en
las múltiples manifestaciones masivas
que sacudieron el país, siendo éstos
objeto de numerosas amenazas,
insultos, agresiones y detenciones. El
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Prensa (SNTP) de Venezuela
registró, hasta el mes de junio, 231
agresiones a profesionales de la
información durante las protestas, de
las cuales el 62% fueron cometidas por
la GNB.
En
febrero,
en
un
clima
de

.

descontento
general
por
los
desequilibrios económicos y los
problemas de inseguridad, estallaron
múltiples movimientos de protesta.
Manifestantes y organizaciones de
defensa de los derechos humanos
denunciaron, entre otras cosas, el
control que ejerce el gobierno sobre
los medios de comunicación.
Las
tensiones políticas también tuvieron
repercusiones en la seguridad de los
informadores, como lo demuestra la
agresión que sufrió la corresponsal
del digital peruano El Comercio, Karen
Méndez, quien fue atacada a balazos
cuando cubría las protestas. María
Iginia Silva, que realizaba un reportaje
sobre este tema para Globovisión, fue
agredida a pedradas por un grupo de
manifestantes.
Los profesionales que trabajan para
los medios de comunicación públicos
tampoco
estuvieron
exentos
de
ataques. En el mismo mes, Jilfredo
Alejandro Barradas, cámara de la
Oficina de Comunicación e Información
del Gobierno del Estado, fue herido
de bala cuando cubría las
OSS
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sede de VTV con bombas molotov y
otros explosivos, y Rafael Hernández,
de la revista Exceso, y el bloguero
Ángel Matute, fueron detenidos cuando
cubrían los acontecimientos del 12 de
febrero. Detenidos tres días, fueron
puestos en libertad por orden de un
juez, pero se les prohibió cubrir las
manifestaciones.
El director general de la Comisión
Nacional
de
Telecomunicaciones
(Conatel) señaló en un comunicado, el 11
de febrero, que “la cobertura mediática
que están recibiendo los hechos de
violencia” podría ser sancionada por
violación a lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidad Social en Radio,
Televisión y Medios de Comunicación
Electrónicos
(Resortemec),
que
prohíbe la difusión de mensajes que
hagan “apología de la violencia o el
odio”. Incluso las redes sociales, que
por lo general resisten la censura, se
vieron afectadas. La empresa nacional
de telecomunicaciones Cantv bloqueó
el servicio de albergue de imágenes de
Twitter, como lo confirmó el portavoz de
la empresa, Nu Wexler. Éste propuso
a los usuarios una alternativa, seguir
recibiendo información a través de

Informe Anual 2014
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mensajes de texto.
El 14 de abril liberaron a Nairobi Pinto,
jefa de corresponsalías de Globovisión,
quien había sido secuestrada, el 6 de
abril, por individuos no identificados.
Tras su liberación, la periodista dijo que
no había padecido ningún maltrato.
Asimismo, agradeció a los medios
de comunicación por haber difundido
el caso, lo cual en su opinión ejerció
presión sobre sus secuestradores.
El 14 de mayo, durante una marcha
estudiantil en Caracas, un agente de la
Guardia Nacional Bolivariana, disparó
deliberadamente a tres periodistas pese
a que se habían identificado. Mildred
Manrique, del Diario 2001; la periodista
independiente
Gabriela
González
y Johana Álvarez, corresponsal del
canal mexicano Cadena 3, primero
fueron insultadas y luego fueron
tomadas como blanco por la policía.
Álvarez recibió un tiro de perdigón en
la pierna y Manrique, que ya había
sufrido tres agresiones anteriores,
sufrió una lesión en el tobillo. Las
tres periodistas presentaron
OSS
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con el apoyo de representantes del
Colegio Nacional de Periodistas y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Prensa de Venezuela.
En noviembre, militares de la Guardia
Nacional
Bolivariana
amenazaron
de muerte a tres periodistas cuando
cubrían la huelga de hambre que
iniciaron algunos presos en la cárcel
de Uribana (Lara), el 24 de noviembre,
para protestar por los maltratos que
padecen por el personal penitenciario.
El fotógrafo Abraham Palencia, del
diario La Prensa, fue agredido y
amenazado de muerte por uno de
los militares responsables de la
seguridad de la prisión. El periodista
explicó que el agente de la GNB se
apropió de la memoria digital de su
cámara y le advirtió: “si denuncias,
mañana amaneces en una zanja con
la lengua afuera”. Al fotógrafo del
diario El Impulso, Edickson Durán,
y al camarógrafo del canal Promar
Televisión, Tomás Gaona, también los
amenazaron y les quitaron su equipo.
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INTRODUCCIÓN ASIA
las libertades democráticas o dejarse

advertía a los medios de comunicación

llevar por el nihilismo de las democracias

de que no se dejaran llevar por los

occidentales.

“peligrosos valores occidentales”, entre

Violencia extrema, cárceles

los que se encontraban las democracias

llenas de blogueros y

Entre todos los países destacan China y

constitucionales, la universalidad de los

periodistas “arrepentidos”

Vietnam, cuya cronología anual registra

derechos humanos, la independencia

un goteo mensual de nuevas condenas y

de los medios y de la sociedad civil, el

encarcelamientos. 2014 ha sido testigo

neoliberalismo económico y la crítica

de

nihilista a los errores del pasado del

una

metodología

especialmente

agresiva por parte de las autoridades
que

han

forzado

a

partido.

El continente asiático, que ostenta el

chinas,

varios

desafortunado liderazgo mundial de ser

informadores a pedir a disculpas por sus

En Vietnam, por su parte, la justicia

la zona del planeta con más informadores

actividades profesionales para emitirlas

persigue

insistentemente

a

detenidos, ha continuado llenando sus

por televisión. Varios han desaparecido

blogueros

acusándoles

“abusar

cárceles de periodistas, blogueros, y todo

de la noche a la mañana y no se ha

de las libertades democráticas”, o de

tipo de internautas, disidentes políticos

vuelto a saber nada de ellos hasta que

“propaganda

y defensores de los derechos humanos.

han reaparecido en antena confesando

multitud de procesos judiciales a estos

Las excusas legales para ello van desde

sus errores.

internautas despierta un amplio interés

tener vínculos con el terrorismo, poner

de

los

antigubernamental”.

La

en los medios de comunicación, que

en riesgo la seguridad del Estado o

Es el caso de la periodista Gao Yu,

se desplazan, sin éxito, a cubrir las

herir las sensibilidades religiosas hasta

detenida por difundir un documento

audiencias que finalmente se

“delitos” tan dispares como abusar de

interno del Partido Comunista Chino que

celebran a puerta
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cerrada. Pese a las manifestaciones que

i-Taliban, en Pakistán, ha creado un

de febrero y el golpe de Estado, que

se agolpan a las puertas de los juzgados

auténtico agujero negro informativo en

tuvo lugar en mayo, generaron una

y la presión mediática, las condenas se

la zona.

especial violencia hacia los medios de
comunicación. La ocupación de cinco

han seguido produciendo, convirtiendo a
Vietnam en la mayor cárcel del mundo

Otros países ponen de manifiesto que el

canales de televisión por parte de los

para blogueros.

riesgo vital para ejercer el periodismo no

manifestantes, previa a la orden de

se debe exclusivamente a las acciones

cierre por parte del Ejército de más de

Pero si algo caracteriza al continente

de los talibanes y extremistas religiosos.

una decena de televisiones y radios,

asiático es la violencia que tan a menudo

La muerte bajo custodia militar de un

supusieron tan solo el comienzo de un

ocupa las portadas internacionales. Los

informador en Birmania; el asesinato de

año nefasto para los medios que vieron

asesinatos de periodistas en Afganistán

otro periodista en Camboya, apaleado

aumentada la censura y las detenciones

o Pakistán, víctimas de ataques masivos

por unos pescadores, por sus artículos

de informadores acusados de “crímenes

a la población u objetivos deliberados

sobre la pesca ilegal; o las ejecuciones

de Lesa Majestad”.

de los grupos armados que operan en

de varios a sangre fría en Filipinas

la zona, tienen difícil comparación con

-donde han sido asesinados periodistas

Tras el golpe de Estado, la Junta Militar

otros lugares del mundo, salvo contadas

que habían solicitado protección policial

aumentó el control sobre los contenidos

excepciones.

desde hacía tiempo- reflejan la multitud

de los medios de comunicación. Cada

de frentes que amenazan a la libertad de

radio,

información en Asia.

Internet, red social o medio extranjero,

La “guerra de las ideologías contra
todos los medios que actúen como

televisión,

medio

pasó a estar supervisado por un
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En Tailandia, la tensión política de

equipo de representantes

se ha propuesto librar el grupo Tehreek-

las elecciones presidenciales del mes
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armada, la marina, el ejército del aire, el

del primer ministro de Malasia, Najib

ministerio de Exteriores, el departamento

Razak, empeñado en denunciar a una

de orden público y otros órganos del

web de noticias por los comentarios

Estado, y los contenidos considerados

de sus lectores; o el más preocupante

inapropiados pasaron a ser objeto de

caso australiano, donde Wikileaks ha

procesos penales.

hecho pública una orden emitida por la
corte suprema de Victoria para prohibir

Hong Kong también destacó por la censura

cualquier publicación que pueda suponer

de las autoridades hacia la cobertura de

“un daño a las relaciones internacionales

las protestas prodemocráticas que dieron

de Australia”.

la vuelta al mundo a lo largo del otoño
de 2014, bautizadas como “revolución
de

los

paraguas”.

Varios

medios

internacionales vieron bloqueadas sus
ediciones en chino, y el Gobierno intentó
evitar la difusión de imágenes de la
violencia empleada por las fuerzas de
seguridad contra los manifestantes.

Finalmente,

otros

gobiernos

han

protagonizado intentos cada vez menos
sorprendentes de censura, como el caso
Informe Anual 2014
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AFGANISTÁN

1 2 8 d e 180 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: 31.280.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Ashraf Ghani Ahmadzai

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

3 periodistas asesinados

Las elecciones presidenciales del
5 de abril marcaron la actualidad
política e informativa de Afganistán
en 2014. Reporteros Sin Fronteras,
que ya publicó en 2013 un informe
específico sobre la situación de la
libertad de información y la seguridad
de los periodistas en el país, alertó en
varias ocasiones de la necesidad de
proteger a la prensa en los procesos
electorales. Sin embargo, la fotógrafa
alemana
Anja
Niedringhaus
fue
asesinada el mismo día de los comicios
mientras acompañaba a una Comisión
Electoral Independiente, junto con la
corresponsal canadiense de AP, Kathy
Gannon, que también resultó herida en
el ataque perpetrado por un policía en
las inmediaciones de una comisaría de
Tanai, distrito de la provincia de Khost.
Al asesinato de Niedringhaus se sumaron
las muertes de otros informadores,
algunos blanco deliberado de sus
asesinos, otros víctimas de ataques
terroristas masivos.

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

Informe Anual 2014

Noor Ahmad Noori, periodista de la
emisora local Bost, fue asesinado, en
enero, en Lashkar Gah, capital de la
provincia de Helmand, una de las más

.

peligrosas del país para el ejercicio del
periodismo. Su cadáver fue hallado en
una bolsa de plástico con signos de
tortura.
En marzo, Nils Horner, periodista de
nacionalidad sueca y británica que se
había desplazado a Afganistán para
cubrir las elecciones presidenciales
del 5 de abril, fue asesinado en Kabul.
Ese mismo mes, el corresponsal
afgano de AFP, Sardar Ahmad, murió
en el ataque talibán al Hotel Serena
de Kabul que mató a ocho personas,
incluida su mujer y dos de sus hijos.
En junio, el internauta Reshad Ahmadi
murió en un ataque con bombas en
Kabul, en el que también resultaron
heridos varios periodistas.
En julio, Kaled Aghah Yaghubi,
periodista de radio, fue asesinado
en presencia de su hijo, frente a su
domicilio en Mazar-e-Sharif, capital de
la provincia de Balkh.
Y en diciembre, el cámara de
OSS
Mitra TV, Zobir Hatami,
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las heridas sufridas en el atentado
suicida en el Liceo Esteqlal de Kabul.
En paralelo, en nombre de la lucha
contra la violencia de los diferentes
grupos que actúan en el país, los
periodistas afganos se exponen
a acusaciones de “colaborar con
terroristas y países enemigos”. En
mayo, Syed Rahman Bekore, de la
agencia Wakht News, fue detenido
en la provincia de Kunar, acusado de
ayudar a grupos rebeldes. Dos meses
después, en julio, el reportero de
televisión ARY News, Faizullah Khan,
fue condenado a cuatro años de cárcel
por cruzar ilegalmente la frontera con
Pakistán, a la que se había desplazado
para entrevistar a líderes talibanes.
Los periodistas extranjeros tampoco
tienen asegurado el libre ejercicio
de su profesión en Afganistán sin
la interferencia de las autoridades
judiciales, que en agosto ordenaron
la expulsión del corresponsal de New
York Times, Matthew Rosenberg, por
su cobertura de las elecciones.

Informe Anual 2014
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AUSTRALIA

2 8 d e 1 8 0 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: 7.692.024 km²
Población: 23.180.000 habitantes
Jefe de Estado:
Isabel II
Jefe de Gobierno:
Anthony John Abbot
BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014

Las principales amenazas a la
libertad de información en Australia
estuvieron relacionadas con la falta
de transparencia y los intentos de
las autoridades de impedir la difusión
de informaciones que afecten a las
relaciones internacionales del país o a
los servicios de Inteligencia.

diez años de prisión si éstas ponían
en peligro la salud o la seguridad de
cualquier persona, o perjudicasen a
una operación especial de Inteligencia.

En julio, WikiLeaks informó de la
existencia de una orden emitida por la
corte suprema de Victoria para prohibir
cualquier publicación que afectase
a los presidentes de algunos países
vecinos bajo la justificación de proteger
“la seguridad nacional” y evitar “un
daño a las relaciones internacionales
de Australia”.
Ese mismo mes, el fiscal general del
Estado, George Brandis, proponía
una nueva legislación para impedir la
difusión de cualquier tipo de información
sobre “operaciones especiales de
Inteligencia”. El nuevo texto legislativo
que blindaba a la agencia australiana
de Inteligencia (ASIO, en sus siglas
en inglés), contenía penas de hasta
cinco años de cárcel por la difusión
de
“operaciones
especiales
de
Inteligencia”, una pena ampliable a

.
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BANGLADESH

1 4 6 d e 180 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: 156.600.000 habitantes
Jefe del Estado:
Abdul Hamid
Presidenta de Gobierno:
Sheikh Hasina Wajed

La religión sigue siendo la principal
amenaza para el ejercicio del
periodismo en Bangladesh, un país
en el que escribir informaciones y
opiniones críticas contra el islam
puede suponer el encarcelamiento de
un periodista, acusado de “blasfemia”.
Por otra parte, la legislación sobre
tecnologías de la información es una
constante amenaza, ya que permite a
las autoridades detener a periodistas
sin orden judicial por “publicación
obscena, falsa o difamatoria en
cualquier formato electrónico”.
En noviembre, un grupo autodenominado
islamista reclamó la responsabilidad
del asesinato del bloguero Rajib
Haider, degollado en 2013, y amenazó
de muerte a futuras víctimas, entre
ellas el bloguero Asif Mohiuddin, que
ya había sobrevivido a un intento de
asesinato en enero de 2013.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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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No tuvo igual suerte el reportero del
diario Danik Mathabhanga, Sadrul
Alam Nipul, cuyo cadáver fue hallado
desmembrado en el distrito de
Chuadanga, a mediados de mayo.
Según algunas fuentes, su asesinato
podía estar relacionado con sus

.

informaciones sobre tráfico de drogas.
Además del riesgo vital al que se
enfrentan los periodistas en Bangladesh,
la justicia también amenaza el ejercicio
de su profesión. En enero, el editor
Salah Uddin Shoaib Choudhury fue
condenado a siete años de cárcel
por sus artículos críticos con el islam
publicados hace más de una década.
El periodista fue acusado inicialmente
de blasfemia, sedición y traición, pero
fue condenado finalmente por escribir
artículos “engañosos y perjudiciales”.
La denuncia se remontaba a 2003,
cuando Choudhury fue acusado de
dañar la imagen del país por criticar
al islam en sus artículos y acudir a
una conferencia en Israel sobre la
emergencia del extremismo islámico.
También en enero, y por dañar la
imagen del país, las autoridades
actuaron contra un periódico proislamista, el Dainik Inqilab, que vio
cómo en pocas horas se confiscaron
todos sus equipos, se suspendió su
edición impresa y se detuvo a tres de
sus periodistas. La acusación:
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asesinato de un grupo de islamistas
del distrito de Satkhira por parte de
fuerzas indias en connivencia con las
autoridades de Bangladesh.
Para ello, de nuevo la legislación
sobre tecnologías de la información
aprobada en 2006, denunciada en
numerosas ocasiones por Reporteros
Sin Fronteras, volvía a permitir a las
autoridades detener a periodistas sin
orden judicial por cualquier “publicación
obscena, falsa o difamatoria en
cualquier formato electrónico”.

Informe Anual 2014
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CAMBOYA

1 4 4 d e 180 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: 15.140.000 habitantes
Jefe del Estado:
Norodom Sihamoni
Presidente de Gobierno:
Samdech Hun Sen

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4

El riesgo al que se exponen los
periodistas en Camboya proviene tanto
de las fuerzas gubernamentales como
de la población. El periodista Suan
Chan fue atacado por pescadores con
varas de bambú y piedras a la salida
de su casa, según algunas fuentes,
por sus artículos sobre la pesca ilegal.
Chan, que trabajaba para el diario en
lengua khmer Meakea Kampuchea,
falleció el 1 de abril a causa de las
heridas recibidas.

“El derecho a saber” de TFI, en 2002.
Lainé, premiado con el World Press
Award en 1991, sufre desde 2006 el
acoso de la justicia camboyana.

Por otra parte, el 1 de mayo, al menos
tres periodistas fueron brutalmente
apaleados por las fuerzas de seguridad
en la localidad de Freedom Park,
donde se reúne la oposición. Entre
ellos, Daniel Quin, cámara del The
Phnom Penh Post y Lay Samean, de
VOD, junto con su colega Oudom Tat.
Tres días después, el Ministerio de
Información condenó la actuación de
la policía.

*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 2014

Además, el proceso contra el periodista
francés Daniel Lainé siguió su curso. Fue
condenado en primera instancia a siete
años de prisión por “proxenetismo”, tras
realizar un reportaje sobre el turismo
sexual en Camboya para el programa

.
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CHINA

1 7 5 d e 180 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 9.598.050 km²
Población: 1.357.000.000 habitantes
Jefe del Estado:
Xi Jingping
Presidente de Gobierno:
Li Keqiang

Tres casos ilustran la situación de la
libertad de información en China, un país
marcado por numerosas detenciones
de periodistas, confesiones forzadas
y duras represalias a la disidencia:
el del internauta uyghur Ihham Totti,
condenado a cadena perpetua por
“separatismo”; el de la periodista Gao
Yu, detenida y obligada a confesar en
televisión el “grave error” cometido
por difundir a un medio extranjero una
directriz interna del Partido Comunista
Chino; y el del disidente Huang Zerong,
de 81 años, detenido de nuevo en
2014, pese a haber pasado 20 años de
su vida en un campo de reeducación.
China, desde hace años la mayor cárcel
del mundo de informadores, sigue
nutriendo sus prisiones de periodistas,
defensores de los derechos humanos,
internautas, escritores, abogados, y en
general todo aquel que cuestione la
línea del partido.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

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

Informe Anual 2014

En otro orden de cosas, es de destacar
que el estado de las finanzas de la
élite china fue la causa de la orden
de bloqueo del acceso (desde China)
a las webs de conocidos medios de
comunicación internacionales -como
Le Monde, The Guardian, Global Mail,

.

El País y Süddeutsche Zeitung- que se
hicieron eco de la investigación sobre
el traslado a paraísos fiscales de la
riqueza de conocidos miembros del
Partido Comunista Chino.
El año empezó con el bloqueo a la
web del periódico The Guardian, sin
ninguna explicación por parte de
las autoridades. En enero también
daría comienzo el proceso contra
Ihham Totti, autor de la web Uygurbiz.
com, conocido por su oposición a las
políticas de las autoridades chinas en
la región autónoma de Xinjiang. Fue
detenido el 15 de enero y confinado
en “detención criminal” por “violar la
ley”, según el Ministerio de Exteriores.
En julio -medio año después de su
detención- fue acusado formalmente
de “separatismo” y en septiembre
condenado a cadena perpetua.
En esas mismas fechas, el abogado
de derechos humanos e internauta Xu
Zhiyong se enfrentaba a una pena de
cinco años de cárcel por “incitar a una
multitud a alterar el orden público”,
después de haber creado
OSS
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R
E
T
AIÓN
OR
TNFEORR
P
el
movimiento
M AC
N
E
O
I
R
DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 110

CHINA

“Nuevos Ciudadanos”, que pretendía
obligar a los oficiales del Estado a
declarar sus ingresos. La prensa tuvo
prohibida la entrada a la audiencia del
tribunal que le juzgaba, y el reportero
de la CNN, David McKenzie, denunció
haber sido detenido y maniatado por
la policía para impedir su cobertura
del caso. Zhiyong fue condenado
finalmente a cuatro años de cárcel.
También la actividad de Reporteros Sin
Fronteras fue blanco de la censura de
las autoridades chinas, que emitieron
a través de la oficina de propaganda
una orden a todos los medios de
comunicación del país impidiéndoles
hacerse eco de la Clasificación Mundial
de la Libertad de Prensa, índice anual
publicado por RSF, en el que China
ocupa desde hace años los últimos
puestos.
Un mes después, la oficina de
información del Consejo de Estado
volvió a emitir una orden de censura,
en esta ocasión al incidente del 1 de
marzo en la estación de Kunming.
El aniversario de la Masacre de
Tiananmen, que tuvo lugar el 4 de junio

Informe Anual 2014
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de 1989, acostumbra a ir precedido
de detenciones de periodistas. En
marzo, estuvo brevemente detenido
Huang Qi, director de la web de
noticias 64 Tianwang, junto a otros
activistas que se manifestaron en la
Plaza de Tiananmen con motivo de
la celebración del Congreso Nacional
Anual del Partido Comunista Chino. El
periodista, premio Internauta del Año
2004 de RSF, ha pasado un total de
ocho años encarcelado, la última vez
en 2008, cuando fue condenado por
poseer ilegalmente secretos de Estado.
Su página web, 64 Tianwang, ha sufrido
numerosos ataques informáticos (en
septiembre estuvo caída varios días
por estos ataques).
También la periodista Gao Yu
desapareció
los
meses
previos
al aniversario de la
masacre de
Tiananmen. Fue vista por última vez
el 22 de abril, cuando aseguró a otros
compañeros haber sido amenazada por
oficiales del Estado por su intención de
participar en una manifestación en la
Plaza de Tiananmen, prevista para el
26 de abril, a la que nunca acudió.
Al igual que Huang Qi, Gao
OSS
Yu es una reconocida
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ha
recibido
numerosos
premios
internacionales. Tras su desaparición,
apareció un mes después en una
confesión forzada en la televisión
estatal China Central Television,
admitiendo su “culpabilidad” por haber
hecho público un documento interno del
partido que se refería a los “peligrosos
valores occidentales”, entre los que
se encontraban las democracias
constitucionales, la universalidad de los
derechos humanos, la independencia
de los medios y de la sociedad civil, el
neoliberalismo económico y la crítica
nihilista a los errores del pasado del
Partido Comunista Chino.
En mayo, las autoridades informaron
de la detención de Xiang Nanfu,
colaborador de la web de noticias
Boxum, con sede en Nueva York.
De nuevo los cargos de los que se
acusaba al periodista se repetían:
“fabricar
información
seriamente
peligrosa para China”. La agencia de
noticias estatal Xinhua informó de la
confesión televisada de Nanfu y, en
agosto, las autoridades anunciaron
su puesta en libertad por “su delicado
estado de salud y su buena conducta
al declararse culpable”.

Informe Anual 2014
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El goteo de detenidos aumentó
considerablemente los meses previos
al aniversario de la masacre de
Tiananmen. La periodista y activista Wu
Wei, antigua reportera del South China
Morning Post, desapareció a principios
de mayo. Según algunas fuentes, al
igual que Gao Yu, fue detenida por la
policía de Beijing.
También en mayo, la policía detuvo
en su domicilio al escritor Jiang Lijun
sin darle opción a avisar a su familia.
Fue trasladado al centro de detención
de Shenyang, acusado de “incitar a
la subversión contra el Estado” en
sus publicaciones en Internet. En
paralelo, el periodista de investigación
Yin Yusheng ingresó en el centro de
detención de Zhengzhou por hacer
participado, en febrero, en un homenaje
al exministro Zhao Ziyang, expulsado
como secretario general del Partido
Comunista Chino en 1989, por oponerse
al uso de la fuerza para disolver las
manifestaciones que acabaron en la
masacre de Tiananmen.
La situación
blogueros
disidentes

de

periodistas,

y
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en general se agravó con un episodio
especialmente intimidatorio a un
conocido bloguero y defensor de
los derechos humanos. Hu Jia fue
brutalmente agredido, el 16 de julio,
por varios individuos que le abordaron
en el distrito de Chaoyang de Beijing.
El bloguero, que achacaba su ataque
a su apoyo a la campaña “Regreso a
la Plaza de Tiananmen”, está vigilado
de cerca por las autoridades, que ya
le habían detenido durante la visita a
China de la canciller alemana Angela
Merkel y del secretario de Estado
estadounidense, John Kerry.
En julio, también se conoció la
sentencia, a seis años y medio de
cárcel, impuesta al periodista Dong
Rubin, así como el pago de una multa
de 42.000 euros de indemnización
por sus informaciones sobre casos de
corrupción entre oficiales locales en la
provincia de Yunam.
El temor de las autoridades chinas a las
informaciones críticas con organismos
internos llevó al Partido Comunista
Chino a establecer nuevas directrices
a los medios de comunicación para
regular sus informaciones, y prohibir

Informe Anual 2014
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las relaciones con medios extranjeros
y la divulgación de secretos de Estado.
Las consecuencias no se hicieron
esperar. Song Zhibiao fue despedido
de la revista Chine Fortune, después de
conocerse su colaboración con la web
Orient, propiedad del Grupo Oriental
Press, con sede en Hong Kong.
El último semestre del año fue testigo
de uno de los casos más ilustrativos
de la intransigencia de las autoridades
chinas. En septiembre, el escritor
disidente de 81 años, Huang Zerong,
conocido como Tie Liu, fue detenido
junto a su asistente después de
escribir un ensayo sobre el exdirector
del departamento de propaganda, Liu
Yunshan, y sus políticas de restricciones
a los medios de comunicación. Zerong
lleva años en el punto de mira de las
autoridades y ha pasado más de 20
años en un campo de reeducación.
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CHINA

Tíbet
Pese a que en 2014 se conoció la
libertad de varios informadores o
colaboradores detenidos desde hace
años, las autoridades chinas continúan
aplicando políticas represivas en
Tíbet. El gobierno chino intentó que
los monjes tibetanos firmaran un
documento en el que, entre otras
cosas, se les prohibía utilizar teléfonos
móviles o cualquier conexión a Internet
para enviar información al exterior, así
como “escuchar fuentes externas de
información”.
En mayo, se conoció la noticia de la
llegada a la India del monje tibetano
Jigme Gyatso, detenido arbitrariamente
en septiembre de 2012 por ayudar al
autor del documental “Dejando atrás
el miedo”, Dhondup Wangchen, quien
fue puesto en libertad en junio, tras
completar su condena a seis años de
cárcel por dicho documental. Ambos
denunciaron torturas y negación de
atención médica para sus problemas
de salud durante su encarcelamiento.
Ese mismo mes de junio los escritores
tibetanos Jangtse Donkho y Buddha

Informe Anual 2014
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terminaron también de cumplir su
condena a cuatro años de cárcel por
cargos de incitar al separatismo.
Estas liberaciones se produjeron en
un contexto de nuevas medidas de las
autoridades chinas hacia los monjes
tibetanos, a quienes pretendieron hacer
firmar un documento de sometimiento
al Partido Comunista Chino. El texto,
en el que debían manifestar su apoyo
al partido en su comportamiento, se
sumaba a la prohibición de utilizar
teléfonos móviles o cualquier conexión
a Internet para enviar información
al exterior, así como “escuchar
fuentes externas de información”. El
compromiso que debían firmar los
monjes contemplaba además una
prohibición de salir de la región en
cuatro años.
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COREA DEL SUR

5 7 d e 1 8 0 e n la úl ti ma cl asi fi cac ió n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•
•

Superficie: 99.678 km²
Población: 50.220.000 habitantes
Jefe del Estado:
Park Geun-hye
Presidente de Gobierno:
Moon Chang-Keuk

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 hundimiento de un ferry en las
costas de Corea del Sur, el 16 de abril,
en el que murieron ahogadas más de
300 personas, conmocionó al país
que inició un proceso para depurar
responsabilidades por la tragedia.
Su repercusión en los medios fue lo
más destacado del año en materia de
libertad de prensa.
El periodista japonés Tatsuya Kato,
máximo responsable de la sede en
Seúl del periódico Sankei Shimbun, fue
denunciado por difamación criminal a
la presidenta Park Geun-hye, por un
artículo publicado el 3 de agosto con
el título “La Presidenta Park Geun-hye
desapareció el día del hundimiento del
ferri… ¿Con quién se reunió?”.
Kan fue interrogado por las autoridades,
que le impidieron dejar el país y le
pusieron, en agosto, bajo vigilancia. Dos
meses después, en octubre, la fiscalía
recogía la denuncia interpuesta por
una asociación coreana de ciudadanos
y le acusaba formalmente de difamar
criminalmente a la presidenta del país,
un delito condenable con penas de
hasta siete años de cárcel.

.
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FIJI

1 0 7 d e 180 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: 18.274 km²
Población: 903.200 habitantes
Jefe del Estado:
Ratu Epeli Nailatikau
Jefe Gobierno:
Voreqe Bainimarama

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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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Pese a la mejora de la situación de
las libertades fundamentales con la
Constitución adoptada en 2013, que
prometía elecciones “libres y justas”,
la realidad es que la nueva Carta
Magna sigue atribuyendo un poder
excesivo al Primer Ministro y al fiscal
general del Estado con respecto a la
libertad de información. Del mismo
modo, el nombramiento del máximo
responsable del tribunal de apelación
depende del poder político. La falta de
independencia del poder judicial hace
temer a muchos periodistas posibles
represalias por el ejercicio de su
profesión.
En este contexto, las elecciones
presidenciales,
que
estuvieron
precedidas de amenazas anónimas
a periodistas que mencionaron la
cancelación de un debate en televisión
entre los principales candidatos a primer
ministro, volvieron a ser testigo de la
censura por parte del poder político.
Así, el gobierno prohibió, durante las
48 horas previas a la celebración de
los comicios, la difusión de cualquier
entrevista o debate relacionado con
los mismos. La pena por incumplir la
prohibición incluía condenas de hasta

.

diez años de cárcel y 20.000 euros
de multa, y afectaba tanto a la prensa
tradicional como a los medios en
Internet.
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FILIPINAS

1 4 9 d e 180 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 300.000 km²
Población: 98.390.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Benigno Aquino

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

3 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La violencia en Filipinas contra los
periodistas sigue produciendo casos
extremos, como la ejecución a sangre
fría de la periodista Rubylita Garcia en
su propia casa, en abril; el asesinato, en
mayo, de Samuel Oliveiro, en presencia
de su mujer; o el asesinato, en junio,
del presentador Nilo Baculo, que había
solicitado protección desde 2008. La
impunidad de los crímenes contra los
periodistas ha sido denunciada en
numerosas ocasiones por Reporteros
Sin Fronteras. Los profesionales de
la información se enfrentan en el
país a un clima constante de acosos,
intimidaciones y amenazas sin límite.
Baculo, periodista de radio, fue
amenazado de muerte en 2007 y, pese
a que el Tribunal Supremo garantizó
su protección provisional, terminó
retirándosela en 2008. El periodista
dejó de dirigir su programa informativo
en radio DIWN en marzo de 2014, pero
tres meses después, en junio, dos
individuos sin identificar le atacaron
cuando regresaba a su domicilio en
Calapan, le dispararon desde una
motocicleta, y murió a su llegada al
hospital.

.

Rubylita Garcia, reportera del periódico
Remate, también falleció a su llegada
al hospital, después de ser atacada
en su casa por dos individuos que
entraron en su domicilio, la dispararon
y se dieron a la fuga en una motocileta.
Antes de morir manifestó su sospecha
de la implicación en su ataque del jefe
de policía de la ciudad de Tanza.
Oliveiro, comentarista de Radio Ukay y
Supreme Radio, en la ciudad de Digos,
era conocido por sus críticas a políticos
corruptos locales. El informador, que
estaba de año sabático, fue abordado
por dos individuos cuando regresaba a
su domicilio desde un mercado local.
El periodista Arthur “Jun” Sapanghari,
Jr, que sobrevivió a un intento de
asesinato en 2004, volvió a ser
amenazado diez años después en su
domicilio y a través de SMS. Al igual
que Nilo Baculo en su día, también
pidió protección policial, pero le fue
retirada a los pocos días.
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HONG KONG

6 1 d e 1 8 0 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: 1.104 km²
Población: 7.195.000 habitantes
Jefe de Estado:
Xi Jingping
Jefe del Gobierno:
Leung Chung-ying

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

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

La caída de Honk Kong en los últimos
12 años del puesto 18 al 61 en la
Clasificación Mundial de la Libertad
de Prensa elaborada por Reporteros
Sin Fronteras no es accidental. Pese a
contar con una notable libertad frente
a las políticas de censura impuestas
por Beijing, los últimos años han
supuesto un retroceso significativo
en la situación de la libertad de
información. Sigue pendiente una ley
de prensa que garantice el trabajo de
periodistas e internautas; el jefe de la
administración de Hong Kong, Leung
Chung-ying,
aprovecha
cualquier
ocasión para aplicar la censura
ordenada desde Beijing; y los niveles
de violencia e intimidaciones hacia
los periodistas se han disparado. La
censura gubernamental se hizo patente
en la cobertura de las manifestaciones
populares de septiembre, en la
que miles de jóvenes demandaban
más libertades civiles, cuando las
autoridades bloquearon la difusión de
imágenes de los manifestantes, aunque
la violencia ejercida para detener a
muchos de ellos dio la vuelta al mundo
a través de otros medios.

0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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En

este

.

contexto,

las

protestas

prodemocráticas que tuvieron lugar a
lo largo del otoño, conocidas como “La
Revolución de los Paraguas”, llevaron
a Hong Kong al foco de la actualidad
internacional. Sin embargo, varios
incidentes previos pusieron de relieve
desde principios de año la tensión
existente con Beijing.
En febrero, el editor de Ming Pau,
Kevin Lau, que había sido despedido
del periódico en enero, tuvo que ser
hospitalizado tras ser acuchillado por
un individuo sin identificar que se
dio a la fuga en una motocicleta. El
periodista culpaba de su despido a sus
críticas al gobierno de Beijing.
Meses después, en junio, los
responsables del periódico Apple Daily
culparon también a las autoridades
chinas de los ataques informáticos que
sufrió su web, días después de haber
albergado en su página una simulación
de referéndum -popvote.ht- sobre tres
posibles opciones de elegir al jefe del
ejecutivo de Hong Kong.
A finales de julio, la web
OSS
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HONG KONG

cerrada por parte de las autoridades,
quienes
semanas
antes
habían
difundido una “carta blanca” advirtiendo
que el “amor a la madre patria” era la
principal cualificación para acceder a
un puesto del Gobierno.

serias amenazas de muerte tras las
detenciones realizadas por la Oficina
Especial de Narcóticos y Crímenes
Financieros de Hong Kong, hechas
a raíz de su colaboración con las
autoridades del país.

La tensión fue in crescendo hasta la
irrupción de las protestas populares de
finales de septiembre que demandaban
más libertades civiles y la dimisión
del jefe del Ejecutivo de Hong Kong,
Leung Chung-ying. Inicialmente el
observatorio para la censura GreatFire.
org denunció la autocensura de la
versión en chino de varios medios
internacionales a la hora de cubrir
las protestas, como el Wall Street
Journal y Reuters. Las autoridades
bloquearon la difusión de imágenes de
los manifestantes, aunque la violencia
ejercida para detener a muchos de
ellos dio la vuelta al mundo a través de
otros medios en Internet.
Reporteros
Sin
Fronteras
pidió
protección para el periodista italiano
Antonio Papaleo, cuyas investigaciones
para el periódico La voce sobre
corrupción, crimen organizado y
tráfico internacional, le acarrearon
Informe Anual 2014
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INDIA

Los asesinatos de periodistas han
disminuido considerablemente en la
India, país que, en años anteriores,
destacó
por la extrema violencia
de la que fueron víctimas muchos
informadores. No obstante, el 28
de mayo, la policía del estado de
Osisha halló el cadaver degollado del
periodista local Tarun Kumar Acharya
en la localidad de Bikrampur, e inició
una investigación para averiguar la
posible relación del crimen con el
ejercicio de su profesión.

1 4 0 d e 180 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s

En enero, fue detenido el subdirector
del diario Samaj en Cuttack, Jitendra
Prasad Das, por la publicación de una
caricatura de Mahoma considerada
una agresión a los “sentimientos
religiosos”. Miembros de la comunidad
musulmana se manifestaron frente a
las sedes del periódico en Cuttack,
Balasore, Rourkela y Kendrapada.

•
•
•
•

Superficie: 3.287.260 km²
Población: 1.252.000.000 habitantes
Jefe del Estado:
Pranab Mukherjee
Presidente de Gobierno:
Narendra Modi

En
noviembre,
Reporteros
Sin
Fronteras denunció el acoso a los
miembros de la tribu aborigen Karen,
en las islas Andaman gobernadas por
la India, que habían actuado como
fuente de los periodistas franceses
Alexandre Dereims y Claire Beilvert en
un documental, cuyo trailer se difundió
en octubre. Las autoridades indias
pidieron que se prohibiera el vídeo e
intentaron identificar a aquellos que
habían ayudado a los periodistas
franceses, a quienes denunciaron
también por violar la “Ley de Protección
de Tribus Aborígenes de 2012”.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

1 periodista asesinado
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaborador asesinado
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Varios periodistas fueron agredidos en
las provincias de Jammu y Kashmin
durante las elecciones que tuvieron
lugar entre los días 7 de abril y 12 de
mayo. Entre ellos Aadil Umar Shah, de
Voice TV, que tuvo que ser hospitalizado
por las agresiones de la policía.

.
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INDONESIA

1 3 2 d e 180 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: 1.904.570 km²
Población: 249.900.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Susilo Bambang Yudhoyono

El
gobierno
de
Indonesia
fue
responsable de la falta de información y
transparencia sobre Papúa. La actitud
de las autoridades hacia dos periodistas
franceses, a quienes tuvieron privados
de libertad casi tres meses, sentó en
2014 un peligroso precedente para el
trabajo de la prensa extranjera en el
país.
Thomas Dandois y Valentine Bourrat
pasaron 11 semanas detenidos en
Indonesia, enfrentados a una posible
pena de cinco años de cárcel por usar
sus visados de turista para ejercer el
periodismo. Finalmente, un tribunal
de Jayapura, capital de la provincia
de Papúa, les condenó a dos meses y
medio de cárcel - pena que ya habían
cumplido las semanas anteriores a la
sentencia- y regresaron a Francia en
octubre.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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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JAPÓN

5 9 d e 1 8 0 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: 377.950 km²
Población: 127.600.000 habitantes
Jefe del Estado:
Emperador Akihito
Jefe del Estado:
Shinzo Abe

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

El gobierno japonés aprobó en
diciembre la Ley de Secretos de Estado
que contenía penas de hasta diez años
de cárcel para periodistas e internautas
por difundir secretos de Estado y
por obtener información de manera
considerada “ilegal”, por sus propios
medios o a través de informantes.
La ambigüedad del texto legal,
presentado por primera vez ante el
Parlamento japonés en 2013, dejaba
un amplio margen a las autoridades
para considerar a las informaciones
“secretos de Estado” y emplear las
nuevas medidas restrictivas contra su
difusión.
Reporteros Sin Fronteras se sumó a la
petición de un total de 43 periodistas
independientes, que difundieron un
comunicado conjunto solicitando la
adhesión de los parlamentarios nipones
para conseguir la retirada de la Ley,
que tachaban de inconstitucional.

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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MALASIA

1 4 7 d e 180 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: 329.750 km²
Población: 29.720.000 habitantes
Jefe del Estado:
Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah
Presidente de Gobierno:
Najib Razak

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

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

El primer ministro de Malasia, Najib
Razak, ejemplificó este año el temor
de muchas autoridades a la libertad de
expresión e información en Internet,
un medio al que muchos gobernantes
ven como una creciente amenaza
que les lleva a pretender regular al
extremo sus contenidos, hasta el punto
de perseguir los comentarios de los
lectores o usuarios.
En el caso de Najib Razak, la web de
noticias amenazada fue Malaysiakini,
por los comentarios de sus usuarios
sobre la crisis en el estado de
Terengganu, del que fue destituido su
gobernante local Ahmad Said, acto por
el que varios miembros de partido en el
poder -la Organización Unida Nacional
Malaya- solicitaron su baja. Razak
aseguraba que los comentarios eran
difamatorios y calumniosos y dañaban
la imagen de su partido. En mayo, pidió
inicialmente a la web unas disculpas
públicas y una promesa de no volver a
publicar ese tipo de comentarios, pero
finalmente terminó denunciándola, en
junio, por difamación.

0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2014

Tres meses después, una de las
reporteras de la web, Susan Loone,

.

fue detenida y acusada de violar la Ley
de Sedición de 1948, por entrevistar a
un “líder de una organización ilegal”.
El líder en cuestión era Phee Boon
Poh, de la milicia Unidad de Patrulla
Voluntaria, entrevistado por teléfono
mientras estaba bajo custodia policial.
La periodista fue acusada de difamar
a la policía por publicar la entrevista
en la web Malaysiakini y porque el
entrevistado aseguraba en ella haber
sido tratado “como un criminal” por los
agentes.
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MALDIVAS

1 0 8 d e 180 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: 298 km²
Población: 345.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Abdulla Yameen Abdul Gayoom

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 bandas criminales suponen una
peligrosa amenaza para el ejercicio
del periodismo en Maldivas. Más de
una decena de informadores fueron
amenazados por su cobertura de las
actividades de estas bandas. De hecho,
el 84% de los periodistas del país
aseguran haber sido amenazados en
alguna ocasión. “Te mataremos si sigues
escribiendo artículos inapropiados
sobre las bandas en los medios de
comunicación”, recibieron en un SMS
varios periodistas de Haveeru, Raajje
TV, Maldives Broadcasting Corporation
(MBC), VTV, Sun Online y Vaguthu, en
agosto.
Ese mismo mes de agosto, desapareció
el periodista Ahmed Rilwan Abdulla,
del periódico independiente Minivan
News, justo después de denunciar
las amenazas recibidas por sus
compañeros de profesión por parte del
crimen organizado. Y en septiembre,
49 días después de la desaparición
de Rilwan Abdulla, un líder del crimen
organizado accedió a la sede del
Minivan News y dejó un machete en la
entrada a modo de amenaza.

.
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Jefe del Estado y de Gobierno:
Thein Sein
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1 periodista asesinado
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
7 periodistas encarcelados
3 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La muerte, bajo custodia militar, del
periodista Aung Kyaw Naing, puso de
manifiesto de manera dramática el
principal riesgo al que se enfrentan
los profesionales de la información
en Myanmar: la privación de libertad
con detenciones arbitrarias o amplias
condenas de cárcel, en un país
donde el final del gobierno militar
no ha terminado de traducirse en
las libertades que inicialmente se
perfilaban. Kyaw Naing murió, en
octubre, después de haber sido
detenido por los militares en el estado
de Mon al que se había desplazado
para cubrir los enfrentamientos entre
el ejército regular birmano y un grupo
rebelde secesionista.

generales retirados y técnicos chinos
en Pauk Township”. Los detenidos,
Lu Maw Naing, Yarzar Oo, Paing Thet
Kyaw y Sithu Soe, se enfrentaban a
penas de 14 años de cárcel y fueron
finalmente condenados, en julio, a diez
años de cárcel con trabajos forzosos.

Diversas organizaciones, entre ellas
Reporteros Sin Fronteras y Naciones
Unidas, han denunciado los numerosos
peligros a los que se enfrentan los
periodistas que intentan tratar temas
de interés general. A principios de año,
las autoridades birmanas detuvieron
a
cuatro
periodistas
del
Unity
Weekly, a quienes acusaron de ser
responsables de revelar secretos de
Estado en la información titulada “Una
fábrica secreta de armas químicas de

En julio, varios periodistas del
semanario Bi Mon Te Nay, incluido
su propietario, fueron acusados de
publicar información falsa y poner en
riesgo la seguridad del Estado por
difundir erróneamente el nombramiento
de Aung San Suu Kyi al frente del
gobierno interino del país. La Ley de
Medidas de Emergencia de 1950, a
menudo utilizada por el
OSS
anterior gobierno
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En abril, el reportero del grupo
multimedia DVB, Zaw Phay, fue
condenado a un año de cárcel por una
entrevista que hizo en agosto de 2012
a una autoridad local del departamento
de Magway sobre la supuesta puesta
en marcha de un programa educativo
considerado irregular. Zaw Phay fue
puesto en libertad en julio, tras haber
cumplido tres meses de su condena.
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periodistas y blogueros, fue de nuevo
invocada por la fiscalía que pedía para
ellos penas de hasta 14 años de cárcel
por “alarmar a la sociedad”, “crear el
pánico”, afectar a la “conducta moral” y
“poner en riesgo la seguridad del país
o la aplicación de la ley”. En octubre se
conoció el veredicto final que condenó
a Win Tin, Thura Aung, Yin Min Htun,
Kyaw Min Khine y Kyaw Zaw Hein a
dos años de cárcel.

.
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Presidente de Gobierno:
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BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

2 periodistas asesinados
4 internautas y periodistas ciudadanos asesinados

Las cifras de informadores asesinados
en
Pakistán
varían
cada
año
únicamente en función del éxito de los
autores de multitud de ataques desde
motocicletas que se dan a la fuga,
colocación de explosivos en el domicilio
de los periodistas, en las sedes de sus
medios de comunicación, o ataques
suicidas destinados a colectivos más
amplios de la población civil. 2014
se cerró con cuatro asesinados, a los
que se suman multitud de amenazas y
coacciones provenientes de diversos
frentes, ejército, guerrillas, bandas
criminales organizadas, extremistas
religiosos y rivales políticos sin que las
autoridades tomen medidas efectivas
para garantizar la seguridad de los
periodistas.

las autoridades pakistaníes tomaran
ninguna medida para garantizar la
protección de sus periodistas- mató a
tres de sus empleados. El grupo talibán
Tehreek-i-Taliban Pakistán reclamó la
autoría del atentado y amenazó con
seguir “la guerra de las ideologías
contra todos los medios que actúen
como propagandistas y partidos
rivales”.

Ya a principios de año, el periodista
del Daily Express Noorul Wahab,
denunció ser víctima de amenazas
de muerte después de publicar una
información sobre un ataque sexual
a una estudiante en la provincia de
Khyber Pakhtunkhwa.

En febrero, el director de Geo News
TV, Ansar Ali Naqvi, denunció sufrir
una campaña de intimidación de la
milicia islamista Ahle Sunnat Wal
Jamaat, cuyo líder llegó a hacer un
llamamiento en las redes sociales para
que amenazaran a Ali Naqvi y a su
familia tras la negativa del director
a retirar una información
S
de la cadena.
ERO S

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaborador encarcelado
0 internautas encarcelados
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También en enero, un ataque talibán a
la cadena Express News -que ya había
sido blanco de otras hostilidades sin que

.

Ese mismo mes, las autoridades de
Peshawar prohibieron la presentación
del libro de la última premio Nobel
de la Paz, Malala Yousafzai, “Yo soy
Malala: la historia de una niña que
luchó por la educación y fue blanco de
los talibanes”, alegando incapacidad
para garantizar su protección.
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Días después, un nuevo atentado contra
dos medios de comunicación puso en
riesgo la integridad de los trabajadores
de Aaj News y Business Recorder. La
policía desactivó un segundo artefacto
preparado contra la sede de Waqt TV,
The Nation y Nawa-i-Waqt.
Ya en marzo la policía desactivó otro
explosivo frente al domicilio del jefe de
la oficina en Peshawar de la cadena
Express News TV, Jamshed Baghwan.
En abril y julio, el periodista fue blanco
de dos ataques más, mediante el
lanzamiento de dos granadas contra la
fachada de su domicilio.
La violencia contra los informadores
del país llevó al Primer Ministro a
anunciar la creación de una comisión
para la protección de periodistas. Una
medida que sin embargo no pudo evitar
un nuevo ataque a los empleados del
grupo Express Media: el chófer del
periodista Raza Rumi murió en Lahore,
víctima de los disparos de individuos
sin identificar desde una motocicleta.
El mismo método fue empleado en
abril para atentar contra Hamid Mir,
presentador del programa “Capital

Informe Anual 2014
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Talk” en la cadena Geo TV, que fue
trasladado al hospital donde pudo
recuperarse de sus heridas de bala.
El periodista acusó a los servicios
de Inteligencia paquistaníes de estar
detrás de su intento de asesinato y las
autoridades del país -a través de una
instancia del Ministerio de Defensa a
la Autoridad Reguladora de Medios
Electrónicos- intentaron cerrar Geo
News.
La suspensión durante 15 días de
Geo News se hizo efectiva en junio,
mes en el que la agencia reguladora
ordenó el cierre temporal de otros dos
medios de comunicación: el canal Geo
Entertainment, condenado a un mes
de suspensión y 75.000 euros de multa
por difundir “contenidos blasfemos”; y
ARY News, multado con 75.000 euros
y parar sus emisiones durante 15 días.
La violencia contra los profesionales
de los medios de comunicación se
incrementó aún más en el segundo
semestre del año con la muerte de
cuatro informadores en menos de
dos meses: el jefe de la
OSS
sede en Quetta de la
R
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news, Irshad Mastoi, y un estudiante
en prácticas Abdul Rasool, fueron
asesinados, el 28 de agosto, en la
provincia de Balochistán; Nadeem
Haider, reportero del Daily Dunya,
fue disparado mortalmente, el 3 de
octubre, en Hafizabad; y Yaqoob
Shehzad, reportero de Express News y
Daily Express y presidente del Club de
Prensa de Hafizabad, fue asesinado
dos días después.
La violencia contra los medios de
comunicación no se limita a los
profesionales de la información,
también los transportistas de prensa
exponen su vida en muchas localidades
del país. En la última semana de mayo
se produjeron al menos cuatro ataques
a vehículos de transporte de prensa, en
concreto de los periódicos The News y
Daily Jang. Las furgonetas de reparto
fueron incendiadas, en algunos casos
previa tortura a sus conductores.

Informe Anual 2014
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El Primer Ministro Lee Hsien Loong
denunció al bloguero Roy Ngerng
Yi Ling por un artículo publicado, en
mayo, sobre la gestión del Gobierno
de los fondos centrales de pensiones.
La denuncia, no retirada por el Primer
Ministro pese a las disculpas públicas
del bloguero, desató una oleada de
solidaridad con éste de periodistas y
defensores de la libertad de prensa
en el país, entre ellos el caricaturista
malasio Zunar.
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Superficie: 707 km²
Población: 5.399.000 habitantes
Jefe del Estado:
Tony Tan Keng Yam
Presidente de Gobierno:
Lee Hsien Loong

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Superficie: 65.610 km²
Población: 20.480.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Mahinda Rajapaksa

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados

La situación de las organizaciones
de medios tamiles sigue siendo un
problema en Sri Lanka. En marzo
empezó una nueva oleada de acosos
y amenazas a informadores tamiles
tras el anuncio por parte del Consejo
de Derechos Humanos de Naciones
Unidas de una investigación de las
violaciones de los derechos humanos
cometidos en el país entre 2002 y 2009.

la región de Aluthgama, después de
que el grupo radical budista Bodu Bala
Sena atacara varias mezquitas. Pese
a ello, las web y las redes sociales no
bloqueadas difundieron vídeos de los
enfrentamientos. Varios periodistas
fueron agredidos mientras intentaban
cubrirlos, incluido el reportero de
Sunday Leader, Binoy Suriarachi, que
estuvo secuestrado durante algunas
horas.

El ataque al freelance Sivagnanam
Selvatheepan, colaborador de varios
medios tamiles, el 14 de abril, en la
ciudad de Jaffna, puso de manifiesto el
acoso a los periodistas independientes
en Sri Lanka, en especial en dicha
ciudad.
Un mes después, el Ejército rodeó
las instalaciones del diario en lengua
tamil Uthayan, ganador del Premio
Reporteros Sin Fronteras a la Libertad
de 2013, tras la publicación de poemas
y testimonios de la masacre del Ejército
sobre miles de tamiles en 2009.

0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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En junio las autoridades pidieron a
los medios de comunicación que no
cubrieran la tensión desatada entre las
comunidades musulmana y budista en

.
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Superfice: 513.120 km²
Población: 67.010.000 habitantes
Jefe del Estado:
Bhumibol Adulyadej
Presidente de Gobierno:
Niwattamrong Boonsongpaisan 			
Shinawatra

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internauta encarcelado
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El año 2014 estuvo marcado en Tailandia
por el golpe de Estado que tuvo lugar en
mayo, tras varios meses de convulsión
política en al país. El año comenzó
con las elecciones presidenciales que
tuvieron lugar en febrero y que llevaron
al país a una tensión política de cuyas
consecuencias no quedó exenta la
prensa.

Reporteros Sin Fronteras pidió a
todas las partes implicadas en la
tensión política que respetasen a
los profesionales encargados de
cubrir las elecciones, y en especial
a los manifestantes de la oposición
que dejaran de usar vestimentas
identificables como miembros de la
prensa para sus protestas.

En enero, Teemah “Judd” Kanjanapairin,
presentador de un programa en la
cadena Blue Sky TV -que apoya al
líder del partido de la oposición Abhisit
Vejjajiva- fue víctima de un ataque en
su domicilio con un artefacto explosivo,
sin graves consecuencias. Esta acción
puso ya de manifiesto a principios
de año la tensión política presente
en el país de cara a las elecciones
presidenciales.

En abril, un nuevo proceso judicial
puso de manifiesto la necesidad
de abordar una reforma legislativa
que modificase la Ley de Delitos
Informáticos. Los periodistas Ian
Morison, editor australiano de la web
Phuketwan, y Chutima Sidasathian,
reportera tailandesa al servicio de esa
misma web, fueron acusados de violar
dicha ley y difamar a la Marina Real
Tailandesa por reproducir un informe
de Reuters sobre los refugiados de
la comunidad Rohingya en Tailandia,
provenientes de la vecina Myanmar.
El informe de Reuters, elaborado por
los periodistas Jason Szep y Andrew
R.C. Marshall, sobre el tráfico de
refugiados, había sido galardonado
con el Premio Pulitzer en
S
marzo de 2014.
ERO S

La víspera de los comicios, un periodista
tailandés y uno estadounidense fueron
agredidos por manifestantes de la
oposición en Bangkok. Días antes, la
cadena TV TNN24 optó por cesar sus
emisiones desde la sede del partido
PDRC, después de que su líder acusara
públicamente al canal de “trabajar
desde hace tiempo para el Gobierno”.

.
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En mayo, de nuevo la tensión
política llevó a los manifestantes
antigubernamentales a hostigar a la
prensa. En esta ocasión ocupando las
sedes de cinco canales de televisión
(3, 5, 7, 9 y 11) y exigiendo el fin de
las emisiones de los anuncios del
Gobierno, tras el cese por parte del
Tribunal Constitucional del primer
ministro, Yingluck Shinawatra, el 7
de mayo, por “abuso de poder”. Días
después intervino el Ejército que forzó
el cierre de más de una decena de
canales de televisión y radio e impuso
sus comunicados por motivos de
“seguridad nacional”, para finalmente
anunciar que tomaba el control del
gobierno.
Diversas asociaciones de periodistas
del país criticaron la censura de los
militares, que además de imponer
sus comunicados prohibieron los
comentarios políticos y las informaciones
contrarias a sus intereses. El Ejército
continuó su escalada de censura
deteniendo a periodistas. Algunos
de ellos -como Thanapol Eawsakul y
Pravit Rojanaphruk- fueron acusados
de crímenes de Lesa Majestad por
manifestar sus opiniones y participar

Informe Anual 2014
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en manifestaciones pacíficas. Lejos de
restaurar la normalidad en los medios
tailandeses, la Junta Militar anunció, el
24 de junio, una serie de medidas para
aumentar su control sobre los contenidos
de los medios de comunicación. Cada
radio, televisión, medio impreso,
Internet, red social o medio extranjero,
pasó a estar supervisado por un
equipo de representantes de la policía,
la armada, la marina, el ejército del
aire, el Ministerio de Exteriores, el
departamento de orden público y otros
órganos del Estado. Los contenidos
considerados inapropiados pasaron a
ser objeto de procesos penales.
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Jefe del Estado:
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Presidente de Gobierno:
Nguyen Tan Dung
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
2 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
27 internautas encarcelados
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A principios de año Reporteros Sin
Fronteras participó en las conferencias
que tuvieron lugar en Ginebra con motivo
de la Revisión Periódica Universal
de Vietnam por parte de Naciones
Unidas. La organización recordó a
los presentes sus campañas del año
anterior para denunciar la situación
que viven los blogueros en Vietnam.
27 de ellos siguen encarcelados,
lo que ha convertido al país en la
mayor prisión del mundo para los
blogueros. De hecho, las autoridades
del país prohibieron salir de Vietnam
a uno de ellos, Pham Chi Dung, que
tenía previsto asistir al evento en
Ginebra. También el bloguero Le Quoc
Quan inició a principios de 2014 una
huelga de hambre para denunciar su
encarcelamiento, que contó con gran
apoyo internacional.
Sin
embargo,
las
autoridades
vietnamitas, ajenas a toda crítica,
continuaron deteniendo a todo tipo
de informadores. A los pocos días
de la conferencia de Ginebra, ocho
ciudadanos fueron detenidos en la
provincia de Dong Thap, entre ellos la
bloguera Bui Thi Min Hang, condenada
seis meses después a tres años de

.

cárcel. Además, un tribunal de apelación
de Hanoi confirmó la sentencia a dos
años y medio de cárcel y 40.000 euros
de multa al bloguero Le Quoc Quan,
acusado de fraude fiscal. Su caso
congregó a cientos de personas frente
al tribunal. Las autoridades judiciales
impidieron a la prensa el acceso a la sala
de la audiencia, recluyéndola en una
dependencia contigua, y terminaron
condenando al bloguero, ajenas a las
protestas, al deteriorado estado de
salud del acusado tras su huelga de
hambre y a la petición internacional de
RSF de más de 35.000 firmas.
En marzo, una nueva sentencia bajo el
artículo 258 del código penal que castiga
“abusar de las libertades democráticas
para atacar los intereses del Estado
y los legítimos derechos e intereses
de los ciudadanos y organizaciones”
condenó a los blogueros Truong Duy
Nhat y Pham Viet Dao a 30 y 15 meses
de cárcel respectivamente.
En abril, los blogueros Vi Duc Hoi y
Nguyen Tien Trung pasaron a arresto
domiciliario, tras ser puestos
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años en prisión. Vi Duc Hoi había sido
detenido en 2010 y sentenciado, en
2011, a cinco años de cárcel, acusado de
“propaganda antigubernamental”. Por
su parte Trung, acusado de “propaganda
antigubernamental” y de “subvertir al
personal de la administración”, llevaba
privado de libertad desde julio de 2009.
También en abril se conoció la muerte
por un cáncer de estómago -no tratado
en prisión- del bloguero, Dinh Dang
Dinh, que acababa de ser puesto en
libertad tras pasar tres años en prisión
por promover una petición contra la
prospección de una mina de bauxita.
En mayo, el bloguero Nguyen Huu
Vinh y su empleado Nguyen Thi Minh
Thuy, fueron detenidos y acusados
también de “abusar de las libertades
democráticas” por tratar temas, entre
otros, como la política exterior china
hacia Vietnam en los diversos espacios
en Internet que le fueron cerrando las
autoridades.
El incidente con un diplomático
francés, a principios de noviembre,
puso de manifiesto la indiferencia de
las autoridades vietnamitas ante la
posible repercusión internacional de su
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actividades para controlar la libertad de
información y expresión: el diplomático
Emmanuel Ly Batallan que pretendía
interceder por el bloguero Pham Minh
Hoang, de nacionalidad francesa y
vietnamita, amenazado desde su
arresto domiciliario, fue asaltado y
agredido por varios individuos, entre
los que se encontraban varios policías.
Antes de que terminara el mes
de noviembre, de nuevo la policía
protagonizó una brutal paliza al
periodista freelance Truong Minh Duc,
en la localidad de Thu Dau Mot, que
fue hospitalizado en estado grave. Las
autoridades terminaron el año en la
misma línea, ordenando la detención,
en diciembre, del bloguero Hong
Le Tho, de origen japonés, a quién
acusaron de publicar “información
incorrecta que merma la confianza en
las agencias estatales”.
Decenas de blogueros aumentan
cada curso la cifra de informadores
encarcelados en Vietnam y los que son
puestos en libertad son forzados al
exilio, como Cu Huy Ha
OSS
Vu,
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años de cárcel por “propaganda
antigubernamental” y Nguyen Van Hai,
preso desde abril de 2008 y conducido
de la cárcel al aeropuerto de Ho Chi
Minh City con destino a Estados Unidos.
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vandalismo,
de

extremismo,

información

falsa,

distribución

alta

traición,

cerrar

directamente

el

Pravdivaya

espionaje o distribución de propaganda

Gazeta; ordenaron el cierre de las

homosexual.

oficinas del Assandi Times; e impusieron

Censura previa y
encarcelamientos sin reparos

Kazajstán, las autoridades pretendían

una multa astronómica al ADAM bol.
Muchos periodistas optan directamente
por exiliarse cuando se ven inmersos en

En Tayikistán, el periódico Asia Plus,

estos procesos judiciales, conscientes

y su directora, Olga Tutubalina, fueron

de la alta probabilidad de acabar en

condenados por causar “daños físicos y

prisión.

mentales” a tres intelectuales del país.

autoridades a la hora de aprobar y poner

Destaca la situación de la libertad de

Mientras, en Uzbekistán, el periodista

en práctica legislaciones que permiten la

información en Uzbekistán, con diez

Said Abdurakhimov fue condenado a

censura previa y el bloqueo de contenidos

periodistsas encarcelados desde hace

pagar una multa equivalente a varios

informativos sin una orden judicial.

años, algunos desde 1999.

meses de su salario por haber trabajado

La región se caracteriza, un año más,
por las facilidades que encuentran sus

sin licencia.
La presión legislativa ejerce una auténtica

Pero el acoso de las autoridades no se

censura contra los pocos profesionales

limita a la presión legal ejercida contra

de la información independientes que

los informadores, también los principales

quedan y que se exponen a acusaciones

medios de la oposición son blanco de

tan dispares como poner en riesgo la

unos gobernantes que pretenden eliminar

seguridad nacional, cometer actos de

toda disidencia a base de multas: en

Informe Anual 2014
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KAZAJSTÁN

1 6 1 d e 180 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: 17.040.000 habitantes
Jefe del Estado:
Nursultan Nazarbayev
Presidente de Gobierno:
Karim Masimov

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4

La crisis y los enfrentamientos armados
en la vecina Ucrania y el clima de
incertidumbre que reina alrededor de
la sucesión del envejecido líder kazajo
Nursultan Nazarbayev, provocaron
el aumento de presión y persecución
sobre periodistas y medios en
Kazajistán a lo largo de 2014. A esto
se sumó el pánico que produjo la
devaluación de la moneda nacional en
febrero y la ola de rumores sobre la
posible caída de tres bancos kazajos.
El presidente Nazarbayev utilizó todo
ello como excusa para aumentar la
censura y eliminar el escaso pluralismo
informativo en Kazajistán desde que
se cerraron los principales medios del
país, en diciembre de 2012. A través de
los tribunales se persiguió a los pocos
medios y periodistas críticos con el
régimen imponiendo enormes multas
y ejecutando sentencias de cierre sin
citar siquiera a las partes acusadas
para que asistan a los juicios.

*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 2014

En enero, el gobierno aprobó un
decreto sometiendo a los medios de
comunicación a la censura previa
en “situaciones de emergencia de
naturaleza social”, una fórmula utilizada
por varias ex repúblicas soviéticas,

.

que puede cubrir cualquier cosa,
desde disturbios a conflictos locales
o regionales, huelgas, o grandes y
pequeñas
manifestaciones, y que
obliga a todos los medios a enviar cada
edición de periódico o programa, a las
autoridades competentes para obtener
la “aprobación del contenido” 24 horas
antes de publicarse.
En febrero, la fiscalía de la capital
pretendió cerrar el semanario de
oposición, Pravdivaya Gazeta por haber
sido declarado culpable de tres delitos
en menos de un año. El semananl
asegura que la persecución judicial
viene de atrás, desde una referencia
que hizo en su primer número de un
libro escrito por Zamanbek Nurkadilov,
un opositor del gobierno asesinado en
2005. El periódico Tribuna-Sayasat
Alany, se enfrentó, el mismo mes, a un
pleito por libelo en el que la acusación
pidió una indemnización de unos
12.000 €.
Tres blogueros independientes fueron
condenados a 10 días de prisión,
acusados de vandalismo
OSS
por
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KAZAJSTÁN

evento organizado por el ayuntamiento
de Almaty.
En marzo, la periodista Natalia
Sadykova, investigada por una falsa
acusación de difamación, huyó al
extranjero al dictarse una orden de
detención y captura.
En abril, el gobierno aprobó una serie de
enmiendas a la ley de Comunicaciones,
que permitirán bloquear cualquier
página web o red social en cuestión
de horas sin orden judicial. También se
podrán desconectar, cerrar y clausurar
todos los medios de comunicación
temporalmente.
Parte de las oficinas del periódico de
la oposición Assandi Times fueron
selladas un día después de que la
publicación fuese prohibida por un
juzgado, en Almaty, en un juicio en
el que no estuvo presente ningún
empleado del medio. El juzgado trató al
Assandi Times como si fuese una rama
del periódico Respublika , prohibido en
2012, por “extremista”.
En mayo, durante la cumbre de la nueva
Unión Económica Euroasiática (UEE),

Informe Anual 2014
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celebrada en Astana, con asistencia
de los presidentes ruso y bielorruso,
fueron detenidos y condenados a
cuatro días de prisión, tres periodistas
a los que se acusó de “actos menores
de vandalismo”. El gobierno trató de
amordazar a los medios para que no se
publicaran las críticas de la oposición
sobre esta nueva unión económica. La
web de Radio Azattyk fue bloqueada
parcialmente y todos los artículos
relacionados con la UEE estuvieron
inaccesibles durante varias horas.
En diciembre, el semanario de la
oposición, ADAM bol, fue condenado
a pagar una multa de 22.000 € para
indemnizar al viceimán de la principal
mezquita de Almaty, que demandó a la
revista, en febrero, por el artículo “El
frente kazajo en la guerra de Siria”. El
semanario ya había sido suspendido
tras publicar un artículo sobre Ucrania
que las autoridades calificaron de
“propaganda pro bélica”. La página de
Facebook del semanario también fue
bloqueada, así como los artículos que
trataron este asunto en varias web
de noticias, como la de
S
Radio Azattyk.
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KIRGUISTÁN

9 7 d e 1 8 0 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: 199.900 km²
Población: 5.720.000 habitantes
Jefe del Estado:
Almazbek Atambayev
Presidente de Gobierno:
Joomart Otorbaev

El parlamento aprobó una serie de
enmiendas al código penal que imponen
penas de cárcel y enormes multas por
“distribuir información falsa relacionada
con un crimen o una ofensa” en los
medios. Una formulación tan ambigua
que las asociaciones profesionales del
país entienden que apenas enmascara
lo que verdaderamente impone, que
es censurar las informaciones que no
convengan al gobierno y que se pueda
responsabilizar a los periodistas por
elaborar informaciones a través de
fuentes no identificadas. El parlamento
también admitió una ley que prohibirá
la “propaganda homosexual”, que
sigue de cerca la aprobada en Rusia
en 2013, y que penaliza, entre otras
cosas, “la publicación de fotos, vídeos
o información que fomente implícita o
explícitamente las relaciones sexuales
no tradicionales”.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014
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TAYIKISTÁN

11 5 de 180 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: 143.100 km²
Población: 8.208.000 habitantes
Jefe del Estado:
Emomali Rahmon
Presidente de Gobierno:
Qohir Rasulzoda

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014

La libertad de prensa en Tayikistán
retrocedió tras una conflictiva sentencia
del tribunal superior contra Asia Plus,
líder de la prensa independiente, y
su directora. El gobierno continuó,
además, bloqueando o restringiendo
sitios digitales, como Google o Youtube
y páginas web de noticias por ser
críticas. La última vez que se bloqueó
Youtube, durante las elecciones
presidenciales de noviembre 2013, el
apagón duró varios meses. Un bloguero
tayiko, residente en Canadá desde
2012, estuvo encarcelado durante
36 días, acusado de espionaje y alta
traición.
En abril, el Tribunal Superior de la
capital, Dushambé, ratificó la sentencia
de febrero contra el periódico de la
oposición, Asia Plus, y su directora,
Olga Tutubalina. A pesar de que
los demandantes, tres intelectuales
que denunciaron insulto a todos
los intelectuales del país, no eran
nombrados en el artículo objeto de
la demanda, acusaron al periódico
de haberles causado sufrimientos
“físicos y mentales”. La condena obliga
a la periodista a retractarse y pagar
4.500 € de indemnización. Según las

.

organizaciones profesionales tayikas
que defienden la libertad de prensa el
verdadero objeto de la sentencia era
intimidar a los periodistas e impulsar la
autocensura.
En junio, el acceso a Internet se vio
restringido. No se podía acceder a
Google ni a YouTube. Según Asia Plus,
la agencia de noticias Tojnews tampoco
fue accesible. Las autoridades negaron
cualquier responsabilidad, aunque
suelen
censurar
periódicamente
las
páginas
web
de
noticias
que
consideran
críticas.
Varios
proveedores de servicios de Internet
aseguraron que las instrucciones para
los apagones de parte del servicio
de telecomunicaciones las reciben a
través de un SMS.
En julio, el bloguero e investigador
universitario
tayiko,
Aleksander
Sodiqov, con residencia en Toronto,
salió de la cárcel tras pasar 36 días
encerrado, pero siguió bajo arresto
domiciliario con prohibición de salir del
país hasta que el gobierno terminara
su investigación. Sodiqov
OSS
fue detenido, el
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TAYIKISTÁN

Informe Anual 2014

Khorog por “espionaje y alta traición”,
después de entrevistar al líder local
de la oposición, Alim Cherzamonov.
El investigador, que comenta en su
blog y en la plataforma GlobalVoices
la actualidad tayika, había viajado al
país para desarrollar un programa de
gestión y resolución de conflictos de la
universidad británica de Exeter.

.
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UZBEKISTÁN

1 6 6 d e 180 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: 30.240.000 habitantes
Jefe del Estado:
Islam Karimov
Presidente de Gobierno:
Shavkat Mirziyoev

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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

Informe Anual 2014

Uzbekistán cerró 2014 con diez
periodistas
encarcelados
en
condiciones deplorables; algunos de
ellos en prisión desde 1999. El país
mantiene una censura absoluta sobre
los medios estatales y no hay más que un
puñado de periodistas independientes
que trabajan mayoritariamente para
medios extranjeros, como Ferghana,
Uznews, Radio Ozodlik o Jarayon. El
sistema judicial organizó una parodia
de juicio contra Said Abdurakhimov,
un periodista independiente, como
advertencia contra los pocos reporteros
independientes
que
continúan
trabajando en el país.
En junio, un juzgado de Tashkent, tras
un juicio sumario al periodista autónomo
Said Abdurakhimov –también conocido
como Sid Yanychev–, le condenó a pagar
unos 2.400 € –equivalente al salario
de varios meses-, por haber “trabajado
sin licencia” y “amenazando al orden
social”, tras haber escrito un artículo
acerca de un grupo de personas que
fueron desahuciadas sin compensación
para construir una autovía. El artículo
de Abdurakhimov fue publicado por
Ferghana, una web independiente con
sede en Moscú que está bloqueada en

.

Uzbekistán. El juicio estuvo plagado
de irregularidades procesales, los dos
abogados de oficio no defendieron
al acusado y varios testigos (los
entrevistados en el reportaje) fueron
obligados a declarar que el periodista
publicó sus declaraciones sin permiso.
Finalmente dos de ellos confesaron
que les habían dicho lo que tenían que
decir en el juicio pero que no les habían
compensado por ello, debido a lo cual
el periodista no pudo ser condenado
por difamación.
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INTRODUCCIÓN EUROPA
que censuraron, raptaron, coaccionaron

poder controlar la información, tanto

e incluso torturaron a periodistas e

escrita como radiofónica o televisiva,

internautas.

y en ocasiones, la que circula por

Periodistas asesinados y
nuevas leyes represivas

Internet, incluyendo medidas de cárcel o
En este juego, muchos medios de

instruyendo causas judiciales contra los

comunicación vieron como sus señales

informadores.

de radio y televisión eran bloqueadas o
simplemente sustituidas por las de otro

En estos juicios, además de presentar

actor político, a la vez que periódicos y

acusaciones

No ha sido un buen año para el periodismo

páginas web eran atacadas de manera

inventadas -como acusar a periodistas

europeo, saldado con seis periodistas

persistente por los distintos gobiernos

de ser espías de un gobierno extranjero-

y dos colaboradores muertos, y la

que utilizaron diversas armas legislativas

en muchos casos las multas a pagar

pluralidad de información amenazada

para incrementar el control sobre los

aseguraron la desaparición del medio.

por distintos gobiernos. Un año marcado

medios.

Algunos países no dudaron en introducir

falsas,

tergiversadas

o

medidas legales que exigían la censura

por los eventos políticos y sociales que
sacudieron a Ucrania, Crimea y Rusia,

En países del este de Europa como

previa o facilitaban las denuncias por

y en el que en un clima de protestas

Turquía, Rusia, Azerbaiyán, Ucrania o

difamación, sobre todo en el caso

ciudadanas, manifestaciones nacionales

Armenia, las administraciones nacionales

de tratarse de figuras públicas y/o

y anexiones territoriales, la libertad de

continuaron restringiendo la información

gubernamentales. Y también aprobaron

información se vio afectada además de

por la vía legal, presentando enmiendas

medidas legales sobre la publicidad

por la situación geográfica y político-

y leyes, en muchos casos ambiguas e

que afectaron a los ingresos

nacional, por actores no gubernamentales

inexactas, que aseguraron al Estado

de los medios de

Informe Anual 2014
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comunicación. Su desigual distribución

de

Francia,

menos 17 periodistas de la agencia de

puso de manifiesto el favoritismo de

los medios de la extrema derecha

noticias Baltic News Services fueron

los algunos gobiernos que emplean el

intentaron

intervenidos por orden de un fiscal.

apoyo publicitario como herramienta de

de comunicación. En Alemania, grupos

presión.

neonazis

distinta

naturaleza.

censurar

En

algunos

medios

y

En el caso de España, el retroceso y

medios. En Islandia tuvieron lugar varios

recorte de libertades llegó de la mano

medios

procesos judiciales contra profesionales

de nuevas leyes y reformas legales

como

del periodismo. Y en Portugal, el partido

como la Ley de Seguridad Ciudadana,

Crimea,

Social Demócrata de Madeira introdujo

que prácticamente prohíbe fotografiar y

Rusia o Azerbaiyán, que se adjudicaron

un estatuto interno que prohibía la

grabar a la policía en las manifestaciones,

el derecho a cerrar y bloquear tanto

entrada a periodistas (y a animales) en

o la insuficiente Ley de Transparencia,

redes

las sedes del partido.

primera de la que se dotaba el país.

Google, medios, periódicos digitales y

Algunos gobiernos autorizaron el análisis

Por otra parte, el continente europeo

blogs. Estos países tampoco dudaron

de información referente a periodistas

siguió

en perseguir a periodistas locales o

y medios de comunicación, fue el caso

de la información: Rusia llevó a prisión

extranjeros,

vetando

del Reino Unido -donde el fundador

a

su ingreso al país, deportándoles o

de Wikileaks, Julian Assange, cumplió

Uzbekistán privó de libertad a otros diez.

simplemente deteniéndoles.

dos años como refugiado político en la

Turquía puso en libertad, a lo largo del

embajada de Ecuador en Londres bajo

año, a muchos de sus periodistas

Europa occidental también protagonizó

una fuerte vigilancia y presión policial–,

encarcelados, cediendo el

violaciones a la libertad de información

o Lituania, donde los teléfonos de al

título de la mayor

Asimismo,

el

acoso

a

los

digitales fue notable en países
Belarús,

Turquía,

sociales

Ucrania,

como

Facebook

o

acosaron

a

periodistas

Twitter, páginas de información como

muchas

Informe Anual 2014
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encarcelando

cuatro

a

periodistas,

profesionales

mientras

que
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cárcel de Europa para periodistas a
Azerbaiyán, el país más represivo de los
47 que forman el Consejo de Europa, y
que asumió la presidencia del Comité de
Ministros del mismo con ocho periodistas
y cuatro internautas encarcelados.

Informe Anual 2014
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ALEMANIA

1 4 d e 1 8 0 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: 357.022 km²
Población: 80.620.000 habitantes
Jefe del Estado:
Joachim Gauck
Presidente de Gobierno:
Angela Merkel

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4

A lo largo de 2014 continuó la campaña
de acoso e intimidación de varios grupos
neonazis contra periodistas y medios de
comunicación, sobre todo durante las
manifestaciones de extrema derecha
organizadas en octubre y noviembre,
en Colonia y Hannover. La oposición y
varios grupos de periodistas criticaron
a los responsables de Interior y al jefe
de la policía de Berlín por no proteger a
los informadores durante una serie de
protestas anti refugiados. Periodistas
y medios fueron víctimas de ataques
de vandalismo durante el año: se
quemaron vehículos y las oficinas de
algunos medios fueron pintadas con
graffitis y empapeladas con carteles
neonazis. También se desveló que el
departamento de Inteligencia de Baja
Sajonia estuvo espiando ilegalmente
durante años a varios periodistas que
investigaban las actividades de grupos
neonazis, como Andrea Roepke y Kai
Budler.

xenófobos y de ultraderecha. El diario
ya fue atacado de manera similar en
2013.
En diciembre, el coche de un
fotoperiodista amenazado por grupos
neonazis, y que prefirió no ser
identificado, fue incendiado a la puerta
de su casa en Berlín. El fotógrafo, que
cubre manifestaciones de la extrema
derecha, es uno de 18 fotoperiodistas
cuyo nombre y foto aparecieron, en
noviembre, en un cartel de “los más
buscados”, acompañado de eslóganes
amenazantes, y ya fue víctima de un
ataque similar en abril.
La sede del Nordkurier, en el estado de
Mecklemburgo-Pomerania Occidental,
fue víctima de dos actos de vandalismo.
Sus paredes fueron pintadas con dibujos
de extrema derecha y empapeladas
con propaganda neonazi.

*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 2014

En septiembre, la sede del Lausitzer
Rundschau, en Brandenburgo, fue
víctima de dos actos de vandalismo
en los que las oficinas del medio,
premiado por enfrentarse a grupos
neonazis, fueron pintadas con graffitis

.
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ARMENIA

7 8 d e 1 8 0 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: 29.800 km²
Población: 2.984.000 habitantes
Jefe del Estado:
Serzh Sargsyan
Presidente de Gobierno:
Hovik Abrahmyan

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014

El gobierno debatió, en marzo,
unas enmiendas al Código Civil que
responsabilizan a los medios de
los comentarios publicados en sus
páginas web y cuyo fin es combatir el
anonimato de los comentaristas y la
propagación de insultos y comentarios
difamatorios. Si los medios no quieren
enfrentarse a un proceso judicial
deberán identificar a los usuarios que
hagan comentarios. La reforma legal,
que puede ser aplicada a los blog,
provocó la protesta social. Nueve
asociaciones de periodistas y grupos a
favor de la libertad de prensa emitieron
una declaración conjunta pidiendo que
las enmiendas se retirasen.
En junio, un grupo de reporteros fue
agredido por la policía en la capital
cuando esperaba que fueran liberados
los 27 manifestantes que habían sido
arrestados horas antes por protestar
contra la subida del precio del gas. La
policía pidió a los periodistas que se
mantuvieran alejados pues estaban
obstruyendo su trabajo. Luego les
dijeron que se pusieran en línea y
les dieron patadas. Ani Gervorgyan,
Arpi Makhsudyan y el cámara Paylak
Fahrdyan, del canal Gala TV, además

.

de ser agredidos físicamente vieron
como destrozaban sus portátiles,
cámaras y teléfonos.
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados

El país, el más represivo de los 47
que forman el Consejo de Europa
y que asumió su presidencia con
ocho periodistas y cuatro internautas
encarcelados, tomó medidas cada vez
más duras contra reporteros y blogueros.
Las detenciones fueron más frecuentes
y los pocos medios independientes
que aún quedan fueron presionados
para
desaparecer,
amenazando
la supervivencia del pluralismo en
Azerbaiyán. El Jefe del Estado Ilham
Aliyev silencia sistemáticamente a
cualquiera que hable en su contra. El
periódico líder de la oposición, Azadlig,
tuvo que suspender su publicación, en
noviembre, por las indemnizaciones
astronómicas a que fue condenado
en un juicio. La agencia que regula
los medios audiovisuales mantiene
un férreo control, a la que se suman
la manipulación del mercado de la
publicidad y la autocensura.
En los últimos meses del año se
incrementó la represión contra los
periodistas
independientes,
los
blogueros e internautas, y contra las
ONG que les ofrecieron apoyo.

8 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
4 internautas encarcelados

Informe Anual 2014

En marzo, un juzgado municipal de Sheki
condenó a Tofig Yagublu, reportero de

.

los periódicos Yeni Musavat, Azadlig y
Bizim Yol y vicepresidente del partido
de la oposición, Musavat, a cinco años
de cárcel por “organizar disturbios de
masas” y “utilizar la violencia contra
oficiales de la policía”, en 2013. Esta
condena se produjo tras haber pasado
más de un año detenido a la espera de
juicio.
En abril, fue detenido Rauf Mirkadyrov,
ganador del premio Gerd Bucerius
a la Libertad de Prensa en Europa
del Este, en 2008, y columnista de
Zerkalo, acusado de haber espiado
para Armenia durante los tres años
que residió allí.
En mayo, dos periodistas franceses
de la agencia Premières Lignes,que
formaban parte de la delegación del
presidente francés durante su visita
oficial, fueron arrestados por agentes
de seguridad al tratar de salir del
aeropuerto de Baku dos días después
de la visita oficial.
El periodista y activista para los
derechos
humanos,
OSS
Parviz
Hashimli,
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junto con otro hombre, a ocho años
de prisión tras ser acusado en falso
de haber organizado una venta de
armas de origen iraní. Hashimli
denunció haber sido torturado física
y psicológicamente y presionado para
implicar a miembros de la oposición.
Hashimli es reportero de Bizim Yol,
director de la página web Moderator.az
y encabeza el Centro para la Defensa
de los Derechos Civiles y Políticos de
los Ciudadanos.
El mismo mes, el presidente Aliyev
perdonó a dos periodistas, Fwad
Huseynov y Faramaz Allakhverdyev.
En junio, la Corte Suprema mantuvo la
condena contra el director del Tolishi
Sado, Hilal Mammadov, de cinco años
de cárcel por falsos cargos de tráfico de
drogas, incitación al odio y alta traición.
Detenido desde 2012, Mammadov es
uno de los prisioneros políticos cuya
existencia fue negada una vez más por
el presidente Aliyev cuando este se
dirigió a la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa.
También en junio, uno de los
periódicos independientes del país,
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el Zerkalo, que se edita en ruso, se
vio obligado a dejar de publicar en
papel. En abril se había visto obligado
a convertirse en semanario por las
pérdidas económicas ocasionadas por
el férreo control gubernamental del
mercado publicitario. Después siguió
publicándose de manera digital pero
sin pagar a sus trabajadores.
En julio, el bloguero y activista de
la oposición, Omar Mamedov, fue
condenado a cinco años de cárcel
acusado falsamente de estar en
“posesión de drogas”, un cargo
utilizado de manera rutinaria contra
los activistas políticos de la oposición.
Mamedov informaba a menudo de
abusos a los derechos humanos en
Facebook, Selections from AzTv y
Named after Heydar Aliyev que son
páginas informativas muy populares
por sus duras críticas al gobierno.
Las cuentas de una decena de ONG
fueron congeladas en el verano al
igual que las cuentas personales de los
directores de MRI y de IRFS, a cuyo
director, Emin Huseynov,
OSS
le fue notificado,
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podía dejar el país.
En agosto, Ilgar Nasibov, de Radio
Free Europe y la agencia de noticias
independiente Turan, fue golpeado
hasta quedar inconsciente. Su esposa,
Malahat Nasibova -también periodista-,
responsabilizó a las autoridades del
ataque. La pareja es blanco frecuente
de amenazas y la puerta de su casa
fue forzada poco antes de la agresión.
El mismo mes, el gobierno cerró las
oficinas de Baku del Instituto para la
Libertad y la Seguridad de los reporteros,
del Instituto de los Derechos de los
Medios, y de la Junta Internacional de
Investigación e Intercambios (IREX).
En septiembre, la Corte Suprema
confirmó la sentencia de nueve años
de cárcel al director del Khural, Avaz
Zeynalli, quien fue arrestado, en 2011,
tras publicar un artículo crítico con el
Presidente.
Asimismo, Seymour Khaziyev, reportero
del periódico de la oposición Azadlig, y
presentador del programa “Azerbaycan
Saati”, fue detenido durante dos meses,
acusado de “gamberrismo violento”.
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Khaziyev se enfrenta a una posible
sentencia de entre tres y siete años si
es declarado culpable.
En octubre, Khadija Ismayilova,
ex directora de Radio Azadliq, fue
arrestada y acusada por un ex
miembro del partido Frente Popular de
haberle difamado en un artículo. Dos
semanas después de haberse dirigido
al parlamento europeo, donde habló
del estado de los derechos humanos
en Azerbaiyán y de la encarcelación
de varios colegas suyos, el fiscal jefe
le prohibió salir del país. La periodista
recibió varias amenazas anónimas
durante aquel viaje y al volver de
Estrasburgo fue detenida e interrogada
durante cuatro horas en el aeropuerto.
Ese mismo mes, un juzgado de Baku
condenó al periodista de la oposición,
Khalid Garayev, reportero del Azadlig
y productor del programa de televisión,
“Azerbaycan Saati”, a 25 días de cárcel
por gamberrismo y desobediencia a la
policía.
En noviembre, Turkhan Karimov
fue secuestrado por dos
OSS
policías vestidos de
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de su apartamento en Baku. Karimov,
que es un bloguero muy activo en su
página de Facebook en la que habla
de política, fue liberado dos horas más
tarde bajo aviso de no criticar más al
gobierno y después de haber tenido una
“conversación” con el jefe de la policía
local acerca de su trabajo para Radio
Azadliq –el servicio para Azerbaiyán
de Radio Free Europe/ Radio Liberty–,
de los enlaces con el extranjero de
la estación y de su relación con la
periodista Khadija Ismaylova.

almacenamiento de datos. Durante la
redada, las líneas de teléfono e Internet
fueron desconectadas y los periodistas
presentes fueron conducidos a una
habitación hasta que terminó la
operación. Los inspectores no tenían
ningún documento que autorizase
sellar la estación y no dijeron tampoco
cuánto duraría el cierre.
A finales de mes, un juzgado de
Baku rechazó la solicitud de libertad
provisional de Khadija Ismayilova, que
permanecía detenida.

En diciembre, un juzgado de Baku emitió
una orden de detención preventiva
contra Khadija Ismayilova, acusada de
haber forzado a un intento de suicidio
a su colega, Tural Mustafayev,
al
despedirle de Radio Azadliq cuando
ella era la directora del medio, dos
meses antes.
El mismo mes, las oficinas de Baku de
Radio Azadliq fueron clausuradas por la
policía. Los interventores confiscaron
varios documentos tras romper la
caja fuerte y también se llevaron dos
portátiles, los servidores principales
del medio, cámaras de video, tarjetas
de memoria y otros aparatos de
Informe Anual 2014
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados

Las posibilidades de censura ganaron
aun más terreno en 2014 en Belarus.
Desde 2009, los periodistas que
trabajan para medios extranjeros
tienen
que
registrarse
en
el
Ministerio de Exteriores, que rechaza
sistemáticamente todas las peticiones
de acreditación forzándoles a trabajar
de manera ilegal y exponiéndoles a
ser juzgados por “producir contenidos
ilegalmente”. La OSCE ha pedido
a las autoridades que deroguen
la acreditación obligatoria de los
periodistas para mejorar la libertad de
información, pero el gobierno siguió
persiguiendo, acosando y hostigando a
los periodistas, internautas, blogueros
y medios no afines al régimen, tanto
nacionales como extranjeros, durante
todo 2014. Muchos de ellos fueron
multados y acusados a lo largo del año,
y a finales de año el gobierno bloqueó
varias web independientes de noticias
y aprobó una nueva ley de medios e
Internet que otorgó a las autoridades
aun más poderes para imponer su
control.

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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En febrero, el bloguero Aleh Zhalnou
fue acusado por la oficina del fiscal
de Babruysk de haber “insultado a un

.

oficial de policía” en varios posts entre
2012 y 2013, lo que podría acarrearle
tres años de cárcel. En marzo, fue
multado con 430 € por grabar una
conversación mantenida con el jefe de
la policía de tráfico local. En abril, le
fue impuesta otra multa de 500 € por
negarse a dejar su móvil a los agentes
antes de reunirse con el jefe regional
de la policía. Finalmente, en julio, su
hijo, Alyaksei Zhalnou, fue condenado
a dormir tres años en un centro de
detención por la noche y trabajar fuera
durante el día.
En octubre, el gobierno rechazó
formalmente una apelación de la
Asociación Bielorrusa de Periodistas
(BAJ), socia de RSF, que pedía que se
dejase de perseguir a los periodistas
independientes y se actualizaran las
leyes mediáticas según los tratados
internacionales que el país ha
ratificado.
En noviembre, la policía notificó a Ales
Zaleuski que iba a ser juzgado por
haber hecho un reportaje sobre la
corrupción para Belsat
OSS
TV, de Varsovia.
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sido multado con unos 330 € por un
cargo parecido.
El mismo mes, Andrey Myaleshka fue
advertido, en Hrodna, de que sería
acusado de trabajar sin acreditación
por una entrevista que había hecho
para Radio Racyja (de Polonia). En
junio y octubre ya había sido multado
por acusaciones similares.
Ales Barakou, periodista de la ciudad
oriental de Mahilyou, fue multado con
445 €, esta vez a través de inspectores
de hacienda, a pesar de que había
presentado sus declaraciones en
tiempo y forma, por cobrar un artículo
que fue publicado en la web de la radio
pública alemana Deutsche Welle.
Multas
similares
y
advertencias
judiciales del mismo tipo recibieron,
a lo largo de varios meses, Maryna
Malshanava y Alyaksandr Dzianisau,
colaboradores
del
canal
polaco
Belsat TV y Ales Dzyanisau, Andrey
Myaleshka y Ales Zaleuski, que
colaboran en la misma emisora. A
Viktar Parfyonenja, que trabaja para
Radio Racyja, afincada en Polonia, le
negaron acreditación por séptima vez;
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y la policía registró el apartamento de
Ales Burakou en Mogilev por mandar
reportajes a la televisión pública
alemana, Deutsche Welle y le confiscó
su portátil, el ordenador de su padre y
varias memorias USB.
En diciembre, Alyaksandr Alesin,
periodista de Belorusy i Rynok, que
estuvo detenido durante dos semanas
completamente incomunicado, fue
puesto en libertad provisional, aunque
no puede salir de Minsk. El periodista,
experto en asuntos militares, fue
acusado de traición y aunque este
cargo fue retirado, sigue acusado
de “colaborar con los servicios de
inteligencia de un gobierno extranjero”.
Al final del año el gobierno bloqueó
la mayoría de las páginas web de
noticias independientes del país, sin
ninguna explicación oficial u orden
judicial, después de que la ministra
de Información pidiera a los medios
que no se salieran de la línea oficial
respecto a la economía del país tras la
drástica devaluación de la moneda
nacional. Aunque algunas
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cambiando de proveedor o de dirección
de IP, todas fueron bloqueadas de
nuevo horas más tarde.

de participación en cualquier medio por
parte de accionistas extranjeros del 30
al 20%.

El gobierno aprobó una reforma de la
ley de Medios que ha incrementado
su control sobre
la información,
incluyendo a Internet. El presidente
Lukashenko respondió firmando esta
ley a los periodistas que pedían cambios
en el estatus legal de los freelances
y un proceso simplificado para la
acreditación de periodistas y el registro
de medios. Ahora las autoridades
pueden bloquear sistemáticamente
cualquier web de noticias o blog que
crean problemático para sus intereses.
Los sitios que reciban un aviso del
Ministerio de Información tendrán
que retirar la información que señale
el aviso y publicar una corrección en
un periodo de 24 horas. El ministerio
podrá restringir el acceso a las web
que acumulen dos o más avisos en un
año. Igualmente, la lista de categorías
prohibidas incluye ahora contenidos
que puedan “dañar los intereses de la
nación bielorrusa”.
La nueva legislación, que entró en vigor
en enero de 2015, reduce el porcentaje
Informe Anual 2014
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0 periodistas asesinados
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0 colaboradores encarcelados
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Una enmienda al Código Penal, que
castiga con prisión a las personas
que publiquen información bancaria
denominada “falsa o engañosa”,
aprobada en julio, abrió la puerta al
acoso contra los periodistas y medios
que publiquen información bancaria
no conveniente. La reforma legal es
contraria a la constitución búlgara
la cual recoge el derecho a recibir
y divulgar información libremente,
y contradice todos los tratados
internacionales que protegen los
derechos fundamentales. El coche
de una periodista fue incendiado y
una página web fue conminada a
revelar sus fuentes o ser multada por
haber publicado informaciones sobre
préstamos sospechosos del mayor
banco del país.
En abril, Genka Shikerova, periodista
política del canal bTV, sufrió un ataque
de vandalismo cuando su vehículo
profesional fue incendiado frente a su
domicilio, en Sofía. Fue el segundo
siniestro que padece ya que, en
septiembre de 2013, su coche particular
también fue pasto de las llamas.

.

En julio, la Asamblea Nacional aprobó

en primera lectura una enmienda
al Código Penal que penaliza con
entre dos y cinco años de cárcel la
publicación de información “falsa o
engañosa” acerca de los bancos que
podría “generar el pánico”. No se
especifica qué tipo de información
puede denominarse así, ni se define
el concepto de “pánico”. La reforma
legal respondió a las informaciones
que publicaron los medios y las redes
sociales que socavaron la confianza
de la población en el sector bancario,
lo que llegó a amenazar la estabilidad
económica del país, según el gobierno.
De ser aprobada, la nueva legislación
sería una amenaza constante para
cualquier periodista o medio.
En diciembre, la Comisión de supervisión
financiera del país ordenó a Bivol.bg,
una web de noticias especializada
en investigar la corrupción, a revelar
las fuentes relacionadas con unos
artículos referentes a unos préstamos
bancarios de dudosa legalidad hechos
por la entidad búlgara Fibank (First
Investment Bank) o ser multada.
El regulador bancario –
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R
E
T
R ERRMAACIÓN
carta que la web REPO ONT
INFO
DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 156

BULGARIA

Informe Anual 2014

no está obligada legalmente a revelar
sus fuentes–, acusó a Bivol.bg de
“traficar con información confidencial”
y de “manipulación de mercado” y pidió
también los nombres y dirección de sus
reporteros y del director de la web. De
no hacerlo, el medio se enfrentaba a
una multa de entre mil y 4.000 euros.
Unos meses antes la Comisión mandó
unas cartas similares al semanario
Capital
al haber publicado unos
artículos referentes al sector bancario
del país.
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El gran tema del año, en España, fue
el retroceso y recorte de libertades que
supusieron nuevas leyes y reformas
legales que resultan decisivas para el
derecho a la información, como la Ley
de Seguridad Ciudadana, apodada
popularmente “ley Mordaza”, que
prácticamente prohíbe fotografiar y
grabar a la policía en las manifestaciones;
la reforma de la ley Orgánica del Poder
Judicial; o la Ley de Transparencia,
que supuso una enorme decepción
dadas sus limitaciones, comparada
con las leyes similares europeas, y la
opacidad que todavía mantiene para
algunos organismos públicos. Además,
en 2014, más de mil trabajadores de la
radiotelevisión pública, RTVE, firmaron
un manifiesto en el que acusaron al
gobierno de practicar la censura y la
manipulación descarada.
En febrero, RSF calificó de “retroceso
lamentable” la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que aprobó
el Congreso de los diputados porque,
entre otras cosas, daba carpetazo
al ‘caso Couso’, el juicio seguido
contra los militares estadounidenses
responsables de la muerte del
camarógrafo de Tele5, José Couso, en

.

Bagdad, durante la guerra de Irak, en
marzo de 2003.
La reforma dejaba prácticamente sin
efecto el concepto de justicia universal
para que un juez español pueda
investigar delitos cometidos fuera del
territorio nacional. RSF, junto a 17
organizaciones de derechos humanos,
pidió a los grupos parlamentarios
que recurriesen la reforma, por
inconstitucional.
No obstante, el juez encargado del
caso Couso en la Audiencia Nacional,
mantuvo abierta la causa argumentando
que
los
cambios
legislativos
contradecían la IV Convención de
Ginebra -firmada por España en 1952relativa a la protección de la población
civil en tiempos de guerra. El fiscal
recurrió esta decisión del juez y solicitó
que se cerrara la causa, pero la Sala de
lo Penal decidió, en junio, dar la razón
al juez Pedraz, y la investigación sobre
el asesinato de Couso siguió adelante.
La liberación, en marzo, de los
tres periodistas españoles
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anterior, por el grupo terrorista Estado
Islámico, produjo un enorme alivio en
la profesión que había seguido los
secuestros con enorme preocupación.
El reportero de El Periódico de
Cataluña,
Marc
Marginedas,
un
veterano corresponsal de guerra, fue
liberado el 3 de marzo, tras medio año
de secuestro, en Hama, cerca de la
frontera con Turquía. Javier Espinosa,
del diario El Mundo, y Ricardo García
Vilanova, fotoperiodista freelance,
secuestrados desde septiembre de
2013, fueron liberados pocas semanas
después.
El 29 de marzo, la policía cargó
contra varios reporteros durante una
manifestación contra la monarquía, en
Madrid. Las agresiones, que quedaron
documentadas en vídeos, afectaron
a Juan Ramón Robles –cámara
galardonado con el premio Ortega y
Gasset de Periodismo-, Gabriel Pecot
–de Associated Press-, Mario Munera
- agencia Ruptly- y Rodrigo García que
cubrían la manifestación, identificados
como Prensa. Los cuatro presentaron
denuncia ante los juzgados. En la
misma manifestación se produjeron más
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agresiones contra varios periodistas
por parte de manifestantes radicales
que no impidió la policía.
En mayo, el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE), emitió una
sentencia sin precedentes cuando falló
a favor de Mario Costeja, el ciudadano
español que llevó a Google a juicio, en
2012, reclamando el derecho a borrar
informaciones relativas a su persona
de Internet.
Costeja denunció ante la Agencia
Española de Protección de Datos a
Google y al periódico La Vanguardia,
cuando descubrió que una búsqueda
de su nombre en Google mostraba
su impago de contribuciones a la
seguridad social. Costeja no negó la
veracidad del enlace, pero aseveró
que la información era vieja y no era ya
relevante. El TJUE dictaminó que los
buscadores de Internet deberán borrar
los enlaces de sus resultados cuando
se lo pidan los individuos ya que el no
hacerlo constituye una violación de su
privacidad, y que esta obligación
es válida aunque la
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del sitio enlazado y no contravenga
ninguna ley. Ante el fallo judicial, RSF
consideró que a la hora de aplicar la
nueva normativa europea, no deberían
ser los buscadores privados como
Google –que, tras la sentencia, organizó
una serie de debates en Europa sobre
el tema- los que se encarguen de
implementar la nueva normativa, sino
legisladores europeos que implanten
un modus operandi sólido.
En junio, la revista satírica El Jueves
autocensuró su portada cuando miles
de ejemplares estaban impresos y
listos para distribuirse en los kioscos.
Una caricatura del dibujante Manel
Fontdevila, con el rey Juan Carlos I
dándole a su hijo una corona pestilente,
fue reemplazada por otra portada.
Según los diarios El Mundo y El País,
se destruyeron unos 60.000 ejemplares
de la versión original del número por
orden de la dirección del grupo RBA,
que edita El Jueves. La caricatura del
rey se mantuvo en páginas interiores
pero siete dibujantes y colaboradores
de la revista presentaron su renuncia.
Ese mismo mes, RSF pidió por carta
al presidente Mariano Rajoy, que
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incluyera en su agenda del encuentro
con el presidente de Guinea Ecuatorial,
Obiang Nguema, la situación de la
libertad de información en aquel país,
donde la censura se legalizó en 1992 y
los ciudadanos no tienen posibilidades
de recibir información independiente
por ningún medio.
En julio, los fotorreporteros que
trabajan en Ceuta y Melilla, en plena
frontera Sur de Europa, denunciaron
las condiciones que imponen las
fuerzas de seguridad a la prensa al
implantar un perímetro de un kilómetro
de seguridad para el trabajo de los
periodistas, lo que impide documentar
la situación migratoria en la zona. La
Guardia Civil dificultó, a lo largo del
verano, la labor de los fotorreporteros
en varios intentos de salto de la valla
que separa las ciudades autónomas
españolas del territorio marroquí.
En agosto, RSF y
diversas
organizaciones
profesionales
de
periodistas protestaron por la acusación
hecha, en las redes sociales,
por la portavoz de la
OSS
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corresponsal de TVE en Jerusalén,
Yolanda Álvarez, de ser una activista
palestina al servicio de Hamás, por su
cobertura de la intervención israelí en
Gaza. Las presiones israelíes sobre
periodistas españoles para que sean
retirados o sustituidos en sus medios
no son infrecuentes y buscan, según
denunció RSF, alejar a los enviados
y corresponsales que trabajan sobre
el terreno cuyas crónicas no gustan al
gobierno de Israel.
En octubre, 1.500
trabajadores
de RTVE firmaron una declaración
denunciando “la utilización partidista
y progubernamental de los Servicios
Informativos” y alertando de que “los
niveles de manipulación y censura han
hundido la credibilidad de TVE”, cuyos
informativos, anteriormente, eran los
más valorados. La denuncia se produjo
un día antes de que fuera elegido en
el Parlamento un nuevo presidente
de RTVE, en segunda votación, ya
que no lo apoyaba ningún grupo
parlamentario salvo el Partido Popular,
el partido del gobierno que cuenta con
mayoría absoluta. El Gobierno, nada
más empezar la legislatura, derogó la
ley anterior que obligaba a un amplio
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consenso parlamentario para nombrar
la dirección del ente público.
También
en
octubre,
varias
organizaciones, entre ellas RSF,
pidieron a la Secretaría del Alto
Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos que incluyera en
su informe del Pacto Internacional de
Derechos Civiles las zonas oscuras
de la legislación española en materia
de libertad de expresión, opinión
e información, destacando que en
España se considera delito penal la
ofensa a la nación y sus emblemas, y
también difamar “a una amplia gama
de instituciones gubernamentales” o a
“los miembros de la familia real”. Por
otra parte, España es el único país de la
Unión Europea que carece de un órgano
regulador nacional e independiente
dedicado a la radiodifusión; y el
derecho al acceso a la información no
está reconocido en una ley específica
y la Ley de Transparencia no garantiza
dicho derecho.
En diciembre, fue absuelto el
fotorreportero
Pedro
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miembros de Greenpeace, acusados
de desordenes públicos, daños y
lesiones durante una protesta en
la central nuclear de Cofrentes
(Valencia), en 2011. El fiscal pedía
para el fotorreportero, que cubrió con
su cámara aquella protesta, dos años y
ocho meses de cárcel. RSF pidió que
fuera absuelto y consideró disparatada
la petición fiscal.
Ese mismo mes fueron llamados a
declarar nuevamente ante la Audiencia
Nacional los periodistas Ignacio
Cembrero, ex corresponsal del diario
El País en el Magreb y Javier Moreno,
ya ex director de El País, por la querella
presentada por el presidente del gobierno
de Marruecos, Abdelilah Benkirane,
quien les acusaba de “enaltecimiento
de terrorismo”. Cembrero publicó en
su blog, en septiembre de 2013, un
link a un vídeo en el que el líder de
Al Qaeda en Marruecos llamaba a los
jóvenes a “emigrar hacia Alá en lugar
de ir en pateras” y amenazaba al rey
de Marruecos. El periodista dejaba
claro que el vídeo era propaganda
terrorista y fue retirado del blog unos
días más tarde, pero el gobierno
marroquí denunció al periódico por
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enaltecimiento del terrorismo. La
Audiencia Nacional archivó la causa al
no apreciar delito, pero el gobierno de
Marruecos recurrió esa decisión y se
volvió a citar a los periodistas.
La Ley de Transparencia entró en
vigor, en diciembre,
en medio de
críticas generalizadas por estar lejos
de los estándares internacionales, y
la falta de independencia del Consejo
de Transparencia. Su entrada en
vigor coincidió con la primera misión
en España del Instituto Internacional
de Prensa (IPI) para calibrar, juntos
a otras organizaciones profesionales,
entre ellas RSF, el estado de la
libertad de prensa y el derecho a la
información en un país gravemente
afectado por la crisis financiera y los
escándalos de corrupción. En sus
primeras conclusiones el IPI constató
el crecimiento de la desconfianza
de los ciudadanos respecto a los
medios públicos percibidos como un
instrumento al servicio de los poderes
políticos.
También en diciembre,
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de Seguridad Ciudadana, -a falta de
pasar por el Senado para entrar en
vigor-, percibida por las organizaciones
profesionales, y por RSF, como
un atentado contra la libertad de
información. Sólo apoyaron la ley,
conocida entre la ciudadanía como
Ley Mordaza, los diputados del partido
gubernamental. Las restantes fuerzas
políticas anunciaron que si llegan al
gobierno la derogarán.
El artículo 36 de la ley penaliza las
imágenes “no autorizadas de las fuerzas
de seguridad que puedan comprometer
la seguridad personal o poner en
riesgo el éxito de una operación”, lo
que supone, en opinión de RSF, una
carta blanca para cualquier abuso
policial contra fotógrafos, cámaras y
reporteros, y obstaculiza enormemente
el trabajo de los periodistas en la calle.
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La persecución a periodistas y medios
de comunicación sufrió un notable
incremento en Francia, en 2014, hasta
el punto de que algunos medios tuvieron
que contratar guardaespaldas para
proteger a sus profesionales. El año
comenzó con la llamada ‘jornada de la
ira’, en París, contra los periodistas y
medios en una serie de protestas en las
que los manifestantes les acusaban de
colaboración con el gobierno en torno
a la construcción de una presa en un
bosque, en Sivens. Los ataques también
se acrecentaron por parte de la extrema
derecha. El Frente Nacional prohibió, a
veces con violencia, la asistencia de la
prensa a varios de sus actos públicos,
al tiempo que uno de sus miembros
anunciaba tener a punto un plan para
“atacar a muerte a los periodistas”.
Las amenazas en aumento contra la
información en Internet y la censura a
los medios, se evidenció con el proyecto
de Ley antiterrorista aprobado por
la Asamblea Nacional, que permitirá
bloquear web sin una sentencia judicial
e incrementa la vigilancia sin garantizar
el derecho a la confidencialidad de las
fuentes. En cuanto a la censura, el caso
Bettencourt fue evidente. La justicia
rechazó la apelación de la revista

.

Mediapart contra el fallo que le ordenaba
sacar de su web todo el material grabado
referente al caso. La web creada por
RSF para combatir la censura recogió y
colgó todo el material censurado.
En enero, los periodistas, en especial
fotógrafos y cámaras, fueron el blanco
de activistas y manifestantes durante las
protestas de la llamada ‘Jornada de la
ira’ en París. Un equipo de Canal Plus fue
atacado por un grupo de manifestantes
que les acusaron de colaboradores y
otros periodistas recibieron patadas,
golpes y les lanzaron todo tipo de
objetos.
La misma agresividad se reprodujo en
febrero: dos reporteros fueron atacados
durante sendas manifestaciones en
Rouen y Le Havre, un empleado de
Chaîne Normande
fue golpeado,
mientras que un manifestante amenazó
a un periodista de Paris-Normandie
y le hizo posar mientras que otros
manifestantes le hacían fotos. Yves
Monteil, fotógrafo autónomo y cofundador
de Citizen Nantes, fue alcanzado por
munición de flash-ball disparada por la
policía antidisturbios mientras
grababa a las fuerzas del
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gas lacrimógeno contra un grupo de
periodistas.
En marzo, Jonathan Moadab, de la
agencia de noticias Ruptly, fue golpeado
y su equipo destrozado por miembros de
la Liga de Defensa Judía (LDJ) durante
una protesta en contra del antisemitismo
en París. La policía aconsejó a Nadir
Dendoune, de Courrier de L’Atlas, que
no fuera a cubrir una manifestación
proisraelí “por su propia seguridad”.
En mayo, Philippe Martel, miembro del
Frente Nacional, anunció en una entrevista
tener a punto un ‘plan de medios’ para
“atacar a muerte a los periodistas”. El
plan se fue materializando en semanas
posteriores: en junio, miembros del Frente
Nacional empujaron violentamente a
una docena de periodistas que cubrían
un mitin político de Jean-Marie Le Pen,
presidente de honor del FN, en el que se
vetó la presencia de los medios. Brigitte
Renaldi, de la cadena radiofónica Europa
1, presentó una denuncia por los golpes
que recibió que la mantuvieron cinco días
de baja. Desde 1990 son frecuentes los
incidentes que provocan los servicios de
seguridad de la ultraderecha francesa a
los que RSF ha denunciado en más de
20 ocasiones.
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En julio, la web Mediapart perdió el
proceso de apelación contra la censura
de las grabaciones del caso Bettencourt
y remitió el caso a la Corte Europea de
los Derechos Humanos. El Tribunal de
Casación rechazó la apelación de la
revista Mediapart contra el fallo, emitido
en 2013 por la corte de apelación de
Versalles, que le ordenaba sacar de su
web todo el material grabado referente
al caso Bettencourt, así como cualquier
artículo relacionado con él, ya que eran
una violación de la privacidad. RSF
publicó el material censurado en la web
creada para combatir la censura.
El mismo mes, varios periodistas fueron
heridos durante las manifestaciones de
signo contrario sobre la intervención
israelí en Gaza, en el suburbio parisino
de Sarcelles, entre ellos Jacques
Demarthon, Laurent Troude, colaborador
de Libération y Leopold Jimmy, de LTL
News. A Benjamín Poulin, de France TV,
le robaron el equipo.
En agosto, un enfurecido hacker francés,
Chelli, residente en Israel, recurrió a
métodos de acoso extraordinariamente
agresivos contra el periodista
Benôit Le Corre, y la
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conocido por el pseudónimo Ulcan, hizo
llamadas amenazantes al periodista y a
sus padres. El padre de Le Corre murió
días más tarde de un ataque al corazón.
En septiembre, las juventudes del Frente
Nacional, prohibieron a la periodista
Marine Turchi, de Mediapart, cubrir su
‘universidad de verano’ a pesar de que
había sido acreditada por el partido.
Varios medios decidieron no cubrir
el evento como acto solidario con
Mediapart.
También en septiembre, la Asamblea
Nacional adoptó el proyecto de ley
antiterrorista -presentado en julio- que
contiene artículos, en particular el 4, el
9 y el 14, que pueden dañar la libertad
de información. El proyecto reduce
la protección legal de los periodistas,
permite que las páginas web puedan ser
bloqueadas sin una sentencia judicial e
incrementa la vigilancia sin garantizar
el derecho a la confidencialidad de las
fuentes. La normativa también saca la
“apología del terrorismo” de la ley de
prensa de 1881 y la mete en el código
criminal, penándola hasta con cinco
años de cárcel y multas de 75.000 €.
En octubre, la policía impidió que la
periodista del Montpellier Journal,
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Lucie Lecherbonnier, grabara con su
móvil el desahucio de un grupo de
okupas. Aunque no llevaba su carné
de prensa, Lecherbonnier se identificó
repetidamente ante la policía como
informadora.
En noviembre, la violencia ciudadana
contra los periodistas se recrudeció
durante una serie de protestas públicas
relacionadas con el medio ambiente.
Eric Bouvet, periodista autónomo,
tuvo que huir de un acto en el que se
distribuyó una foto suya acusándole de
ser un policía infiltrado. En Albi y Lislesur-Tarn, un grupo de manifestantes
contrarios a la construcción de la
presa de Sivens impidieron que varios
periodistas pudieran tomar fotos o hacer
conexiones en vivo.
En Lille, dos periodistas de La Voix du
Nord fueron atacados con gas pimienta
por manifestantes durante una marcha en
protesta por la muerte de Rémi Fraisse,
uno de los activistas que falleció a manos
de la policía días antes en los terrenos
de las obras de la presa. La tensión
aumentó tras el desembarco de varios
medios en la zona después de la muerte
de Fraisse. Los manifestantes
acusaron
a
los
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-a los que identifican con la clase política-,
de ser “corruptos” y de oponerse a los
valores que ellos defienden y utilizaron
sus propias web y las redes sociales
para ofrecer la ‘auto cobertura’ de las
protestas.
Por otra parte, Michel Lecomte,
reportero de la red social y de noticias,
Networkvisio, fue arrastrado y expulsado
con fuerza por cuatro policías de
una reunión del consejo municipal
de Montauban y a continuación del
ayuntamiento , tras ser avisado de que
no podía grabar los debates. Otros dos
colegas que estaban presentes, Johan
Gesrel de Totem, y Pierre Bascugnana
de La Dépêche du Midi, fueron acosados
por el administrador del ayuntamiento,
quien les impidió filmar la expulsión.
La corte de apelaciones de Nimes
condenó a la revista satírica L’AggloRieuse, a una multa de 91.000 € por
difamación, por un artículo de Jean-Marc
Aubert sobre un empresario. La sanción
económica puso al borde del cierre a la
revista.
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Hace tan sólo unos años, en 2007, Grecia
ocupaba el puesto 30 en la Calificación
Mundial de la Libertad de Información
que elabora RSF. Actualmente está en
la segunda más baja entre los países
miembros de la Unión Europea. La
crisis económica que arrancó en 2008
y las medidas de austeridad aplicadas
para combatirla, han golpeado de forma
especialmente dura al país, lo que ha
generado un clima de malestar social
casi permanente con repercusiones
directas en la libertad de información.
Durante 2014 volvieron a ser habituales
las amenazas a periodistas, la violencia
policial contra los informadores que
cubrían manifestaciones de protesta
y las agresiones que casi siempre
quedan impunes. RSF pidió el fin de la
impunidad de este tipo de agresiones
por parte de la policía, cuyo número
no ha dejado de crecer en los últimos
años, y recordó que los periodistas
que cubren las manifestaciones de
protestas se ven a menudo expuestos
a esa violencia policial, pero también
a la de los propios manifestantes o a
la de seguidores del partido neonazi
Aurora Dorada.

.

El 6 de abril, Despina Kontaraki, del

diario Eleftheros Typos, permaneció
varias horas detenida en relación con la
acusación de libelo lanzada por Rachil
Makri, diputado del partido derechista
Griegos Independientes, tras publicar
una información en la que se le acusaba
de apoyar a Aurora Dorada.
El 12 de junio, agentes antidisturbios
golpearon al periodista Marios Lolos
e hirieron a la fotógrafa Tatiana
Bolari, que estaban cubriendo una
concentración pacífica de unos 50
trabajadores de mantenimiento frente
al Ministerio de Finanzas. Se da la
circunstancia de que ambos ya habían
sufrido incidentes similares en 2012;
en el caso de Bolari, el instante en que
era agredida quedó reflejado en una
fotografía publicada por todo el mundo
como muestra de la violencia policial.
RSF pidió el fin de la impunidad con
que se cometen este tipo de agresiones
por parte de la policía, que impide a los
periodistas realizar su trabajo de forma
apropiada. Esa misma impunidad
facilitó la agresión policial contra
dos reporteros y un
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fotógrafo
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la manifestación por el levantamiento
estudiantil contra la dictadura, el 17 de
noviembre.
El 7 de diciembre, la policía arrestó
durante varias horas a Irini Lazaridou,
reportera de Avgi, y al fotógrafo Giorgos
Nikolaidis, durante la manifestación
por el VI aniversario de la muerte del
adolescente Alexandros Grigoropoulos,
que falleció víctima del disparo de un
agente.
Ese mismo mes, RSF escribió al
ministro de Orden Público para mostrar
su disconformidad con el hecho de que
la investigación por las agresiones
policiales contra los periodistas Manolis
Kypraios y Marios Lolos, cometidas
en 2011 y 2012, se hubieran cerrado
sin ninguna acción al respecto. Un
portavoz policial aseguró que se habían
cerrado porque no había evidencias
que demostraran que los agentes no
estaban cumpliendo con su deber. RSF
consideró muy grave este argumento
porque parece admitir que la violencia
policial contra los informadores es
normal y está justificada.

Informe Anual 2014

.

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

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 169

HUNGRÍA

6 4 d e 1 8 0 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: 93.028 km²
Población: 9.904.000 habitantes
Jefe del Estado:
János Áder
Presidente de Gobierno:
Viktor Orbán

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014

Los
medios
de
comunicación
independientes sufrieron un nuevo
golpe con la introducción de un
impuesto sobre la publicidad que
afecta sobre todo a la cadena de origen
alemán, RTL, de máxima audiencia en
el país. Otro hecho relevante del año,
fue el despido del director de la web
de noticias Origo.hu, crítica con el
gobierno, después de denunciar en un
artículo un supuesto caso de soborno
por parte de un miembro del gabinete
de Viktor Orbán. Hungría ha caído
45 puestos en tres años en el índice
mundial de la libertad de prensa.
En junio, el gobierno gravó con un
impuesto nuevo la publicidad de los
medios de comunicación, una medida
diseñada para debilitar a aquellos que
todavía no estaban bajo el control del
gobierno y que reduce la pluralidad
informativa. La nueva tributación se
tasa según el nivel de ingresos por
publicidad y llega hasta el 40% para
los ingresos por publicidad superiores
a los 65 millones de euros. El impuesto
parece perfilado para afectar al
canal RTL Klub, propiedad del grupo
mediático alemán RTL mientras que
TV2, un canal privado partidario del

.

partido en el gobierno, Fidesz, podrá
compensar parte de su déficit fiscal
con la nueva ley. János Lázár, líder del
grupo parlamentario de Fidesz, declaró
que RTL es una “amenaza” para el
país.
La oposición húngara presentó una
denuncia ante la Comisión Europea
acusando al gobierno de favoritismo y
de querer estrangular fiscalmente a los
medios independientes. Como protesta
por la nueva tasa, al día siguiente
16 canales de televisión emitieron
en pantalla en blanco durante 15
minutos, y varios medios de prensa
publicaron páginas en blanco y textos
denunciando el nuevo impuesto. Un
millar de personas se manifestaron
frente al parlamento húngaro.
Ese mismo mes, el director de Origo.
hu, una red de noticias online que
frecuentemente denuncia los abusos
del gobierno, fue despedido por
Magyar Telekom, dueño del medio, por
una información en la que relataba que
el jefe del gabinete del presidente de
Hungría había recibido más de 6,000
€ por hospedarse en un hotel
OSS
de lujo durante un viaje
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Superficie: 302.073 km²
Población: 59.570.000 habitantes
Jefe del Estado:
Giorgio Napolitano
Presidente de Gobierno:
Matteo Renzi

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4

El año estuvo marcado por las
amenazas,
los
ataques
físicos,
los vehículos incendiados y las
acusaciones de difamación a las que
los periodistas se enfrentaron en el
país (129 acusaciones frente a las 84
del año anterior). La violencia contra
los informadores en Italia es endémica
y siguió creciendo. Muchos periodistas
tienen que vivir bajo protección policial.
Según
la
ONG
Ossigeno
per
l’Informazione, durante el año hubo
421 amenazas contra periodistas, un
10% más que en 2013 y se registraron
38 ataques
físicos. Además de
aumentar la quema de vehículos de
periodistas, también lo hicieron las
amenazas por carta, o con el envío de
objetos que simbolizan la muerte para
ellos y sus familias. Las coacciones se
multiplicaron por nueve en la región
de Basilicate en comparación con el
resto del país, seguida de Calabria que
ocupó un lejano segundo lugar.

*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 2014

Antonio Papaleo –especialista en
investigar al crimen organizado y editor
del medio digital La Voce– se tuvo
que esconder tras ser amenazado de
muerte por la mafia de Hong Kong.
En enero, Giusi Cavallo, directora

.

del digital Basilicata24, encontró
en la carrocería de su coche una
cruz marcada, mientras que uno de
sus periodistas, Eugenio Bonanata,
encontró una fotografía de una cruz por
debajo de la puerta de las oficinas del
medio. Massimo Numa, reportero de La
Stampa, recibió un correo electrónico
con un vídeo con imágenes cotidianas
de él y su mujer durante los últimos
dos años.
En marzo, un grupo de individuos acosó,
insultó y abofeteó a Vito Schiraldi,
cámara de PuntoTV, en la provincia
de Bari. Cuando Carmen Carbonara,
del Corriere del Mezzogiorno se
puso a hacer fotos con el móvil, fue
zarandeada por un grupo de mujeres
que le robó el teléfono.
Ese mismo mes,
Matteo Zalloco,
director del periódico digital Cronache
Maceratesi, fue demandado por el
promotor inmobiliario Alfio Caccamo,
por plantear
preguntas
sobre la
obtención de permisos para construir
un centro comercial y el origen de
la financiación.
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Pasquale Scavone, demandó a la web
Basilicata24 por haber subido un video
acerca de los peligros del agua potable
de la ciudad.
En mayo, el automóvil de Luca Urgo,
reportero del L’Unione Sarda, de
Sardinia, fue incendiado junto a su
casa. Urgo estaba investigando una
historia sobre del crimen organizado
y el sistema judicial en la ciudad de
Nuoro. Ese mismo mes, Giuseppe
Bianco y Domenico Rubio, periodistas
en la provincia de Nápoles, recibieron
cartas con amenazas de muerte y
con balas; y Enrico Bellavia, de La
Repubblica, recibió una carta con
matasellos de Palermo, en Sicilia, que
le aconsejaba que no publicara el libro
que había escrito sobre el líder mafioso
Francesco Di Carlo.
Por otra parte, Marilena Natale, de
Gazzetta di Caserta, fue demandada,
en mayo, por el administrador municipal
de Casal di Principe por haber escrito
varios artículos criticando su decisión
de gastar 60.000€ en asistencia jurídica
cuando el cierre de varios pozos estaba
obligando a la población a restringir el
consumo de agua.

Informe Anual 2014
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En junio, RSF pidió a las autoridades
que protegiesen a Antonio Papaleo,
amenazado de muerte tras infiltrarse en
el mundo del hampa de Hong Kong para
investigar casos de lavado de capitales
entre Praga y la ex colonia británica.
El periodista vive en Eslovaquia desde
donde edita el periódico digital La
Voce. Su última investigación condujo
al arresto y enjuiciamiento de varias
personas y después fue amenazado de
muerte. La propia policía de Hong Kong
pidió a los diversos gobiernos europeos
que protegieran a Papaleo. Ante el
desinterés de las autoridades italianas
el periodista tuvo que esconderse bajo
condiciones económicas precarias.
Ese mismo mes, el automóvil de
Guido Scarpino, del Il Garantista,
fue incendiado en la provincia de
Cosenza, feudo del conocido y temido
grupo
mafioso
‘Ndrangheta.
La
policía encontró restos de un líquido
inflamable. Y el semanario L’Espresso
fue demandado por Pietro Ciucci, jefe
de ANAS –la compañía estatal que
mantiene las autopistas italianas–,
por haber publicado una
OSS
entrevista con Piergiorgio
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de la compañía Mantovani, que está
siendo investigada por sobornos. Otros
seis periódicos, Il Fatto Quotidiano, Il
Gazzettino, Nuova Venezia, Mattino di
Padova, Tribuna di Treviso y La Notizia,
también fueron demandados por haber
citado la entrevista.
En septiembre, Lirio Abbate, del
L’Espresso, fue víctima de un acto
de intimidación trasla publicación de
uno de sus artículos. Dentro de un
coche robado, cerca de la oficina de la
publicación, apareció una bala con el
mensaje ‘esto es para Abbate’. Abbate
vive, desde 2007, con protección
policial por reiteradas amenazas de la
mafia.
En octubre, un equipo del canal
satírico de La Notizia, fue atacado por
diez personas mientras grababa en las
proximidades de la estación Termini
en Roma. Los asaltantes golpearon al
reportero Jimmy Ghione y a dos de sus
colegas.
También fue atacada Ines Conradi,
reportera de Telereggio, por familiares
de las víctimas de un accidente
de coche cuando quiso grabar el

Informe Anual 2014
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siniestro. Los familiares le ordenaron
marcharse y, al negarse, le golpearon,
acuchillaron, y la amenazaron con
matarla. El mismo mes, el automóvil
del bloguero Antonello Sagheddu fue
incendiado en la puerta de su casa. Su
blog, Liberissimo.net, publica artículos
relacionados con temas tan sensibles
como el derroche en el gasto público.
En noviembre, Lirio Abbate fue víctima
de otro acto de intimidación cuando el
coche camuflado de la policía en el que
viajaba con su escolta fue perseguido
y embestido en las calles de Roma.
Los guardaespaldas arrestaron al
conductor del vehículo, pero el pasajero
que llevaba se escapó.
El mismo mes, los hijos de la periodista
Federica Angeli, que vive bajo
protección policial, fueron víctimas de
una serie de amenazas en Facebook.
En diciembre, Giuseppe ‘Pino’ Maniaci,
que dirige el canal de la televisión
siciliana Telejato, encontró ahorcados
a sus dos perros días después
de que su coche fuera
S
incendiado.
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Superficie: 103.125 km²
Población: 323.000 habitantes
Jefe del Estado:
Olafur Ragnar Grímsson
Presidente de Gobierno:
Sigmundur David Gunnlaugsson

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados

Desde que empezó la crisis financiera,
en 2008, la libertad de información
ha sufrido un apreciable deterioro
en el país: dos periodistas fueron
acusados por el Ministerio del Interior
de difamación y se produjeron enormes
recortes en la radio y televisión públicas
a las que la coalición en el gobierno
acusó de parcialidad. La Corte
Europea de los Derechos Humanos
enfatizó el impacto negativo de las
leyes islandesas sobre los periodistas
y la libertad de información, sobre todo
por la desproporción de las penas que
marca.

señalado a una asesora del ministro
como fuente en una historia filtrada a
la prensa en la que era señalada como
blanco de una investigación policial.
A pesar de que rectificaron y pidieron
disculpas públicas a las pocas horas,
la asesora exigió en su acusación la
pena máxima para ambos periodistas:
dos años en prisión e indemnización
de 20.000 €. Gísli Freyr Valdórsson,
verdadera fuente de la historia y asesor
político del ministerio, fue juzgado
por filtrar información a los medios y,
aunque quedó libre bajo fianza, fue
condenado a ocho meses de prisión.

En febrero, la parlamentaria Vigdís
Hauksdóttir, que forma parte de la
coalición del gobierno y es jefa del
comité presupuestario, pidió por
Facebook que se boicoteara al periódico
Kvennablaðið que había publicado
críticas contra ella. La diputada también
solicitó a una empresa cosmética que
dejara “de comprar publicidad” en ese
periódico.

Casi todos los directores de los
medios más influyentes del país fueron
destituidos, con la excepción del
director del periódico Morgunblaðið,
David Oddsson, antiguo primer ministro
y ex gobernador del banco central de
Islandia. El director jefe de la empresa
de radiodifusión RUV, y el resto de la
gerencia, fueron despedidos cuando
lo fue el director general. Varios
periodistas dejaron el puesto en señal
de protesta.

0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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En junio, el Ministerio de Interior puso
una querella por difamación contra los
periodistas Jón Bjarki Magnússon y
Jóhann Páll Jóhannsson quienes habían

.
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KOSOVO
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Superficie: 10.887 km²
Población: 1.819.000 habitantes
Jefe del Estado:
Atifete Jahjaga
Presidente de Gobierno:
Hashim Thaci

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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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Radicales
islamistas,
directores
de grupos de comunicación o
representantes
de
instituciones
internacionales fueron, en 2014,
protagonistas de las agresiones o
amenazas lanzadas contra periodistas
en el ejercicio de su profesión.
En agosto, el periodista Visar Duriqi,
especializado en Islam y política, que
recibió durante todo el año decenas
de amenazas por el contenido de sus
trabajos, fue acusado en la web de
la organización Muslim Youth Forum
de apostasía. La situación se volvió
extremadamente peligrosa ya que para
muchos radicales ése es un delito que
debe ser penado con la muerte. RSF
pidió a las autoridades kosovares que
protegieran al periodista hasta que los
culpables de las amenazas fueran
llevados hasta la justicia. El propio
Duriqi, que en su trabajo ha alertado
repetidamente sobre la existencia en
Kosovo de grupos radicales que captan
a jóvenes para enviarlos a combatir
en Siria, consideró aquello como
una sentencia de muerte. Al finalizar
el año su situación seguía siendo
extremadamente peligrosa y pendiente
de resolución.

.

El 27 de octubre, Milot Hasimja fue
apuñalada varias veces en la sede de
Klan Kosova TV, de Pristina, por un
hombre que, presuntamente, actuó en
venganza por un reportaje de Hasimja
sobre él.
En ese mismo mes, Vehbi Kajtazi,
periodista
de
investigación
del
diario Koha Ditore, aseguró haber
sido directamente amenazado por
miembros de Eulex en relación con una
información en la que se consideraba
a altos cargos de la misión europea
como sospechosos de corrupción.
Supuestamente le habrían pedido
la entrega de la documentación que
probaría tales acusaciones, algo que
negó la portavoz de Eulex. RSF recordó
que al meter presión a un periodista de
investigación, Eulex estaba actuando
en contra de todos los principios de
la UE en lo relativo a la libertad de
información. Tales comportamientos,
de resultar ciertos, son un serio motivo
de preocupación dentro de una misión
cuyos objetivos declarados son la
restauración de la ley en Kosovo y la
consolidación del respeto por los
valores
democráticos
OSS
europeos, añadió
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LETONIA

Un
periodista
de
investigación,
Leonids Jakobsons, y el internauta
Ilmars Poikans, fueron juzgados a
puerta cerrada en relación con las
informaciones que habían publicado
sobre cargos oficiales. El primero sacó
a la luz varios correos electrónicos de
los que se podían deducir supuestas
actuaciones ilegales por parte del
alcalde de Riga, mientras que Poikans
comentó en su blog los salarios
percibidos por cargos del gobierno en
2011.

3 7 d e 1 8 0 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: 64.589 km²
Población: 2.046.000 habitantes
Jefe del Estado:
Andris Berzins
Presidenta de Gobierno:
Laimdota Straujuma

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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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LITUANIA
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Superficie: 65.301 km²
Población: 3.038.000 habitantes
Jefe del Estado:
Dalya Grybauskaité
Presidente de Gobierno:
Algirdas Budkevicius

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4

Durante el año se supo que los servicios
de inteligencia lituanos intervinieron,
en 2013 y 2014, los teléfonos de al
menos 17 periodistas de la agencia de
noticias Baltic News Services (BNS)
por orden de un fiscal.

Grybauskaité, pidió al parlamento que
tomara medidas para proteger a los
periodistas de este tipo de “medidas
soviéticas”, aunque al finalizar el año
no se conocía ninguna que tratara de
evitar este tipo de abusos.

Varios reporteros fueron interrogados
y sus ordenadores confiscados en un
intento de identificar la fuente de una
filtración de material clasificado que
había permitido a la agencia publicar un
informe según el cual Rusia maniobró
para
desestabilizar
al
gobierno
lituano. Al poco tiempo de publicarse
la investigación, la policía interrogó a
seis periodistas, incautó ordenadores
y registró la casa, el coche y el garaje
de uno de ellos, quien formalizó una
queja, tras la cual un juzgado de
Vilnius declaró que los métodos de los
servicios de inteligencia eran ilegales
y ordenó que las autoridades hicieran
pública la investigación.

*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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Al cumplir esta orden judicial se supo
que los teléfonos de 17 periodistas
habían sido intervenidos, lo que fue
calificado por la agencia como una
grave violación de la libertad de
prensa. La presidenta lituana, Dalya

.
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MACEDONIA
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Superficie: 25.713 km²
Población: 2.091.719 habitantes
Jefe del Estado:
Gjorge Ivanov
Presidente de Gobierno:
Nikola Gruevski

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 libertad de los medios de
comunicación en Macedonia ha caído
de forma drástica en los últimos años.
Desde el puesto 34 que ocupaba en
la Calificación Mundial de la Libertad
de Prensa de RSF en 2009, ha pasado
a estar situada en el 123. El caso de
Tomislav Kezarovski, en prisión, ha
vuelto a ser, durante 2014, una buena
muestra de cómo se siguen deteriorando
las condiciones de trabajo de los
informadores. Su situación fue un buen
ejemplo del acoso al que el gobierno
somete a los periodistas, y demuestra
el terrible ambiente en el que tienen
que hacer su trabajo, así como su
difícil relación con las autoridades de
un país que dice cumplir los estándares
europeos de democracia y que aspira a
ingresar en la UE.
El 28 de mayo de 2013, Tomislav
Kezarovski, del diario Nova Makedonija,
fue arrestado por las fuerzas especiales
para cumplir una condena de 30 días de
prisión, acusado de revelar la identidad
de un testigo protegido. El caso se
remonta a 2008, cuando Kezarovski
trabajaba para el diario Reporter 92
y cubría un asesinato en Orese. El
testigo en cuestión, declaró ante los

.

tribunales, en febrero de 2013, que,
presionado por la policía, dio pruebas
falsas contras los acusados del crimen.
Además reconoció que no tuvo la
condición de testigo protegido hasta
2010, con lo que la acusación contra
Kezarovski carecía de fundamento.
RSF recordó entonces que la
experiencia
demuestra
que
en
Macedonia a menudo los periodistas
son arrestados de forma abusiva para
forzarles a conseguir otra información
sobre asuntos no relacionados con su
detención y para revelar sus fuentes.
La forma en la que las autoridades
habían tratado a Kezarovski no podía
ser más desproporcionada porque no
había cometido ningún delito.
El 21 de octubre de 2013, Kezarovski
fue condenado a cuatro años y medio
de prisión. Se da la circunstancia que
en el momento de su arresto, estaba
investigando la muerte del periodista,
Nikola
Mladenov,
fundador
del
semanario Fokus.
Un año después de su
OSS
condena, en octubre
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ONG local de defensa de los Derechos
Humanos Civil-Centre for Freedom
reiteraron su petición de liberación
inmediata, alertando del dramático
efecto que una condena como ésa
contra un periodista puede tener en
la libertad de expresión en el país, y
llamando la atención sobre lo llamativo
de que todo el proceso judicial se
iniciara cinco años después de la
publicación de los artículos.
Christian Mihr,
director de RSFAlemania, tras visitar el país ese mes
de octubre declaró que “el único error
cometido por Kezarovski fue el de
criticar a las autoridades de Macedonia.
La protección de los periodistas de
investigación debería ser una condición
para el ingreso de Macedonia en la
UE”. Kezarovski fue nominado por esta
organización para el premio RSF 2014
por su valeroso trabajo.

Informe Anual 2014
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MONTENEGRO
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Superficie: 13.812 km²
Población: 621.400 habitantes
Jefe del Estado:
Filip Vujanovic
Presidente de Gobierno:
Milo Dukanovic

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados

RSF muestra su preocupación por el
empeoramiento del ambiente en el que
desarrollan su trabajo los periodistas
en Montenegro. La impunidad para
los que agreden al personal de los
medios de comunicación es habitual.
Los periodistas que trabajan para los
medios Vijesti, Dan y Monitor son los
que con más frecuencias se convierten
en víctimas de las amenazas o los
ataques directos.
El 4 de enero, la periodista Lidija
Nikcevic, fue agredida a la salida de la
redacción del periódico Dan, en el que
trabaja. Recibió varios golpes en la
cabeza que la forzaron a permanecer
hospitalizada durante 24 horas. En un
primer momento no se señaló a nadie
como responsable de estos actos,
aunque poco antes de terminar el año,
el 10 de diciembre, la Justicia condenó
a cinco personas a penas de entre 11 y
15 meses de cárcel. Entre ellas, estaba
el propietario de una empresa de
pompas fúnebres a quien la redactora
había criticado en un artículo.

0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados

Informe Anual 2014

.

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

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 180

POLONIA
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Superficie: 312.700 km²
Población: 38.530.000 habitantes
Jefe del Estado:
Bronislaw Komorowski
Presidente de Gobierno:
Donald Tusk

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 2014

Algunas detenciones de periodistas y
una redada policial en una revista, para
apoderarse de unas grabaciones que
implicaban al gobierno en negociaciones
secretas con otros partidos, fueron los
incidentes más destacados del año en
materia de libertad de información.
En junio, la policía rodeó y ocupó la
sede en Varsovia de la revista Wprost
en busca de grabaciones que podían
avergonzar al partido gobernante con la
excusa de que quedaran “aseguradas”.
La revista había publicado los detalles
de lo que describió como la primera
de una serie de conversaciones entre
políticos que se habían grabado en
secreto en un restaurante de moda
de la capital. La fiscalía de Varsovia
inició una investigación e interrogó al
dueño del local como sospechoso de
las grabaciones ilegales, y también
ordenó el registro de las oficinas de la
revista para confiscar los ordenadores
que guardaban las grabaciones. Los
periodistas se negaron a entregar sus
ordenadores y se llegó a producir un
forcejeo entre la policía y el director de
la revista. El primer ministro, Donald
Tusk, pidió que las grabaciones fuesen
entregadas a las autoridades judiciales

.

para evitar posibles casos de chantaje
a los políticos.
En noviembre, dos periodistas fueron
detenidos durante una manifestación
post electoral en la que un grupo de
activistas irrumpió en la sede de la
comisión electoral pidiendo nuevas
elecciones. Jan Pawlicki, de TV
Republika, y el fotoperiodista Tomasz
Gzell, de la Agencia de Prensa Polaca,
fueron arrestados cuando la policía
desalojó el recinto. La policía les acusó
de no obedecer la orden de salir del
edificio, pero ambos fueron absueltos,
en diciembre, y el juez dictaminó que la
policía no debería haberlos arrestado.
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El partido Social Demócrata de Madeira
(PSD- Madeira) aprobó, en agosto, una
reglamentación interna que prohibió la
entrada en sus sedes a los periodistas
redactada por el secretario general
del partido y aprobada por Alberto
João Jardim, presidente del gobierno
regional desde hace más de 35
años. La nueva reglamentación es el
último episodio de una larga serie de
desencuentros tanto con los medios
locales como nacionales. El presidente
Jardim, que veta en sus mítines a los
periodistas que no le gustan, mantiene
una incontestable influencia sobre la
línea editorial de Jornal da Madeira,
propiedad del gobierno regional, en el
cual dispone de una columna cotidiana.
El periódico se negó incluso a insertar
una página de publicidad electoral a
uno de los adversarios políticos de
Jardim a la presidencia del partido.
En noviembre, el semanario Sol fue
condenado por la corte de apelación
de Lisboa, a pagar una multa de
30.000 € al ex procurador general del
país, Fernando Pinto Monteiro, que
había puesto una demanda contra el
periódico, su director, José António
Saraiva, y dos de sus periodistas, por

.

un artículo, publicado en 2010, contra
“su credibilidad, reputación y derecho
a la imagen”. El artículo sugería que un
miembro de la oficina del procurador
había advertido a los sospechosos del
caso ‘Face Oculta’, sobre fraude en la
adjudicación de contratos públicos, que
sus teléfonos estaban intervenidos.
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El error de Vodafone, que entregó a la
policía miles de registros telefónicos
de los empleados del grupo mediático
News UK, destapado por The Times,
evidenció la impunidad de la que goza
Scotland Yard, que no informó del error
hasta tres meses más tarde y se quedó
y analizó la información durante otros
siete antes de devolverla. La noticia
saltó a los medios cuando el gobierno
anunció que preparaba una nueva
legislación anti terrorista que dará más
poderes de investigación a la policía.
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En junio, el fundador de Wikileaks,
Julian Assange, cumplió su segundo
año bajo la vigilancia de la policía
británica de la embajada ecuatoriana
en Londres, en la cual buscó refugio
para evitar su extradición a EEUU
a través de Suecia. Por el momento
no hay señales de que el conflicto
diplomático-legal en el que Assange
está envuelto desde hace dos años
por haber subido a la web de Wikileaks
documentos confidenciales de EEUU
en 2010, se vaya a resolver.
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En noviembre, The Times publicó que
el gigante de las telecomunicaciones,
Vodafone UK, entregó a la Policía los

.

registros telefónicos de más de 1.700
empleados del grupo mediático News
UK, al que pertenecen los periódicos
The Times, The Sunday Times y The
Sun. En el artículo se explicaba que
Vodafone
envió sin darse cuenta
los detalles de todas las llamadas
hechas por 1757 empleados del
grupo mediático, entre 2005 y 2007,
debido a “un error humano”, cuando
la policía había pedido solamente los
registros telefónicos de “un periodista”
en relación con el escándalo de las
escuchas ilegales del News of the
World. Scotland Yard esperó hasta tres
meses para notificar el descuido tanto
a Vodafone como al grupo mediático,
por lo que la confidencialidad de las
fuentes periodísticas estuvo disponible
para la policía, que no devolvió los
registros hasta siete meses después.
Según la información de The Times,
que firmaba Sean O’Neill, Scotland
Yard dijo que utilizaría la información
sensible únicamente en los casos en los
que hubiera personas “ya imputadas”.
Por otra parte, un grupo de seis
periodistas
emprendió,
en
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Yard por grabar sus actividades y
datos personales y subir la información
obtenida a la base de datos de una
unidad que se encarga de vigilar a
extremistas religiosos y políticos.

.
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Un periodista fue asesinado, en 2014,
en Rusia, donde siguen impunes
la mayoría de los 30 asesinatos de
informadores que se acumulan desde
el año 2000. Y dos nuevos periodistas
encarcelados se sumaron a los otros
dos que permanecen en prisión, desde
2011 y 2013. Desde la vuelta de Putin
como presidente, una retahíla de leyes
represivas ha ido restringiendo cada
vez más drásticamente la libertad de
información. Este año una larga lista
de páginas web fue bloqueada sin
permiso judicial basándose en criterios
variables y cada vez más restrictivos.
Se castiga, se detiene o se cierran
y sancionan medios y periodistas
por anunciar manifestaciones no
autorizadas, por publicar artículos con
opiniones separatistas, o cualquier
texto o foto que se considere
propaganda homosexual u ofensiva
para la religión o el patriotismo. Por otra
parte, la desestabilización de Ucrania
y la anexión de Crimea se convirtieron
en un motivo más para el acoso y
persecución judicial de periodistas y
medios críticos con la postura oficial. En
la península anexionada reinó un clima
de opresión, intimidación y censura; se
cerraron varios medios, se impidió la
entrada de algunos periodistas, y los

.

que llegaron estuvieron sometidos a
vigilancia constantemente con control
de sus llamadas y correos.
Timor Kuashev, corresponsal en
Nalchik de la revista Dosh y defensor
de los derechos humanos de la
población cherquesa, fue hallado
muerto, el 1 de agosto, en un suburbio
de dicha ciudad, capital de la república
autónoma de Kabardino-Balkaria. El
periodista, amenazado en su blog
durante años, estaba cubriendo los
abusos perpetrados por las fuerzas
de seguridad durante las operaciones
antiterroristas. Kuashev había criticado
recientemente la política de Rusia en
Ucrania.Días antes de su muerte había
escrito en su blog que el Ministerio de
Interior había lanzado una campaña
de desprestigio en su contra.
En enero, se mantuvo en prisión
preventiva, mientras se resuelve su
recurso de apelación, el periodista
Sergei Reznik, del Yuzhny Federalny,
en Rostov, que fue condenado, en
noviembre de 2013, a 18 meses de
reclusión en un campo de trabajo por
soborno y por inventarse
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acusaron a las autoridades de acosar a
Reznik y falsear datos para silenciarlo.
El 14 de enero, el Ministerio de
Exteriores prohibió la entrada durante
cinco años al periodista estadounidense
David Satter –muy crítico con la
administración de Putin–, por haber
estado cinco días en el país sin visado.
Satter fue varios años corresponsal del
Financial Times en Moscú y ha escrito
varios libros sobre Rusia en los que es
muy crítico con el Kremlin.
A mediados de mes, semanas antes de
que comenzaran los JJOO en Sochi,
un equipo de televisión noruego fue
detenido seis veces en tres días e
interrogado acerca de sus fuentes.
Reporteros de la República Checa
pasaron por algo similar.
También en enero, se supo que la
estación de televisión Dozhd, una de
las pocas independientes del país, fue
víctima de una campaña de acoso tras
emitir una polémica encuesta acerca
del sitio de Leningrado durante la II
guerra mundial. Muchos proveedores
de televisión cancelaron la señal y la
fiscalía de San Petersburgo investigó si
había vulnerado el artículo del Código
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Penal referente al “extremismo”. Varios
miembros del parlamento ruso llegaron
a pedir sanciones contra la emisora,
que perdió el 80% de su audiencia.
Marzo fue un mes cargado de
actuaciones de todo tipo y amenazas
contra periodistas y medios de
comunicación nacionales y extranjeros,
siendo especialmente señalados los
incidentes ocurrido en Crimea: A varios
periodistas de Kiev se les negó la
entrada a Crimea, entre ellos Bohdan
Kutyepov, reportero de TV Hromadske,
junto a redactores de Inter TV, CDF
y France 24; Otros varios fueron
atacados y golpeados en Simferopol;
Galina Timchenko, directora de la
web independiente, lenta.ru, fue
despedida de forma fulminante tras
recibir una advertencia de la agencia
reguladora de las comunicaciones
rusa, Roskomnadzor, por haber
entrevistado al líder ultranacionalista
ucraniano Andrei Tarasenko; Waclaw
Radzivinovich, corresponsal para el
periódico polaco Gazeta Wyborcza,
fue detenido por las fuerzas federales
de seguridad, FSB, acusado de
no ser quien decía que
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estaban en orden; las transmisiones
analógicas de todas las televisiones
ucranianas -menos el canal científico
Tonis-, fueron suspendidas en Crimea
y sus frecuencias reasignadas a
estaciones de televisión rusas. Lo
mismo ocurrió con la transmisión digital.
Algunos operadores de televisión por
cable también dejaron de emitir la señal
de los canales ucranianos en Crimea; Y
las oficinas de la televisión local GTRK
Krym, en Simferopol, fueron rodeadas
por hombres uniformados, quienes, sin
explicación alguna, no dejaron salir a
nadie y solo permitieron la entrada al
personal de la estación. Y el gobierno
ruso bloqueó varias web críticas con la
política rusa con Ucrania, como Grani.
ru, Kasparov.ru y EJ.ru. El blog del
conocido líder de la oposición, Alexei
Navalny, también fue bloqueado por
“violar la orden de arresto domiciliario”
que fue decretada tras imputársele
cargos de malversación de fondos en
febrero.
Afortunadamente, Olena Maksymenko,
del periódico Ukrainsky Tizhden, y Oles
Kromplyas, fotógrafo freelance, que
habían sido secuestrados en el paso
fronterizo de Perekop, entre Crimea
y Ucrania, fueron puestos en libertad
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tres días más tarde. Ambos fueron
capturados junto con dos activistas y el
chófer, quienes también fueron puestos
en libertad; También en el mismo paso
fronterizo, un equipo del canal italiano
Sky TG24, los periodistas Jacopo
Arbarello y Fabrizio Stoppelli, su chófer
y un ayudante, fueron detenidos y
amenazados por un grupo de hombres
armados que confiscaron sus portátiles
y demás equipo de trabajo antes de
dejarles marchar.
También en marzo, soldados sin
insignias distintivas apuntaron sus
armas contra Olga Ivshina, del servicio
en lengua rusa de la BBC, y otros
periodistas, acusándoles a todos de
ser espías británicos antes de soltarlos;
reporteros de 1+1 y Al-Jazeera fueron
detenidos brevemente cuando trataron
de salir de la base militar ubicada
en Yevpatoria. Stanislav Yurchenko,
periodista de Argumenty Tizhnia –
Krym, fue amenazado por miembros
de la ‘milicia de autodefensa’,
cuando cubria una manifestación de
mujeres “contra la guerra”; en Kiev, el
proveedor de Internet y TV por
cable, Lanet, dejó
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rusos, Pervy Kanal, RTR-Planeta
y NTV Mir, acusándolos de emitir
“propaganda de guerra”; en Crimea,
la señal del canal independiente de
televisión, Chernomorka, fue cortada.
El centro de emisión de la península
dijo que fue forzado a suspender la
señal “por razones más allá de nuestro
control”, sin dar más explicaciones. A
pesar de que la página web sufrió un
ciberataque, el canal siguió emitiendo
por cable, satélite e Internet; El 1 de
marzo, unos 30 hombres armados de
la milicia pro rusa ‘Frente de Crimea’,
irrumpieron en el centro de prensa de
Simferopol y mantuvieron retenidos
durante varias horas a los periodistas
que se encontraban en el centro.
En junio, un juzgado de Moscú condenó
a cinco hombres en relación con el
asesinato, en 2006, de la periodista de
investigación, Anna Politkovskaya. Dos
de ellos a cadena perpetua. Los otros
tres fueron condenados desde los 12
hasta los 20 años como cómplices. El
sistema judicial tardó ocho años en
emitir una sentencia y las personas que
ordenaron el asesinato de la periodista
siguen en libertad.
Una reforma legal, del 4 de junio,
permite al Ministerio de Justicia
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considerar a las ONG que reciban
financiación desde el extranjero como
agentes extranjeros y espías, sin
necesidad de la intervención del juez.
En julio, tras la crisis con Ucrania, el
presidente Putin firmó una serie de
leyes aprobadas a toda velocidad por el
parlamento ruso restringiendo aún más
la libertad de información, reforzando
el control gubernamental sobre Internet
y endureciendo las condiciones para
las televisiones de pago (unos 300
canales), a las que desde ahora se les
prohíbe tener publicidad. Las reformas
reforzaron a los gigantes mediáticos
Gazprom-Media y Vi. Los principales
canales gratuitos están fuertemente
subsidiados por el estado y acaparan
el 97% del mercado de publicidad. La
previsible desaparición de los canales
de pago terminará con el pluralismo en
la televisión rusa.
Criticar la anexión de Crimea pasó
a ser un delito penado con cuatro
años de cárcel -cinco si la crítica se
hace en Internet o en los medios de
comunicacióntras aprobarse una
enmienda, el 4 de julio, sobre
una ley de 2013.
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promulgó otras enmiendas aprobadas
por el parlamento que penalizan más
duramente las “llamadas al extremismo”
por Internet. En paralelo, el organismo
regulador Roskomnadzor adquirió un
sistema que utiliza palabras clave para
detectar contenidos digitales. Y una
nueva ley, de cuestionable viabilidad,
obliga a las empresas que procesen
o almacenen datos personales de los
ciudadanos rusos a hacerlo utilizando
servidores ubicados en Rusia a partir
de 2016. Por ahora el sistema de
vigilancia que permite a Rusia acceder
a cualquier contenido ubicado en
servidores rusos, ha dejado fuera de
su control a gigantes de Internet como
Google, Twitter o Facebook .
Yevgeny Agarkov, reportero del canal
ucraniano 2+2, fue detenido, el 18 de
julio, por agentes de inmigración rusos
en Voronezh y estuvo diez días aislado
antes de ser deportado. Agarkov fue
acusado de no haberse acreditado
y condenado a pagar una multa de
unos 40 €; Tambien el mismo mes, el
periodista y activista, Valery Uskov, del
Pravda Goroda Zlatousta, y su colega,
Vyacheslav Baidariko, fueron juzgados
a puerta cerrada, acusados de
posesión ilegal de armas y amenazas
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de muerte. Los periodistas pasaron
seis días detenidos y la redacción del
diario registrada.
En agosto, cuatro periodistas –Ilya
Vasyunin, de la web de noticias
independiente
Russkaya
Planeta,
Vladimir Romensky, del canal de
televisión independiente Dozhd, Nina
Petlyanova de Novaya Gazeta e Irina
Tumakova de Fontanka.ru–, fueron
agredidos y amenazados cerca de la
ciudad de Pskov mientras investigaban
la muerte de dos paracaidistas del
ejército ruso. Sergei Kovalchenko,
editor jefe de la agencia de noticias
Telegraph, y el fotógrafo Sergei Zorin,
fueron amenazados por dos hombres
que les borraron las imágenes de
la cámara, mientras visitaban el
cementerio de Pskov, donde los
paracaidistas habían sido enterrados
en secreto.
En septiembre, el periodista y bloguero
Dmitry Shipilov fue detenido al bajarse
de un tren a las afueras de Moscú,
horas después de que el Novy Kuzbass
publicara su entrevista a
Artyom Loskutov, un
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siberiana que había organizado una
‘marcha por la federalización de
Siberia”. Las autoridades prohibieron
la marcha y cualquier referencia a ella
en los medios e Internet, donde varias
páginas fueron bloqueadas por ese
motivo. Tras 24 horas de silencio, las
autoridades dijeron que Shipilov tenía
pendiente una pena de cárcel de tres
meses por insultos a un gobernador en
su blog, en 2011.
Shevket Kaybullayev,
director del
periódico tártaro, Avdet, fue convocado
al cuartel general del Servicio de la
Seguridad Federal de Rusia (FSB) en
Simferopol, donde fue advertido para
que dejara de “estimular el crimen”.
Días antes un grupo de hombres
enmascarados irrumpieron en las
oficinas de Avdet. El 17 de septiembre
todos los inquilinos del edificio
recibieron una orden judicial que les
obligaba al desalojo.
En octubre, Aleksandr Tolmachev,
director de la revista Upolnomochen
Zayavit y del periódico Pro Rostov, fue
condenado a nueve años de trabajos
forzosos tras ser acusado de extorsionar
a un hombre de negocios a quien,
presuntamente, exigió un millón de
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rublos para no publicar informaciones
comprometedoras. Desde su detención
se organizó una campaña digital, y
varias
manifestaciones
callejeras
pidiendo su libertad. Tres semanas
después, fue juzgado el periodista y
bloguero Sergei Reznik, en Rostoven-el-Don, por criticar la corrupción
de las autoridades locales. Reznik,
condenado previamente a 18 meses
de trabajos forzosos, fue juzgado
de nuevo por perjurio y por “insultar”
a oficiales estatales en artículos
publicados en Yuzhny Ferderalny y en
la versión digital de Novaya Gazeta y
Yuzhnom Federalnom, además de en
su blog.
En noviembre, dos ONG que apoyan
a medios independientes, la agencia
de información con sede en Moscú,
MEMO.RU, y el Instituto de Prensa
Regional, de San Petersburgo, fueron
añadidos a la lista oficial de ‘agentes
extranjeros’, nomenclatura utilizada
desde 2012 para estigmatizar a las
ONG que reciben financiación del
extranjero.
En
diciembre,
una de las pocas
estaciones
de
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televisión independientes de Siberia
occidental, TV-2, afincada en Tomsk
desde hace 23 años, apagó sus
emisiones, la noche del 31, pasando
a emitir por cable únicamente, hasta
que el regulador oficial Rozkomnadzor,
decida si rescinde su contrato. La
movilización popular impidió el cierre
total del canal.
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Turquía, con la puesta en libertad de
muchos de los informadores que tenía
encarcelados, dejó este año de ser la
mayor cárcel de periodistas en Europa,
aunque 18 continuaban en prisión
al finalizar el año. Sin embargo, la
situación de la libertad de información
en el país siguió empeorando. A
los asesinatos de un bloguero y un
colaborador, se suman más de un
centenar de casos de ataques y
amenazas contra periodistas, muchos
heridos y detenidos por la policía
mientras cubrían las protestas que se
generalizaron por todo el país contra
el creciente autoritarismo del gobierno
del presidente Erdogan (hasta agosto,
primer ministro), así como despidos,
censura y ataques policiales por cubrir
la muerte de Berkin Elvan, un niño de
14 años que llevaba meses en coma
después de ser golpeado por la policía.
Los propios periodistas, apoyados
por la sociedad civil, se manifestaron
en varias ocasiones pidiendo el fin
de la censura en Internet, que llegó
a extremos nunca vistos después de
que se divulgaran varias grabaciones
comprometidas para Erdogan. Twitter
y YouTube
fueron bloqueadas y
se incorporaron enmiendas legales
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para facilitar aun más la censura en
Internet. El presidente Erdogan, cerró
el año acusando a RSF de organizar
una campaña política en su contra
ignorando los abusos de otros países.
El bloguero, Ferdi Özmen, crítico con el
gobierno, fue asesinado en Estambul,
el 23 de octubre, por un hombre
armado, tras forzarlo a salir del coche.
Además de tener 27.000 seguidores en
Twitter, Özmen producía un espacio de
radio dirigido a la provincia de Orda,
muy popular en las redes sociales,
en el que abogaba por las políticas
laicas y nacionalistas del fundador
de la república Ataturk. El bloguero
fue acusado en 2013 de insultar al
entonces primer ministro Erdogan.
También en octubre, Kadri Bagdu,
un repartidor de periódicos de la
distribuidora Firat, fue tiroteado
mientras distribuía los periódicos
kurdos Azadiya Welat y Özgür Gündem
en Seyhan, en la provincia de Adana.
Murió horas mas tarde.
En enero, ocho estaciones
OSS
de televisión turcas
R
E
T
R ERRMAACIÓN
fueron advertidas REPO ONT
INFO
DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 192

TURQUíA

por el órgano regulador RTÜK de haber
“violado la presunción de inocencia”
al cubrir un escándalo de corrupción
que afecta al gobierno mientras que
dos web de noticias, así como las
web de Viemo y Soundcloud, fueron
bloqueadas en relación con este caso.
RTÜK ordenó a otras cuatro web de
noticias –24.com.tr, Gercekgundem.
com, Yarinhaber.net y Haber.sol.org.
tr– quitar los artículos referentes a
la supuesta participación del primer
ministro en la adquisición del grupo
mediático ATV-Sabah.
El juicio a los 44 periodistas, acusados
de ser miembros de un ‘comité de
medios’ de la ilegalizada Unión de
Comunidades en Kurdistán,
quedó
paralizado en enero. Nahide Ermis, del
Demokratik Modernite, fue puesta en
libertad bajo fianza mientras que otros
18 periodistas siguen detenidos desde
diciembre 2011. La novena sesión del
juicio iba a comenzar el 13 de enero
pero se suspendió al día siguiente.
Pero siguió adelante la investigación
por el escándalo de corrupción a gran
escala del gobierno, que salió a la luz a
finales de 2013 y se cobró los puestos
de trabajo de varios profesionales por
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contar el caso de forma crítica. Varias
televisiones fueron advertidas, se
bloquearon varias web, se censuraron
artículos y se prohibió a los medios
cubrir los interrogatorios de cuatro ex
ministros en la comisión parlamentaria
que investiga el caso.
En febrero, tras una serie de protestas
callejeras por todo el país, el parlamento
aprobó una serie de enmiendas a la ley
5651 para regular más ampliamente la
censura en Internet.
Dos días después de la aprobación
de la legislación, Mahir Zeynalov,
periodista azerbaiyano para Today’s
Zaman, fue expulsado del país por
subir comentarios críticos a Twitter
sobre el primer ministro.
Un juzgado de Adana prohibió la
publicación de informaciones referentes
a unos convoyes que presuntamente
portaban armamento destinado a Siria
y que pudieron haber sido organizados
por los servicios secretos turcos al
considerarla “secreto de estado”.
El primer ministro Erdogan
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ejecutivo de HaberTürk TV para pedirle
que retirara unas declaraciones del
líder de la oposición.
Poco después, en marzo, Erdogan
anunció que estudiaba introducir aún
más restricciones a Internet y el cierre
total de YouTube y Facebook, y prohibir
publicar grabaciones telefónicas en
los medios. El gobierno presentó un
proyecto de ley que amplía los poderes
de los servicios secretos turcos (MIT)
permitiéndoles
“recoger,
registrar
y analizar información” utilizando
cualquier método o herramienta
humana o técnica y pedir a cualquier
institución o persona la entrega de
cualquier información.
El mismo mes se publicaron una serie de
grabaciones de 2009 que demuestran
la presión por parte de Erdogan y el
entonces ministro de Justicia contra
uno de los grupos mediáticos más
grandes del país, Dogan Holding.
También en marzo, en medio de las
elecciones municipales, fue bloqueada
Twitter por emitir tuits enlazando a
grabaciones que podían relacionar al
primer ministro con la corrupción y con
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la presión sobre medios importantes
como HaberTürk, Milliyet, NTV y Star.
Una semana después el MIT bloqueó
YouTube. La Corte Constitucional turca
derogó en mayo ambos bloqueos.
Durante la campaña previa a las
elecciones regionales el gobierno
intensificó la presión sobre medios
y periodistas afines al movimiento
del clérigo Fethullah Güllen. El
canal Samanyolu Haber TV tuvo que
suspender uno de sus programas
durante ocho días por emitir una rueda
de prensa del líder de la oposición en la
que se escucharon unas grabaciones
comprometedoras para Erdogan.
El gobierno también ordenó al canal
CemTV, que apoya a la comunidad
aleví, suspender dos de sus programas
durante varios días por emitir una
encuesta que mostraba un descenso
en el apoyo al partido de Erdogan.
Varios periodistas sufrieron represalias
por sus informaciones sobre la muerte
de Berkin Elvan, un niño de 14
años que llevaba nueve
OSS
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por la policía. Sibel Oral, del Aksam,
perdió su puesto por tuitear “Piérdete
RTE (Recep Tayip Erdogan)!”, y al
menos otros 10 fueron atacados por
antidisturbios al cubrir las protestas
callejeras por su muerte.
En mayo, el editor de la web de
noticias T24 fue detenido durante tres
días, y otros 12 periodistas, incluido el
corresponsal de la CNN que fue pateado
durante media hora, fueron heridos por
la policía en las manifestaciones del
1de mayo en Estambul.
En Ankara, un bote de gas lacrimógeno
impactó contra el pecho del freelance
Piero Castellano, y cuatro periodistas
fueron apaleados en los enfrentamientos
entre los manifestantes y la policía.
En junio, un juzgado impuso el secreto
de sumario y prohibió a todos los
medios del país mencionar el rapto de
80 ciudadanos turcos en el norte de
Irak por el grupo terrorista ISIS.
Ese mismo mes, el caricaturista Mehmet
Düzenli fue encarcelado durante tres
meses por dibujar una caricatura de un
polémico clérigo musulmán.

Informe Anual 2014

.

En julio, siguió en pie la causa contra los
periodistas Ahmet Sik y Nedim Sener,
a pesar de que la Corte Europea de
los Derechos Humanos falló a su favor
en el recurso que habían presentado
por haber estado en prisión durante
más de un año sin ser procesados.
Ambos están acusados de pertenecer
al entramado golpista Ergenekon y se
enfrentan a 15 años de cárcel, tras
publicar un libro en el que se desvelan
las conspiraciones de esa red dentro
del gobierno.
En septiembre, el parlamento aprobó
dos enmiendas a la ley 5651 que
ampliaban el poder de las agencias
estatales para bloquear páginas web
y recopilar información referente a los
usuarios pero la Corte Constitucional
las derogó en octubre. El TIB bloqueó
la plataforma Issuu.com por publicar
una portada en la que salía una foto
de un consejero del primer ministro
golpeando a un manifestante. Poco
después el ya presidente Erdogan,
hasta entonces primer ministro,
anunció su intención de derogar el
TIB y transferir todas sus
OSS
competencias
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servicio secreto turco, que está bajo su
control directo.
En octubre, al menos cuatro periodistas
fueron atacados durante una serie de
manifestaciones y una furgoneta de la
BBC se incendió cuando la policía lanzó
tres granadas de gas lacrimógeno. Esra
Ciftçi, reportera del periódico Özgür
Gündem, fue golpeada por la policía
y tres fotoperiodistas alemanes fueron
arrestados al cubrir las protestas contra
los ataques de ISIS, en Kobane.
En noviembre, un juzgado de Ankara
prohibió que los medios pudieran cubrir
los interrogatorios a cuatro ex ministros,
por la comisión parlamentaria que
investiga las acusaciones de corrupción
a gran escala. Al menos 15 periodistas
de diferentes tendencias políticas
recibieron citaciones judiciales por
cubrir éste escándalo de corrupción. A
mediados de mes se prohibió cualquier
alusión a la investigación.
En diciembre, tras un año de avisos y
amenazas, la policía realizó redadas
y registros en medios afines al clérigo
Güllen, enemigo público número uno
de Erdogan. Un total de 31 personas
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fueron detenidas incluyendo a Ekrem
Dumanli, director de Zaman, el diario
más vendido de Turquía, al editor del
grupo SamanyoluTV, y al escritor y
periodista Fahri Sarrafoglu.
A finales de año, en rueda de prensa,
el presidente Erdogan pronunció
un ataque frontal contra RSF tras
publicarse el Barómetro anual de la
Libertad de Información, acusando a la
ONG de ridiculizar a Turquía. La ONG
recordó al presidente que RSF defiende
la libertad de información en Turquía, y
en todo el mundo, independientemente
de quien esté en el poder, señalando
que a pesar de los gestos de los
últimos años la libertad de información
ha disminuido considerablemente en el
país.
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Superficie: 603.700 km²
Población: 45.490.000 habitantes
Jefe del Estado:
Petro Poroshenko
Presidente de Gobierno:
Arseniy Yatsenyuk

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

6 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
1 colaborador asesinado
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Ucrania cerró un año nefasto para
el periodismo con seis periodistas
y un colaborador muertos, a los
que se sumaron al menos otros 55
tomados como rehenes o detenidos
arbitrariamente, y 249 heridos o
atacados.
El gobierno promulgó la Ley 3879, que
restringe la libertad de información
y otras libertades fundamentales
garantizadas por la Constitución. La
prensa fue víctima de campañas de
desprestigio,
ataques,
amenazas,
arrestos, acusaciones y acosos por las
fuerzas de seguridad que actuaron con
total impunidad, además de por grupos
armados y milicias, lo que forzó a
muchos periodistas a escapar del país
o dejar su región.
Las autoridades bloquearon, censuraron
y obstruyeron continuamente el trabajo
de los medios para impedir que se
cubrieran los acontecimientos de manera
crítica. La evolución de la situación
en Crimea, que pasó a manos rusas
en marzo, empeoró las condiciones
de trabajo. Al pasar a Rusia todas las
transmisiones analógicas y digitales
de la televisión ucraniana en Crimea,

.

con la excepción del canal científico
Tonis, fueron suspendidas. Durante el
verano, los problemas secesionistas
del este del país degeneraron en un
conflicto armado y la consiguiente
guerra de información entre todas las
partes: el gobierno suspendió canales
y denegó la entrada a periodistas en
la zona. Milicias y grupos rebeldes se
adjudicaron el derecho a censurar,
raptar, detener y torturar a reporteros
que creyeran contrarios a sus intereses.
La autoproclamación de las repúblicas
populares de Donetsk (RPD) y Lugansk
(RPL) también afectó a periodistas
y medios. Y el derribo del avión de
Malaysia Airlines, en julio, incitó a estos
grupos a hostigar a los informadores
que trataron de cubrir el siniestro. Un
periodista pasó 135 días capturado por
una unidad de la RPL.
Los
informadores
asesinados
directamente
o
muertos
por
proyectiles fueron protagonistas en la
primera mitad del año. En febrero, el
corresponsal de Vesti, Vyacheslav
Veremyi, fue asesinado
OSS
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un grupo de desconocidos, en el centro
de Kiev; el fotoperiodista italiano,
Andrea Rocchelli, y su asistente,
Andrei Mironov –conocido defensor
de los DDHH ruso–, murieron a causa
del fuego de mortero, en la zona de
Donetsk, el 24 de mayo. El mismo
mes, el reportero ruso Igor Kornelyuk
y el técnico de sonido, Anton Voloshin,
murieron por causa de un proyectil
de mortero próximo a Metallist, en
la zona de Lugansk; Anatoly Klyan,
cámara del canal de televisión
moscovita Pervy Kanal, recibió un
disparo mortal en el estómago a las
afueras de unos barracones militares
en la localidad de Opytnoye, -este de
Donetsk-; el fotorreportero de guerra
ruso, Andrei Stenin, murió a causa
de fuego de mortero en Donetsk.
Finalmente, Yaroslav Pilunski y Yuri
Gruzinov, dos periodistas ciudadanos,
desaparecieron, el 16 de marzo, cuando
trataban de hacer llegar un paquete a
los soldados ucranianos atrapados en
una base militar de Crimea.
En enero, el presidente firmó la ley
3879 que restringe la libertad de
información y expresión, criminaliza la
difamación, facilita bloquear páginas
web sin orden judicial y define a las

.

ONG que reciban financiación de otros
países como ‘agentes extranjeros’.
También criminaliza investigar y
divulgar información personal de
jueces, policías y miembros de las
fuerzas especiales.
Las protestas de enero polarizaron
el país y los periodistas comenzaron
a ser blanco de todos los bandos de
manera inmediata. Los empleados
de la web Novosti Donbassa, fueron
amenazados y la periodista Oksana
Romanyuk, representante de RSF en
Ucrania, fue descrita por la televisión
estatal como una ‘agente extranjera’,
sinónimo de espía; las fuerzas de
seguridad dispararon e hirieron al
cámara Yuri Gruzinov, mientras filmaba
una reyerta entre manifestantes y
agentes; el director de la web 0472.
ua fue atacado y golpeado al grabar a
un grupo de activistas de la oposición;
las fuerzas especiales de seguridad, el
Berkut, dieron una paliza y arrestaron
al periodista ruso Andrei Kiselev,
forzándole a estar arrodillado en la
nieve durante una hora; Volodmyr
Karagyaur, cámara de
OSS
la cadena Spilno.
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mientras compraba gasolina y estuvo
detenido dos meses, acusado de querer
fabricar bombas de gasolina; Andriy
Loza, periodista del VO Svoboda, fue
arrestado mientras fotografiaba una
manifestación y detenido durante dos
meses; Vitaly Portnikov, reportero y
analista político para la estación de
televisión, Tvi, tuvo que escapar del
país, después de haber sido víctima de
una campaña de desprestigio.
En febrero, al menos 27 periodistas
fueron heridos –la mayoría de ellos por
el Berkut y personas sin identificar¬–,
mientras
cubrían
los
violentos
disturbios de la capital; las emisiones
del Canal 5 fueron bloqueadas por
todo el país; y el operador de telefonía
UkrTelekom estuvo fuera de servicio
en Crimea, desde el 28 de febrero,
cuando un grupo de hombres armados
se hizo con el control de varios centros
de transmisión.
A lo largo de todo el mes de marzo,
los ataques a periodistas nacionales
y extranjeros fueron constinuos. Lo
mismo que el corte de estaciones o
transmisiones por uno u otro bando:
El 1de marzo, un grupo de hombres
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armados atacó el Centro para las
Investigaciones
Periodísticas,
en
Crimea, y un grupo de activistas anti
Kiev interrupieron la emisión en vivo de
la estación de televisión Simon. Pocos
días despues, otro grupo hizo lo mismo
con la cadena de televisión Donbas, en
Donetsk.
Desde principios de marzo se
obstaculizó la entrada de varios
periodistas de Kiev a Crimea. Varios
de ellos, incluyendo a Levko Stek, de
Radio Free Europe/Radio Liberty, al
reportero de la estación tártara ATR;
a Olena Maksymenko del Ukrainsky
Tizhde, al fotógrafo autónomo, Oles
Kromplyas y a un equipo del canal
italiano Sky TG24–, fueron detenidos y
retenidos por grupos armados que los
liberaron días u horas más tarde, no sin
antes ser amenazados y de confiscar
o romper su equipo en muchas
ocasiones; Oleksandr Panteleymonov,
de la cadena estatal NTKU, fue
atacado, insultado y golpeado por
un grupo de personas lideradas por
parlamentarios del partido Svoboda,
forzándole a firmar una
OSS
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incluyendo a dos reporteros del
periódico alemán Bild, y uno del
Argumenty
Tizhnia–Krym,
fueron
amenazados y acosados mientras
trabajaban y un reportero de Radio
Svoboda fue golpeado durante una
manifestación en Kharkiv; y un grupo
de periodistas pertenecientes al canal
Pershy Dilovy TV y a la agencia de
noticias URA-Inform.Donbass fueron
golpeados al cubrir un mitín en Donetsk.
Las señales de las estaciones
ucranianas 1+1 y 5 Kanal fueron cortadas
repentinamente y el canal ruso Rossiya
24 comenzó a emitir en la frecuencia
del canal local Chernomorka; El 6 de
marzo, varias docenas de hombres
uniformados bloquearon la entrada de
la estación estatal para Crimea, GTRK
Krym¸ en Kiev Lanet, lo que dejó de
emitir la señal de tres estaciones de
televisión rusas.
En abril, se intensificó el número de
raptos y detenciones de periodistas y
equipos que cubrieron los eventos en
la ciudad de Sloviansk, autodeclarada
república independiente. Hasta 19
periodistas fueron arrestados por
milicias prorrusas, incluyendo a Artem
Deynega, periodista ciudadano, y a
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Yuri Leliavski, reportero de la televisión
ZIK. Serhiy Shapoval, periodista de la
web de noticias Volin’ Post fue raptado,
el 26 de abril, y la fotorreportera
Milana Omelchuk, fue liberada tras
dos semanas como rehén de un
grupo de rebeldes de la RPD, al igual
que Artem Deynega y Sergei Lefter,
quienes estuvieron capturados tres
semanas y no fueron liberados hasta
el 6 de mayo; dos periodistas italianos
y uno bielorruso fueron arrestados en
Sloviansk, el 20 de abril, y puestos en
libertad horas más tarde, una vez que
su equipo, documentos y dinero fueran
confiscados.
A lo largo del mes varios canales
de
televisión
ucranianos
fueron
requisados y atacados mientras que su
señal fue interrumpida y/o remplazada
por emisiones rusas.
En mayo, continuaron los secuestros,
amenazas,
y
detenciones
de
periodistas, hasta el punto de que
varios se vieron obligados a huir de sus
ciudades o seguir trabajando desde
sus casas sin acudir a sus
OSS
centros de trabajo.
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cierres de canales de televisión en el
este del país, incluyendo la cadena
ATN, en Kharkiv y un proveedor de TV
por cable.
Entre el 16 y el 19 de mayo, las
autoridades
rusas
y
ucranianas
arrestaron a varios periodistas mientras
desarrollaban su labor en las regiones
de Donbas y Crimea, y al menos
seis fueron detenidos e interrogados,
algunos violentamente, por milicias de
autodefensa y fuerzas de seguridad
rusas durante las manifestaciones
conmemorativas del 70 aniversario
de la deportación de los tártaros de
Crimea.
El periódico Provintsia fue atacado por
tercera vez desde abril y su director y
su fundador despedidos y remplazados
mientras que el Hornyak fue saqueado
por miembros de la RPD, y la web
62-ua fue ocupada y censurada por
un grupo de individuos armados que
prohibieron cualquier publicación sin
su consentimiento previo.
Varios periodistas de la región de
Donbas se vieron forzados a suspender
sus actividades y recluirse o salir de la
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región por seguridad propia, incluida
parte de la plantilla de la web Moi Gorod.
Los periodistas de la página de noticias
Ostrov decidieron trabajar desde
casa el 12 de mayo dada la hostilidad
hacia el periodismo; el 10 de mayo
desapareció el periodista ciudadano
Artem Laryonov; un grupo de hombres
armados abrió fuego contra la casa de
Roman Landik, dueño de la estación
de televisión IRTA; y un equipo de la
televisión bielorrusa Belsat fue atacado
con armas de fuego en Sloviansk.
A finales de mes, dos periodistas de
LifeNews dejaron el país tras ser
liberados por el servicio de seguridad
ucraniano (SBU) que los había
arrestado una semana antes; y otros
dos ucranianos fueron liberados por
milicias rebeldes, en Lugansk, después
de ser torturados y amenazados de
muerte durante tres días.
En junio varios periodistas y directores
de web y diarios regionales, fueron
detenidos o raptados, durante horas o
días, tanto por grupos de milicianos
rebeldes
como
por
OSS
soldados,
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golpearon, y, como en el caso de Donbas
y Vecherny les exigieron un cambio
en la política editorial. En casi todos
los casos sus ordenadores y demás
equipo de trabajo fueron confiscados
o dañados. Las oficinas del periódico
Horniak, ya saqueadas en mayo, fueron
incendiadas. Ese mismo día el diario
Donetskie Novosti anunció que cerraba
sus operaciones temporalmente dada
la “tensa situación” en la región.
Andrei Sushenkov, cámara ruso para el
canal de televisión Zvezda, y el técnico
de sonido, Anton Malyshev, fueron
liberados tras ser arrestados dos días
antes y metidos en un vuelo rumbo a
Moscú, el 8 de junio.
En julio, la autoproclamada RPD sacó
una ley que restringía drásticamente
la presencia de los medios en las
zonas de guerra. Unos diez periodistas
extranjeros fueron arrestados por
milicias a las afueras del depósito
de cadáveres de Donetsk cuando
cubrían el accidente aéreo del MH17.
El periodista británico Graham Phillips,
desapareció el 22 de julio y reapareció
tres días más tarde en la frontera con
Polonia, adonde fue expulsado por el
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SBU. Ucrania le prohibió la entrada
durante los próximos tres años.
El reportero ruso de la televisión RENTV, Denis Kulaga, y el cámara, Vadim
Yudin, ingresaron en un hospital de
Lugansk en estado de shock después
de que un proyectil de mortero
explotara cerca de ellos; y Anastasia
Stanko, corresponsal de la televisión
ucraniana Hromadske, y el cámara,
Ilya Beskorovavny, fueron detenidos
durante dos días por miembros de la
autoproclamada RPL.
La televisión también sufrió ataques
ese mes. La sede regional de la
radiotelevisión nacional, en Lugansk,
fue atacada por una milicia rebelde
que se hizo con su control, y varios
operadores de televisión por cable
dejaron de emitir los canales de noticias
ucranianos, reemplazando sus señales
por canales de noticias rusos.
Las oficinas de varios medios,
incluyendo el diario Vesti, en Kiev,
y la web de noticias con sede en
Lugansk, Politika 2.0
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rebeldes que apalearon a la plantilla
en algunos casos o raptaron a
algunos periodistas, como fue el caso
del director de éste último, Serhiy
Sakadynski –quien fue liberado días
después y volvió a ser arrestado, el 2
de agosto, manteniéndose en paradero
desconocido–, y confiscando el equipo
tecnológico.
En agosto, continuaron los atentados
de todo tipo contra periodistas y
medios: Nick Lazaredes, del canal
australiano SBS, y su equipo, fueron
atacados con armas de fuego en la
zona donde cayó el avión de Malaysia
Airlines; Roman Gnatyuk, del canal
112 Ukraina, desapareció mientras se
dirigía a cubrir una visita por un grupo
de expertos de la OSCE a la zona del
siniestro. Varios más fueron detenidos
o secuestrados durante horas en la
misma zona.
Tras la anexión de Crimea, Rusia
censuró la mayoría de las estaciones
de televisión ucranianas. Al poco
tiempo, también censuró las páginas
web de noticias como Glavnoe, Cenzor.
net.ua y Novy Region; Unos 20 policías
y agentes judiciales confiscaron el

Informe Anual 2014
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canal de televisión independiente
Chernomorka, en Simferopol; Por su
parte, Ucrania bloqueó la retransmisión
de varios canales de televisión rusos
y amenazó con el bloqueo de unas 60
páginas web, incluyendo YouTube.
En septiembre, el Consejo Nacional
para la Televisión y la radio publicó
una lista oficial de los 35 periodistas –
la mayoría directores de canales rusos
cuya emisión está vedada en Ucrania–,
que tienen prohibida la entrada al país
por apoyar al Kremlin. La prohibición
se fijó entre tres y cinco años.
Hanna Ivanenko, y dos periodistas del
canal 112 Ukraina, fueron liberados
tras haber estado detenidos dos
semanas y media por un batallón de
la autoproclamada RPL; y la bloguera
Valeria Olifiruk fue arrestada por un
grupo de rebeldes de la RPD en su
propia casa.
La policía rodeó la sede de Vesti, el
principal periódico en ruso de Ukrania,
confiscando sus servidores y
cerrando su página web,
S
vesti.ua.
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En diciembre fue liberado el periodista
Roman Cheremski, reportero para la
página web Ukraynski Prostir, tras
pasar 135 días secuestrado por una
unidad de la RPL.

.
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INTRODUCCIÓN ORIENTE MEDIO Y MAGREB
de Libia, Yemen o Gaza. Del total de 66

y Oriente Medio. Libia es el segundo país

periodistas asesinados durante este año

del mundo en número de secuestros de

en todo el mundo en el ejercicio de sus

periodistas, con 29, seguido de Siria,

Del terror de los grupos armados

funciones, casi la mitad han muerto en

con 27 y de Irak, con 20. Este dramático

a las durísimas penas de prisión

la región: 15 en Siria, 7 en los Territorios

balance se explica una vez más por la

contra voces disidentes

Palestinos, 4 en Irak y otros 4 en Libia.

ofensiva de Estado Islámico en Siria

En ocasiones, la ejecución de reporteros

e Irak y por el caos reinante en Libia,

ante las cámaras ha servido a fines

sumergida

propagandísticos,

milicias armadas rivales.

como

lo

probaron

en

enfrentamientos

entre

las decapitaciones de dos enviados
La región de Oriente Medio y Magreb

especiales estadounidenses a manos de

Los

vuelve a presentar un triste récord en

Estado Islámico en Siria o la ejecución

han establecido un férreo control de

cuanto a la situación de la libertad de

pública de un corresponsal iraquí por

la información en las zonas bajo su

información. Decenas de periodistas

parte del mismo grupo. Un año más, Siria

influencia.

han sido asesinados, secuestrados y

ha vuelto a ser el país más peligroso del

y

encarcelados en una región que ha

mundo para ejercer el periodismo.

ha generado un gran agujero negro

vivido en 2014 un

yihadistas

El

persecución

de

Estado

asesinato,
de

los

Islámico

secuestro

informadores

informativo en el norte de Siria y ciudades

aumento grave de

la violencia, con la imposición de un

En el caso de los secuestros, de nuevo

como Mosul –de donde la mayoría de

estado de terror por parte de grupos

la región se encuentra entre las más

los informadores ha huido por miedo a

armados

autodenominado

peligrosas para los informadores. De los

represalias– o la provincia de Deir

Estado Islámico, en Siria e Irak, y el

119 profesionales secuestrados en todo

Ezzor, en Irak, donde esta

recrudecimiento de conflictos como los

el mundo, 76 lo fueron en el norte de África

organización

como
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impuesto un código de conducta a los

informadores fueron objeto de atentados

Por su parte, Irán siguió siendo en 2014

profesionales, con amenaza de muerte

deliberados y las cadenas de televisión

una de las mayores prisiones del mundo

para el que no lo cumpla.

públicas y otros medios privados fueron

para los periodistas, pese a las promesas

asaltados y saqueados. La confluencia en

de cambio que realizó, al ser elegido en

En Libia, las milicias armadas rivales han

Yemen de varios conflictos y la amenaza

las urnas hace dos años, el presidente

hundido al país en una nueva guerra civil

de Al Qaeda en la Península Arábiga,

Hasan Rohani. También alarmantemente

dando al traste con la ansiada transición

la rama yemení de la red terrorista, han

numerosas fueron las detenciones de

tras la caída del régimen de Gadafi. Los

hecho que los informadores sean una

internautas, ciberactivistas y blogueros.

periodistas se encuentran atrapados

presa fácil de las milicias armadas y las

Muchos fueron condenados a duras penas

entre dos fuegos, en un país dividido entre

fuerzas de seguridad, con dos muertos y

de prisión acompañadas de latigazos,

dos gobiernos y dos parlamentos que no

frecuentes secuestros y agresiones.

mientras otros fueron detenidos durante
meses mientras se desconocen los

se reconocen mutuamente y apoyados

cargos que pesan contra ellos.

Amenazados

En Egipto, la victoria de Abdel Fatah Al

constantemente, 43 periodistas libios

Sisi en las elecciones presidenciales

han optado por el exilio.

no impidió que continuara la represión

En los países del Golfo, la legislación

iniciada tras el golpe de Estado contra

contra los delitos informáticos se utilizó

El recrudecimiento del conflicto entre el

el

antes.

para represaliar a las voces críticas, con

Estado yemení y los rebeldes houthis

El proceso contra los periodistas de

condenas de hasta 10 años en Arabia

(pertenecientes a una rama del islam

la televisión panárabe Al Jazeera –

Saudí, donde la condena al bloguero

chií) provocó un alarmante aumento de

condenados en junio a penas que van de

Raed Badawi, a 10 años de prisión

los ataques a los periodistas. Durante la

los 7 a los 10 años de prisión– ilustra la

y 1.000 latigazos, provocó

ofensiva insurgente contra la capital, los

deriva autoritaria del régimen de Al Sisi.

una

por

fuerzas

enemigas.
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año

campaña

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

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 206

de

de la seguridad de los profesionales

garantiza un Estado de Derecho capaz

éstos. Sentencias de igual dureza se

de los medios, tanto palestinos como

de distanciarse de los años de dictadura

impusieron en el vecino Bahréin para

extranjeros.

de Ben Ali.

denunciaron la represión del régimen.

Mientras, el balance del Magreb, aparte

La creación de una Alta Autoridad

Sin embargo, tanto en Emiratos Árabes

de Libia, fue desigual. En Marruecos

Independiente

Unidos como en Omán disminuyeron

continuaron

Audiovisual

cuantitativamente las incidencias contra

contra periodistas acusados de incitar

del

la libertad de expresión y de información,

al terrorismo y la persecución contra

la

con respecto al año anterior.

informadores

en

democráticos y transparentes fueron

Sáhara

aplaudidos por RSF. Sin embargo, la

Durante la ofensiva militar israelí sobre

Occidental. Las elecciones presidenciales

organización mostró su preocupación

la Franja de Gaza, los periodistas se

en Argelia, celebradas en abril, tuvieron

por el hecho de que los periodistas

convirtieron en blanco deliberado de

como consecuencia un fuerte aumento

continuaran

los ataques de Israel, que no dudó

de la presión contra periodistas y medios

agresiones de las fuerzas de seguridad,

en disparar a matar para impedir que

de comunicación. El único país de la

con total impunidad. Las elecciones

los informadores realizaran su labor.

región que presentó algunos avances fue

legislativas de octubre y las presidenciales

Durante el conflicto y en las semanas

Túnez, que en 2014 consolidó su proceso

de finales de año pusieron broche a un

previas, en una operación en Cisjordania,

de transición a la democracia aprobando

2014 en el que Túnez dio grandes pasos

Israel cometió graves violaciones de los

una nueva Constitución que consagra la

en su proceso transicional.

derechos humanos y de la libertad de

libertad de expresión y de información

expresión, provocando un serio deterioro

y que, pese a ciertas imperfecciones,

de

RSF,

pidiendo

la

anulación

acallar a los periodistas e internautas que

los
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los

territorios

procesos

judiciales

independientes
ocupados

.

del

de
y

director
televisión

la

Comunicación

el

nombramiento
general

tunecina

siendo

por

víctimas

de
medios

de
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ARABIA SAUDÍ

1 6 4 d e 180 e n l a úl ti ma cl asi fi cació n
m u n di al d e R eporteros S i n Fronter a s
•
•
•

Superficie: 2.149.690 km²
Población: 28.830.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Abdullah bin Abdulaziz Al Saud

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

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

Informe Anual 2014

Las autoridades de Arabia Saudí han
utilizado la legislación contra los delitos
informáticos de forma sistemática para
condenar a periodistas e internautas
a largas y abusivas penas de prisión,
en muchas ocasiones acompañadas
de un gran número de latigazos, con
vistas a reducir toda oposición en este
país en el que se pisotean los derechos
humanos más elementales.
Reporteros Sin Fronteras demandó
a las autoridades saudíes la apertura
de una investigación sobre la muerte
de Husein Ali Madan Al Faraj, el 20 de
febrero. Conocido como “el periodista
de la revolución”, el fotógrafo y cámara
cubría todas las manifestaciones
contra el Gobierno en la región de
Al Qatif, así como los funerales de
manifestantes muertos a manos de las
fuerzas del orden, desde 2011. Falleció
por disparos de las fuerzas del orden
saudíes en el distrito de Al Awamiya,
situado en esta provincia oriental
de mayoría chií, foco de numerosas
protestas desde las desatadas en el
vecino Bahrén a partir de febrero de
2011.

.

Las autoridades saudíes continuaron

ejerciendo una gran presión contra
los internautas y defensores de los
derechos humanos. Caso emblemático
de la situación de la libertad de
información es el del bloguero Raef
Badawi, detenido desde junio de 2012.
El 1 de septiembre, el Tribunal de
Apelación de Riad le confirmó la pena
de 10 años de prisión y 1.000 latigazos,
además de una multa de un millón de
riales (200.000 euros) por “insultar
al islam”. Badawi, cofundador de la
página web Liberal Saudi Network, una
red de debate online sobre temas de
política y sociedad en el reino, ya había
sido condenado por el Tribunal Penal
de Yeda el 7 de mayo, aumentando la
sentencia en primera instancia de julio
de 2013, de siete años y 600 latigazos.
En noviembre, Badawi fue galardonado
con el Premio Reporteros Sin Fronteras
a la Libertad de Prensa 2014.
En abril, el Tribunal Penal de Riad
condenó al defensor de los derechos
humanos y bloguero Fadhel Al Manafes
a 15 años de reclusión, la prohibición
de viajar durante 15 años y una
multa de 100.000 riales
OSS
(19.300
euros)
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“trabajar contra la seguridad y la
estabilidad nacional”. El bloguero,
fundador del Centro Al Adala para
los Derechos Humanos (una ONG
que documenta los abusos de las
autoridades contra la minoría chií), lleva
encarcelado desde octubre de 2011,
acusado de “trabajar contra la seguridad
y la estabilidad nacional”. Otros dos
internautas fueron condenados en
mayo: Sheikh Jalal Mohamed al Jamal,
a cinco años de cárcel, y Ali Jaseb al
Touhifah, a seis.

una prisión de Jeddah. Y su abogado
defensor Waleed Abu al Khair,
fundador del Observatorio Saudí de
Derechos Humanos, fue encarcelado y
condenado a 15 años de cárcel.

El 18 de julio, el fotógrafo Jassim Mekki
A’al Safar fue condenado a siete años
de prisión y la prohibición de viajar por
otros siete, por el Tribunal Penal de
Jeddah. Arrestado desde el 9 de julio de
2012, a Safar se le acusa de “publicar
fotos y vídeos en YouTube que atentan
contra la reputación del reino”.
El círculo profesional de Badawi también
se vio perseguido en aplicación de la
legislación de delitos informáticos.
Suad Al-Shammari, primera abogada
del país, activista y cofundadora junto
a Badawi del sitio web ya cerrado
Liberal Saudi Network fue detenida,
el 28 de octubre, y se encuentra en
Informe Anual 2014
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ARGELIA

1 2 1 d e 180 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: 39.210.000 habitantes
Jefe del Estado:
Abdelaziz Bouteflika
Presidente de Gobierno:
Abdelmalek Sellal

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados

En el mes de abril se celebraron
elecciones presidenciales en Argelia
y el presidente, Abdelaziz Bouteflika,
consiguió renovar su mandato por
cuarta
vez. Durante la campaña
electoral aumentó la presión sobre
los periodistas y los medios que se
mostraron críticos con el poder, tensión
que se prolongó con la reelección del
mandatario. Además, la ley Audiovisual
que se aprobó en enero, pero que
entró en vigor tras las elecciones,
permite por primera vez que haya
televisiones privadas en Argelia, pero
de forma muy limitada: pocas horas de
emisión de informativos y contenido
exclusivamente temático.
A pocos días de los comicios, el 2 de
abril, RSF envió una carta al secretario
de Estado de EEUU, John Kerry –con
ocasión de su visita oficial a Argelia
el 2 y 3 de abril- en la que expresaba
su preocupación por la situación de
la libertad de información en el país
norteafricano.

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

Informe Anual 2014

En este contexto, la persecución contra
periodistas y medios críticos con las
autoridades continuó activa. Fue el
caso del caricaturista Djamel Ghanem,

.

sobre quien pendía una condena de
prisión de 18 meses por una caricatura,
que nunca fue publicada, pero que las
autoridades la juzgaron ofensiva para
el presidente Bouteflika. RSF pidió que
se abandonaran los cargos contra él.
Ghanem fue absuelto por el Tribunal
de Orán, aunque la Justicia apeló a
esta decisión una semana más tarde.
Temiendo por su seguridad y la de
su familia, el caricaturista abandonó
Argelia y solicitó asilo en Francia.
En marzo, los locales de Al Atlas TV
fueron objeto de un registro arbitrario.
La cadena cesó de emitir a través del
satélite jordano Noorsat y sus estudios
fueron precintados. Según su director,
Hichem Bouallouche, la orden de
registro se emitió tras una demanda
contra la cadena, por su línea editorial
crítica contra el Gobierno y por su
cobertura de las manifestaciones de
protesta contra un cuarto mandato de
Bouteflika. En el registro, las fuerzas
de seguridad –de civil– se llevaron
las cámaras y los periodistas fueron
interrogados durante varias horas.
El mismo día de
las elecciones, el
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17 de abril, dos periodistas del diario
El Watan, Abane Meziane y Samy
Metlilet, además de un fotógrafo
francés que realizaba prácticas en el
mismo, fueron golpeados, insultados
y amenazados de muerte por seis
hombres, cuando investigaban posibles
fraudes electorales que habían sido
denunciados por el candidato Ali
Benflis, principal rival de Bouteflika, en
Khenchla (noroeste del país).
En junio, RSF denunció las presiones
directas e indirectas ejercidas contra
ciertos medios independientes, sobre
todo impresos, tras la reelección de
Bouteflika, con una carta al ministro
francés de Asuntos Exteriores, Laurent
Fabius, en vísperas de su visita a Argel,
para hacerle saber la situación de la
libertad de información en Argelia.
La prensa argelina, abierta en teoría al
pluralismo desde los años 90, sufre de
prácticas monopolísticas en cuanto a la
impresión y la distribución, ya que las
publicaciones suelen ser dependientes
de las redes de impresión (Sociedad de
Impresión de Argel, SIA) y distribución
del Estado. Así, desde el 2 de junio, la
SIA dejó de imprimir el diario arabófono

Informe Anual 2014
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El Fajr, justificando su decisión en que
la publicación tenía una deuda de 55
millones de dinares (unos 510.000
euros) con la sociedad. La directora
del periódico, Hadda Hazem, negó
este hecho y afirmó a RSD que en
septiembre de 2013 el diario y la SIA
habían llegado a un acuerdo para
saldar la deuda por mensualidades. Y
lo calificó de sanción tras la posición
del medio contra la reelección de
Bouteflika.
También la publicidad se utiliza como
medio de presión contra la prensa. Así,
el 14 de abril, pocos días antes de los
comicios presidenciales, los diarios
Algérie News y El-Djazair News fueron
privados de esta fuente de ingresos. El
director de ambos periódicos, H’mida
Ayachi, denunció que esta asfixia
económica se trataba en realidad
de una sanción por su oposición a
Bouteflika.
El 1 de septiembre, un tribunal de
Gardaia confirmó la pena de dos años
de prisión para el internauta Youcef
Ould Dada, de 47 años,
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el interés nacional”. En prisión desde
marzo, fue condenado en primera
instancia, el 10 de junio, por compartir
un vídeo mostrando a agentes de la
policía cometiendo un robo, a finales
de noviembre de 2013, durante la ola
de violencia que sufrió esta ciudad
durante varios días. La grabación
fue difundida en las redes sociales y
utilizada por una televisión privada.
En noviembre, Abdessami ‘Abdelahi
inició una huelga de hambre para
protestar por su encarcelamiento sin
juicio. Abdelhai, que trabajaba para
una radio regional y era corresponsal
del diario en lengua árabe Jaridati,
lleva 15 meses en prisión en Tébessa
(600 kilómetros al este de Argel). Fue
detenido el 18 de agosto de 2013
por, presuntamente, ayudar al editor
de Jaridati, Hicham Aboud, a huir del
país para escapar de una persecución.
El 5 de noviembre, el periodista
emprendió una huelga de hambre, tras
ver rechazada la cuarta petición de su
abogado para su puesta en libertad.

Informe Anual 2014
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BAHRÉIN

1 6 3 d e 180 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: 1.332.000 habitantes
Jefe del Estado:
Hamed bin Issa Al Jalifa
Presidente de Gobierno:
Khalifa bin Salman Al Khalifa

Tres años después del inicio de
las
manifestaciones
contra
el
Gobierno, las autoridades de Bahréin
continuaron durante 2014 el acoso a
periodistas, disidentes e internautas
que documentan la represión del
movimiento de descontento popular. El
año comenzó con una serie de juicios
contra informadores y con la denuncia
de RSF de las disfunciones del
sistema judicial bahreiní y el reclamo
de que se abandonen los cargos
contra los profesionales de los medios
y se investiguen las torturas y malos
tratos bajo detención. El proceso del
premiado fotógrafo Ahmed Humaidan
se convirtió en emblemático al ilustrar
cómo los periodistas se han convertido
en un objetivo para intentar acallar a
las voces disidentes. El rey Hamedbien
Issa Al Jalifa, está incluido en la lista de
RSF de predadores contra la libertad
de información.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

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

Informe Anual 2014

El periodista Mohamed Hassan, el
fotógrafo Hussain Hubail y el cámara
Qassim Zain Al Deen denunciaron
torturas ante el Relator Especial de la
ONU contra la Tortura, en diciembre de
2013. Pese a ello, en enero llegaron los
juicios contra estos tres profesionales.

.

Al Deen fue condenado a seis meses de
cárcel. Hubail tuvo que ver prolongado
su proceso y esperar al 28 de abril para
escuchar su condena a cinco años
de prisión, junto con el ciberactivista
Jassim Al-Nuaimi y otros siete militantes
de los derechos humanos, condenados
a la misma pena. A todos ellos la Corte
de Apelación de Manama les confirmó,
el 21 de septiembre, su pena de cinco
años de prisión pronunciada en primera
instancia.
Fotógrafo freelance para medios como
AFP y Voice of America, Hubail fue
detenido el 31 de julio de 2013 en el
aeropuerto de Manama, cuando iba a
salir del país, y transferido a la prisión
de El-Hod El-Gaf. El 21 de agosto
de 2013 fue finalmente acusado
de “pertenecer a la red de medios
del 14F” (movimiento de protestas
iniciado en febrero de 2011 contra el
Gobierno), “convocar y participar en
manifestaciones ilegales”, “incitar al
odio contra el régimen” y “entablar
relaciones con los opositores en el
exilio”. Al-Nuaimi, también detenido
el 31 de julio de 2013,
OSS
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sociales para “incitar al odio contra el
régimen” y “convocar manifestaciones
ilegales”. Desde agosto de ese año
está encarcelado en la prisión de Dry
Dock, en la isla de Muharraq, y también
ha denunciado ser víctima de torturas.
El fotoperiodista Ahmed Al Fardan fue
puesto en libertad sin cargos el 9 de
enero, tras haber sido detenido de
manera arbitraria el 26 de diciembre
de 2013 por “tentativa de participar
en una manifestación ilegal”. Fue
golpeado
durante
su
detención.
Fotógrafo de renombre, trabaja para
las agencias de prensa Nurphoto,
Demotex y Sipa y cuenta con varios
premios internacionales. Por su parte,
el fotógrafo Abdullá Salman Al-Jerdabi,
encarcelado desde septiembre de
2013, fue condenado el 22 de enero
de 2014 a seis meses de cárcel por
“reunión ilegal” y “abuso de utilización
de las redes sociales”.
El caso del premiado fotógrafo Ahmed
Humaidan se ha convertido en uno de los
más emblemáticos al ilustrar cómo las
autoridades bahreiníes han convertido
a los periodistas en su objetivo para
intentar acallar a las voces disidentes.
Su proceso judicial fue jalonando el
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año 2014, ocupando el centro de las
denuncias de RSF en Bahrein y de
una campaña internacional. El 31
de agosto de 2014, Humaidan fue
condenado a 10 años de prisión tras
perder la apelación. El joven de 26
años se encuentra encarcelado desde
diciembre de 2012, acusado de haber
atacado la comisaría de policía de Sitra
el 8 de abril de ese año. Sin embargo,
Humaidan niega haber estado presente
en el lugar y ha denunciado que ha
sido víctima de torturas psicológicas y
amenazas de muerte desde que está
en la cárcel. Su proceso fue abierto
en febrero de 2013. El 26 de marzo
de 2014, fue condenado a 10 años
de prisión. Él apeló pero la pena fue
confirmada en agosto. Humaidan
sostuvo una huelga de hambre, entre el
2 y el 21 de septiembre, para protestar
por su condena.
Días antes del juicio, se produjo una
movilización internacional para intentar
liberarle, aprovechando que el 30 de
julio Humaidan obtuvo el Premio de la
Libertad de Prensa 2014, otorgado
por el National Press
OSS
Club, de EEUU.
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RSF, junto a otras 10 ONG, remitió
una carta al rey de Bahréin, Hamed bin
Issa Al Jalifa, para exigir la liberación
de Humaidan. Asimismo, en julio RSF
lo incluyó entre los ‘100 Héroes de la
Libertad de Información’.
Los internautas también han sido
objetivo de las autoridades en 2014.
El 8 de abril fue condenado a dos
años y medio de prisión el bloguero
Ali Maaraj, por “insultos al rey” y “mala
manipulación de las tecnologías de la
información”. Maaraj fue detenido el 7
de enero y su ordenador fue confiscado.
Publicaba artículos en el blog Luluwa
Awel y es conocido por sus posiciones
críticas hacia el rey y por publicar
información sobre las manifestaciones
contra el Gobierno. Otro bloguero,
Takrooz, una figura emblemática del
movimiento de protesta popular contra
la monarquía desde 2011, fue detenido
el 18 de junio en el aeropuerto de
Manama, al volver de Tailandia. Fue
acusado de incitación al “odio contra el
régimen” y “utilización de expresiones
que incitan al sectarismo”.
En agosto, RSF inició una campaña
para pedir la liberación de 12 periodistas
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encarcelados en el reino, incluyendo
a Humaidan, Hubail y Zain Al-Deen.
Entre ellos se encontraba Firas AlSaffar, menor de edad, detenido el 1
de junio, antes de llegar a la escuela,
acusado de filmar manifestaciones no
autorizadas. El 17 de julio, un tribunal
prolongó su detención otros 45 días. En
la campaña se recuerdan también los
casos de los fotógrafos Ammar Abdel
Rasoul Ali, arrestado el 24 de julio,
Sayed Ahmed al-Mousawi, detenido
el 10 de febrero, y Mansur al Jamri,
detenido el 9 de enero, así como a
los blogueros Takrooz, Al Maaraj, Al
Nuaimi y Abduljalil al-Singace, éste
último condenado a cadena perpetua
el 4 de septiembre de 2012.
Al Jamri, de 19 años, fue liberado a
principios de septiembre a la espera de
juicio. Celebrado el 24 de septiembre,
fue condenado a seis meses de prisión
por “ataque a las fuerzas de seguridad”.
Los reporteros también sufrieron
agresiones
mientras
cubrían
manifestaciones antigubernamentales.
El 15 de febrero, el corresponsal de
la televisión por satélite
OSS
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Al-Arab, y su cámara, Amjad Taha,
fueron agredidos por manifestantes
mientras
informaban
sobre
una
movilización de la oposición en Al
Buddaya (norte del país). Un grupo de
“elementos perturbadores” insultaron
al equipo y les lanzó piedras, ladrillos
y barras de hierro. La policía, presente
en el lugar de los hechos, no actuó.
RSF se sumó a una movilización
internacional para exigir la libertad de
la directora del Centro del Golfo para
los Derechos Humanos, Maryam AlKhawaja, detenida el 30 de agosto
en el aeropuerto de Manama. Un
total de 155 organizaciones de 60
países condenaron la detención de la
defensora de los derechos humanos
en Bahrein. Otra defensora de los
derechos humanos, la escritora y
bloguera Ghada Jamsheer, fue detenida
en septiembre, por “difamación”, tras
denunciar en Twiter la corrupción en
el seno del hospital universitario Rey
Hamad.
El 29 de septiembre fue liberado el
periodista y bloguero Ahmed Radhi, tras
cuatro días bajo detención arbitraria.
Agentes de civil entraron por la fuerza
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en el domicilio de Radhi y se lo llevaron
sin orden de detención. Los motivos
de su detención continúan sin hacerse
públicos, pero podrían estar ligados a
sus publicaciones críticas en Twitter
y en la prensa sobre las elecciones
parlamentarias celebradas el 22 de
noviembre en Bahréin. Radhi colabora
con el diario libanés Al-Ahed y con
el periódico independiente bahreiní
Manama Post y ya había sido detenido
con anterioridad por sus críticas al
régimen y a Arabia Saudí. Fue liberado
sin juicio, tras haber sido torturado
física y psicológicamente para obtener
una confesión forzada.
Hussam Suroor, fotógrafo y cámara
de 17 años fue condenado, el 30 de
septiembre, a 10 años de prisión por
agresión a un funcionario, participación
en manifestaciones y posesión de
productos inflamables.
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BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

1 periodista asesinado
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
16 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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La política represiva inaugurada por
Abdel Fatah Al Sisi tras el golpe de
Estado contra el presidente islamista
Mohamed Morsi, a mediados de
2013, continuó durante el 2014, con
la persecución a la oposición (en su
mayoría aglutinada en torno a los
Hermanos Musulmanes) y a medios de
comunicación y periodistas acusados
de ser afines al movimiento islamista
ilegalizado. RSF publicó un balance de
los once meses de Al Sisi en el poder
antes de ser elegido presidente, en
mayo de 2014, en el que señalaba el
deterioro considerable de la libertad de
prensa desde su llegada al poder, con
65 periodistas detenidos en menos de
un año.

libertad. En una de ellas, organizada
por partidarios de los Hermanos
Musulmanes en el barrio de Aïn
Chams, la periodista Mayada Ashraf
murió de un tiro en la cabeza. Fuerzas
del orden y manifestantes se acusaron
mutuamente de ser responsables de
la muerte de la reportera del diario
Al-Dostour y del sitio web Masr AlArabiya. En su última información,
Ashraf hablaba del uso de balas reales
en los enfrentamientos entre policía y
manifestantes. La muerte de Ashraf,
elevó a 11 el número de periodistas
fallecidos por causas relacionadas
con el ejercicio de su profesión desde
enero de 2011; seis, si se cuenta desde
el golpe de Estado de julio de 2013.

Pese a que la nueva Constitución
egipcia, adoptada en referéndum
en enero de 2014, garantizaba la
libertad de expresión y de opinión
(art. 65), la libertad de prensa (art. 70)
y la independencia de los medios de
comunicación (art. 72), los periodistas
no han estado a salvo de detenciones
arbitrarias. Al menos 30 fueron detenidos
a lo largo del año por supuestamente
organizar
manifestaciones
para
apoyar a sus compañeros privados de

A principios de año, en enero, el
periodista Abdallah al Shami, detenido
desde 2013, comenzó una huelga de
hambre que deterioró gravemente su
estado de salud. Tras 140 días de
protesta (comenzó a no ingerir comida
el 23 de enero) y 10 meses encarcelado,
el corresponsal de Al Jazeera terminó
siendo liberado, en julio, por su
deteriorado estado su salud.

.

En febrero, Feras
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Shamsan, bloguero y defensor de los
derechos humanos yemení conocido
por documentar violaciones durante el
levantamiento de su país, fue detenido
tras participar en un debate político
en la Feria Internacional del Libro de
El Cairo. Permaneció 36 días en una
comisaría de Ciudad Nasr (El Cairo)
hasta que el 4 de marzo recuperó la
libertad. Shamsan denunció haber sido
maltratado física y verbalmente.
Las detenciones y procesos arbitrarios
se multiplicaron en marzo, teniendo
como principal objetivo a periodistas
que
denunciaban
la
represión
del régimen contra la oposición o
considerados hostiles al Gobierno
de Al Sisi. Dos informadores fueron
condenados a prisión. Samah Ibrahim,
corresponsal del diario Al Adala wa Al
Hurriya, fue condenada a un año de
trabajos forzados. En su apelación se le
redujo la pena a seis meses de prisión y
multa de 50.000 libras egipcias (5.300
euros). Mohamed Ali Salah, fotógrafo
de Al-Shaab, a tres años de reclusión.
Varios colaboradores de la red de
información RASSD, entre ellos Amor
Al-Qazzaz e Islam Al-Homsi, fueron
perseguidos por un tribunal militar por
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“divulgar información confidencial” y
por “insultar al mariscal Sisi”.
El 9 de abril fue detenido Abdulrahim
Shahin, periodista de los diarios AlAdala wa Al-Hurriya y Misr 25, acusado
de “pertenecer a un grupo terrorista”,
“incitación al odio” y “difusión de
información falsa”. El 14 de ese mismo
mes, dos periodistas fueron heridos
mientras cubrían la violenta represión
de una protesta estudiantil de
simpatizantes del ex presidente Mursi,
en la Universidad de El Cairo. Khaled
Hussein, redactor y fotógrafo de AlYoum 7, y Amr Sayyed, corresponsal
de la cadena Sada Al-Balad, fueron
heridos de bala por las fuerzas del
orden.
En junio, RSF dirigió una carta abierta
al recién elegido presidente egipcio,
expresándole su preocupación por la
situación de la libertad de información
en Egipto, tres años después de la
salida de Hosni Mubarak. En la misiva
se denunciaban los casos del humorista
Bassem Youssef, que el 2 de junio
anunció la retirada de su
OSS
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Bernameg” debido a fuertes presiones,
y de Nader Al-Fergany, a quien se
le prohibió seguir escribiendo sus
columnas en el diario Al Ahram tras una
serie de artículos críticos con Al Sisi.

del tribunal de apelación, prevista
para enero de 2015. En noviembre,
el presidente Al Sisi se refirió a la
posibilidad de indultarles si ello sirviese
a los intereses nacionales.

El proceso a los tres periodistas de Al
Jazeera, detenidos desde diciembre
de 2013, suscitó una gran movilización
internacional y marcó el negro panorama
de la libertad de información en Egipto.
Mohamed Adel Fahmy, periodista
egipcio-canadiense y jefe de la oficina
de El Cairo de la televisión por satelite
con sede en Catar. Peter Greste,
reportero de nacionalidad australiana,
y Baher Mohamed, periodista egipcio,
fueron acusados de haber difundido
en directo “informaciones que atentan
contra la seguridad nacional” y de
“estar en posesión de publicaciones
de los Hermanos Musulmanes”. Su
proceso judicial se suspendió hasta
cinco veces. El 23 de junio, los tres
fueron condenados a penas de cárcel
de entre 7 y 10 años. Fahmy y Greste
a siete años de cárcel, mientras que
Baher a 10 (tres años más que a sus
compañeros por tenencia de armas).
Los tres cumplieron su primer año en
la cárcel a la espera de la audiencia

No fueron los únicos condenados ese
día, ya que el ministerio Público había
anunciado, en enero, que 20 periodistas
de Al Jazeera estaban acusados de
“atentar contra la unidad nacional y
la paz social” y que serían juzgados
por difundir “falsas informaciones”. De
esos 20 reporteros (entre los que se
incluían a los tres ya mencionados),
16 egipcios fueron acusados además
de pertenecer a una “organización
terrorista”. Sólo ocho de 20 acusados
se encontraban detenidos, mientras
que los demás eran buscados por las
autoridades. El ministerio no reveló la
identidad de todos ellos.
Del resto de acusados, también fueron
juzgados el 23 de junio, cuatro fueron
condenados a siete años de prisión
mientras que dos fueron absueltos.
Once informadores -entre ellos tres dos
británicos y un holandés- resultaron
condenados en rebeldía a
S
10 años de prisión.
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El deteriorado clima de la libertad de
información se extendió a Internet,
sobre todo tras el anuncio del Ministerio
del Interior de un proyecto para vigilar
los riesgos contra la seguridad en las
redes sociales.
El 14 de agosto, un año después de la
masacre de partidarios del presidente
derrocado Mohamed Morsi por las
fuerzas de seguridad en la plaza Rabaa
Al-Adawiya de El Cairo, en la que tres
periodistas murieron, RSF exhortó a
las autoridades egipcias a acabar con
la impunidad de los autores de estos
crímenes. Desde entonces, ninguna
investigación se ha llevado a cabo ni
sobre la masacre de entre 700 y 1.000
personas, víctimas de la represión, ni
sobre la muerte de los periodistas.
En agosto, el fotógrafo Ahmed
Gamal Ziyadah, encarcelado desde
el 28 de diciembre de 2013, se unió
a otros 60 detenidos e inició una
huelga de hambre para denunciar
su encarcelamiento arbitrario y las
torturas que sufría bajo detención, así
como la suspensión sistemática de las
audiencias judiciales y la renovación
ilimitada de su detención provisional.
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Según el Sindicato de Periodistas,
10 reporteros se unieron a la huelga
de hambre. Entre ellos, el conocido
bloguero y activista Alaa Abdel Fattah,
que fue liberado bajo fianza el 15 de
septiembre. Había sido condenado
en rebeldía, en junio -junto a otros 24
acusados- a 15 años de prisión.
El 1 de septiembre, Imad Abu Zeid,
corresponsal del diario Ahram Gate
en Beni Suef (a 100 kilómetros de El
Cairo) fue condenado a una pena de
tres años de prisión por pertenecer
a los Hermanos Musulmanes. Había
sido detenido durante tres meses, en
septiembre de 2013, en una prisión
militar y liberado a la espera de una
investigación, por una serie de artículos
publicados en el periódico Swef Online
y en su página de Facebook donde
criticaba el golpe de julio de 2013.
El 2 de octubre, Mahmud Abu Zied,
detenido cuando cubría la masacre de
la Plaza Rabaa al-Adawiya (en 2013),
vio renovada su detención provisional
otros 45 días. Abu Zied (conocido
por el pseudónimo de
OSS
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detenido sin cargos y esperando
proceso judicial. Desde diciembre de
2013 –tras ser transferido a diferentes
centros de detención– se encuentra en
la prisión de Tora, el más grande centro
penitenciario de El Cairo. Amnistía
Internacional ha denunciado que está
siendo sometido a malos tratos en la
cárcel.
También en octubre, las autoridades
egipcias abrieron un expediente
de investigación al humorista y
presentador de la cadena CBC, Bassem
Youssef. El motivo, una demanda a
raíz de la publicación de un comentario
en Twitter de Khaled Abou Bakr, uno
de los presentadores del debate
televisado “Al-Qahera Alyoum”, en el
que afirmaba que el humorista había
insultado en público al presidente Al
Sisi. Los demandantes solicitaron la
retirada de su nacionalidad egipcia y
las autoridades prohibieron a Bassem
Youssef abandonar el territorio nacional
mientras se resolvía el caso.
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Presidente de Gobierno:
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BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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
2 internautas encarcelados
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La legislación sobre delitos informáticos,
adoptada a finales de 2012, se siguió
utilizando a lo largo de 2014 para
restringir las libertades fundamentales,
amordazar y encarcelar a las voces
críticas del país. Coincidiendo con la
visita a Emiratos Árabes Unidos (EAU)
de Gabriela Knaul, Relatora Especial
de la ONU para la Independencia de
los Jueces y Abogados, del 28 de enero
al 5 de febrero, RSF volvió a alertar del
sometimiento de la autoridad judicial al
poder político, de las disfunciones que
presenta el sistema judicial emiratí y la
parcialidad de ciertos jueces cuando
tratan asuntos que afectan a los
periodistas.
Así, durante este año, continuó la
persecución contra los internautas que
difundieron informaciones relativas
al proceso de 94 emiratíes acusados
de tener relación con los Hermanos
Musulmanes (conocidos como UAE94),
desarrollada en 2013. El 17 de marzo,
fue detenido el internauta Ossama
Najjar, un día después de haber sido
operado, y fue trasladado, sin sus
medicamentos, a un lugar desconocido.
Ossama Najjar, hijo de Hocine Najjar,
condenado a 10 años de cárcel en

.

el proceso a los 94 emiratíes, había
expresado su apoyo a los condenados
y, en un mensaje en Twitter, denunció
las condiciones de detención de su
padre. A finales de noviembre, el
Tribunal Supremo Federal de Abu Dhabi
le condenó a tres años de prisión y a
una multa de 500.000 dirhams (unos
110.000 euros).
En abril, el periodista ugandés Yasin
Kakande fue despedido del diario
emiratí The National y expulsado del
país por haber detallado en un libro
autobiográfico las condiciones de
los trabajadores inmigrantes y los
mecanismos de censura puestos en
marcha por los medios de comunicación
nacionales. Le despidieron alegando
que no había pedido permiso para
publicar el libro y le dieron un mes
para abandonar el emirato. La obra
de Kakande aumenta la lista de títulos
censurados en EAU. En uno de los
capítulos del libro, Kakande relata los
métodos de censura y autocensura
que practican los medios emiratíes
y entre gobernantes y medios de
comunicación. También
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Federal su voluntad, expresada en
2009, de reformar la legislación en
materia de prensa y publicaciones (que
data de 1980).
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Superficie: 438.320 km²
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BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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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La expansión en Irak del grupo terrorista
autodenominado Estado Islámico (EI),
que declaró el califato en las zonas
bajo su control, ha supuesto una
degradación progresiva de la seguridad
de los periodistas. La ofensiva del
grupo yihadista suní se intensificó, en
junio, en el norte del país con la toma
de Mosul, el avance hacia Bagdad y
la amenaza a la región del Kurdistán,
lo que generó combates contra el
ejército iraquí y las fuerzas kurdas. Los
secuestros de periodistas –más de 20
informadores fueron víctimas de ellosfueron moneda común de EI durante
2014, a lo que se unió el control que
ejerció la organización yihadista de
los medios de comunicación en las
provincias de Mosul, Anbar, y Saladino.
Sólo en Mosul, entre el 60 y el 70% de
los periodistas abandonaron la ciudad
por miedo a ser asesinados por EI. El
grupo terrorista ha practicado, no sólo
el secuestro y el asesinato, sino las
amenazas directas de muerte contra
los profesionales de la información,
intensificadas durante el verano a raíz
de las decapitaciones de dos periodistas
occidentales en Siria. Desde entonces,
cuatro periodistas han muerto en Irak
a manos de EI o durante los combates

.

entre este grupo y las fuerzas iraquíes,
siendo este estado árabe el cuarto país
más mortífero para los profesionales de
la información. La dictadura y el terror
que ha impuesto EI en los territorios
que domina ha provocado que las
zonas bajo su control sean verdaderos
agujeros negros informativos.
Antes de la irrupción de EI en el
convulso Irak, desde principios de
año se respiraba una atmósfera
de alarmante inseguridad para los
informadores, produciéndose otras
cinco muertes de periodistas y varios
intentos de asesinato de profesionales
de medios de comunicación. Algunos
fueron objeto de atentados dirigidos
directamente contra ellos, mientras
otros murieron en el ejercicio de sus
funciones, víctimas de operaciones
terroristas cuyo blanco eran las fuerzas
de seguridad o en medio de combates.
El 12 de enero, Salah Nezal, cámara de
la televisión Al-Mossuliya, fue objeto
de un intento de asesinato en Mosul.
Nezal realizaba un reportaje sobre
la universidad de Mosul cuando
desconocidos colocaron
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periodista y su chófer resultaron
gravemente heridos por la explosión.
Una semana más tarde, Saif Talal,
corresponsal del canal Sharqiya News
en Baquba sufrió un tiroteo cuando
circulaba con su coche por esta ciudad,
resultando gravemente herido.
También en enero, el freelance Firas
Mohamed Attiyah, murió en Khaldiya
(provincia de Al-Anbar) en una
explosión durante la inauguración
de una comisaría de policía. Attiyah
trabajaba para el canal Al-Faluya
TV. Otro reportero, Muayad Ibrahim,
colaborador de Al-Anbar TV, resultó
gravemente herido en el mismo
atentado.
El 9 de marzo, dos empleados de la
cadena gubernamental Al-Iraqiya TV,
Muthanna Abdel Husein y Khaled Abdel
Thamer, murieron en un atentado con
coche bomba que tenía como objetivo
un punto de control de Hala (a 70
kilómetros al sur de Bagdad). El 22 de
marzo, Mohamed Baidaoui, director de
Radio Irak Libre, fue asesinado cuando
intentaba acceder a la Zona Verde,
donde se encuentra la sede de la cadena.
Baidaoui y un guarda presidencial se
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enzarzaron en una violenta disputa. El
guarda atacó físicamente al periodista
y le golpeó varias veces antes de
dispararle directamente a la cabeza.
Fue detenido y se puso en marcha
una investigación. En otro episodio,
el 23 de marzo, el periodista de Radio
Babel, Raji Hamadallah, fue tiroteado
delante de su domicilio en Qada Jalba
(a 90 kilómetros al sur de Bagdad) por
desconocidos. Resultó gravemente
herido.
Durante las elecciones del 30 de abril,
los periodistas iraquíes fueron blanco
de amenazas y ataques por parte de las
fuerzas de seguridad y grupos armados.
En este contexto electoral, el 28 de
abril, una carga explosiva colocada en
un autobús que transportaba a un grupo
de reporteros que cubrían los comicios
en Al-Mawsal (400 kilómetros al norte
de Bagdad) provocó cuatro heridos,
mostrando la desprotección que sufren
los profesionales de la información en
este país árabe.
El mismo día, las fuerzas de seguridad
impidieron a un equipo de la televisión
Al-Baghdadiya acceder
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Anbar (100 kilómetros al oeste de
Bagdad). El caso se enmarca dentro
del black-out que, desde enero, las
autoridades iraquíes habían impuesto
en la zona, a raíz de los combates
entre las fuerzas iraquíes y las milicias
yihadistas y los movimientos tribales,
especialmente en las ciudades de
Faluya y Ramadi.

meses antes, el 19 de marzo, Zahir AlFatlaui fue condenado a seis meses de
prisión o a pagar un millón de dinares
(620 euros) tras una demanda de
difamación interpuesta por el director
de la Caja del Ministerio de la Vivienda.
Al-Fatlaui había publicado un reportaje
en el sitio web Kitabat denunciando la
corrupción en este departamento.

El 23 de mayo, Husain Al-Aqooly,
corresponsal de Al-Baghdadiya y
fotógrafo freelance, fue agredido en su
propia oficina por hombres armados
y vestidos de militar, en Al Samawah
(a 290 kilómetros de Bagdad). AlAqooly recibió varias puñaladas, fue
herido en la cara y cuello y sufrió
múltiples fracturas en un brazo. Los
agresores saquearon su oficina y
robaron su material profesional. El
periodista había recibido amenazas
de muerte tras difundir en su cadena
una investigación sobre la destrucción
de casas en terrenos objetos de litigio
entre el Estado y los particulares.
Su caso demuestra cómo denunciar
la corrupción en el seno del Estado
también ocasiona a los periodistas
detenciones, condenas de cárcel e
incluso intentos de asesinato. Dos

El 15 de junio, el corresponsal en
Diyala de Al-Sharqiya News, Halmi
Kamal, fue secuestrado por individuos
armados en Baquba (a 55 kilómetros
al noroeste de Bagdad) y liberado
horas más tarde. Y el 16 de ese mes,
el cámara de la televisión por satélite
Al Ahad TV, Khaled Ali Hamada,
resultó muerto en combates en Diyala
(noroeste de Bagdad). Otro compañero
fue gravemente herido.
En esos días, combatientes de EI
tomaron el control de las cadenas
Al-Mosuliya TV, Sama Al-Mosul y AlGhad, en Mosul, y cerraron un gran
número de estaciones locales. En Tikrit
controlan la cadena Salahedine TV,
desde diciembre de 2013. De nuevo,
en el conflicto entre
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EI, Maitham Al-Chibani y Maitham AlKhafaji, corresponsal y fotógrafo de la
cadena Al-Hurra Iraq TV, resultaron
heridos, el 13 de julio, mientras cubrían
los enfrentamientos en Jurf Al Sakhar
(Babel).
En medio de las tensiones regionales,
fuertemente
perturbadas
por
el
telón de fondo del conflicto sirio y
la beligerancia de EI, la rivalidad
histórica entre el Partido Democrático
del Kurdistán (PDK), en el Kurdistán
iraquí, y el Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK), en el Kurdistán
turco, se reavivó a partir de junio,
con consecuencias drásticas para la
libertad de información. Las fuerzas de
seguridad del PDK, liderado por Masud
Barzani (presidente del Gobierno
Regional del Kurdistán, zona autónoma
kurda en Irak), tomaron como objetivo
varias instituciones pro-PKK en las
ciudades de Erbil, Dohuk y Zakho,
entre las que estaban varios medios de
comunicación. En concreto, cerraron la
agencia de información turca DIHA y el
mensual Rojava Welat e interrogaron
a sus periodistas durante varias
horas. Asimismo, los medios pro-PDK
denunciaron dificultades a la hora de
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trabajar libremente en las zonas de
Siria controladas por el PYD, milicia
kurda afiliada al PKK en Siria.
Mientras el enfrentamiento político
también se exacerbaba entre los kurdos
y el Gobierno del primer ministro Noori
Al-Maliki, contra el que se intensificaron
a mediados de año los llamamientos
para que dimitiera, los medios de
comunicación
y
los
periodistas
siguieron sufriendo ataques. El 15 de
julio, un grupo armado no identificado
asaltó los locales del diario arabófono
próximo al PDK, Al-Taakhi, en Bagdad.
El periódico sufrió numerosas pérdidas,
valoradas en más de 5.000 euros.
La noche del 27 al 28 de julio, Ayhan
Saeed, presentador
de la cadena
Payam TV fue violentamente agredido
por desconocidos en Dohuk, ciudad
controlada por el PDK de Barzani.
La cadena está afiliada al Grupo
Islámico del Kurdistán, un partido con
escaños en la Asamblea Autónoma
del Kurdistán y que participa en el
Gobierno de coalición de Nechirvan
Idris Barzani.
El 8 de agosto murió la
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Yildizhan, más conocida como Deniz
Firat, que trabajaba para la agencia de
prensa Firat, durante un enfrentamiento
entre tropas kurdas y Estado Islámico
en un campo de refugiados de
Makhmour ( 40 kilómetros al suroeste
de Erbil). Resultó herida de muerte al
ser alcanzada por un obús de mortero
cuando cubría el ataque perpetrado
por EI.
El 7 de septiembre, el Estado Islámico
secuestró al periodista iraquí Raad
Mohamed Al-Azaoui, cámara de la
cadena Sama Salah Aldeen, junto a
una veintena de ciudadanos iraquíes,
y amenazó con decapitarlo. El 10 de
octubre, fue ejecutado en público, en
Samarra, junto a su hermano y otras
dos personas después de la oración
del viernes.
El 12 de octubre resultó muerto Imad
Amer Lattufi, cámara del Departamento
de Medios de la policía de Anbar, en un
ataque con bomba contra el convoy del
jefe de la policía Ahmed Saddag, que
también falleció.
Y el 13 de octubre, la confusión en
torno al caso de Al-Aqidi ilustró la
opacidad sobre la situación de otros
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periodistas en las zonas ocupadas por
EI: varios medios locales anunciaron
el asesinato, en Mosul, del periodista
Mohanad Al-Aqidi, a manos de EI.
Según informaciones confirmadas por
un portavoz del Partido Democrático
del Kurdistán, por un centro médico y
por una fuente próxima al periodista,
el cuerpo de Al-Alqidi había sido
entregado a su familia con graves
signos de tortura y con tres balas en
la cabeza. Igualmente, comunicaron
que EI había prohibido a la familia
organizar una ceremonia de duelo.
Sin embargo, al día siguiente varios
medios publicaron una información en
la que la familia desmentía su muerte
y pedía que cesaran los rumores para
no poner en peligro su vida, aún en
manos de EI.
La incertidumbre sobre el paradero
del reportero y activista yezidi Tarek
Salah Shankali, y del periodista Ahmed
Khaled Al-Dlimi –secuestrados según
algunas fuentes por EI- es similar a la
de Al-Aqidi. En ambos casos existen
informaciones contradictorias sobre
su suerte.
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políticas entre Irak y Arabia Saudí
también repercutieron en la libertad
de prensa, con asalto a los medios de
comunicación, prohibiciones o cierres
temporales. Ejemplo de ello es la
prohibición, en enero, de la impresión y
la difusión del diario Al-Sharq Al-Awsat,
de capital saudí y vocación panárabe.
Para RSF, esta prohibición creó un
precedente muy preocupante para el
futuro de la libertad de información
en Irak. Miembros de las fuerzas de
seguridad iraquíes entraron en los
locales donde se imprime el diario, bajo
el pretexto de que las modalidades de
distribución y edición eran contrarias a
la ley. Otro caso de que las tensiones
sectarias también afectan a la prensa
iraquí fue el ataque, el 10 de febrero,
contra el diario Al-Sabah Al-Jadid, con
sede en Bagdad. El ataque se produjo
tras la publicación de una caricatura
del ayatolá Jamenei. Causó daños
materiales graves, pero no víctimas.
Las oficinas de la agencia Sama
también fueron asaltadas por hombres
armados el 8 de febrero.
En junio, las autoridades iraquíes
anunciaron el cierre de tres cadenas
nacionales que emitían vía satélite
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desde Egipto por la plataforma
Nilesat: Al-Baghdadiya, Al-Rafidin y
El-Hadath. Se les acusó de difundir
información que podia “atentar contra
las fuerzas de seguridad y la unidad
nacional iraquíes”. El 16 de junio,
fuerzas de seguridad vestidas de civil
irrumpieron sin mandato de registro en
la sede de Al-Baghdadiya en Bagdad
y destruyeron y robaron material
profesional. La cadena tiene a sus
espaldas un historial de persecución
por parte de las autoridades y ya, el 25
de noviembre de 2010, tuvo que poner
fin a sus actividades en Irak tras la orden
de cierre de la Comisión de Medios de
Comunicación. En abril de 2014, la
cadena fue autorizada de nuevo a emitir,
por decisión judicial. Sin embargo,
debido a las intimidaciones constantes,
el propietario de la televisión y hombre
de negocios grecoiraquí Aoun Hassine
Al-Khashlouk,
ferviente
detractor
de Maliki, anunció el 19 de junio su
decisión de poner fin a las actividades
de la cadena de forma definitiva. Meses
antes, el 26 de marzo, las autoridades
emitieron una orden de arresto
contra Al-Khashlouk, que
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del canal, y contra el presentador de
la misma cadena Anuar Al-Mahdani.
Ambos fueron acusados de “perturbar
el orden público” e “incitación al caos y
la violencia intercomunitaria”. Al residir
en Egipto, no fueron arrestados.
El cierre de canales de televisión que
emiten desde fuera de Irak se extendió
a Jordania, sede de Al-Abasiya,
próxima a la oposición. El 9 de junio, la
policía jordana irrumpió en sus oficinas
en Amán y detuvo a los 14 empleados
de la plantilla. La redada acabó con el
cierre de la emisora.
Ese mismo mes, la Comisión de Medios
y de la Comunicación envió a la prensa
una directiva en la que se prohibía
entrevistar a personalidades buscadas
por la justicia, así como difundir
mensajes emanados de los grupos
armados. El 19 de junio, el Ministerio de
Comunicación anunció la interrupción
del servicio de Internet en diversas
provincias del país, especialmente en
Anbar, Ninive, Saladino, Diyala y Kirkuk,
privando a los ciudadanos iraquíes
del acceso a las redes sociales. El
ministerio aseguró que esta medida era
provisional y tenía como fin “prevenir
la difusión de informaciones falsas
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relativas al enemigo, en un contexto de
seguridad preocupante”.
La designación, en agosto, de Haidar
al Abadi como nuevo primer ministro
de Irak no mejoró la situación impuesta
por el Gobierno del primer ministro
Noori Al Maliki contra los medios de
comunicación críticos con su gestión.
Abadi siguió aplicando políticas de
control contra los medios y justificó tal
vigilancia en el contexto de la lucha
contra el terrorismo de EI.
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Superficie: 1.633.190 km²
Población: 77.450.000 habitantes
Jefe del Estado:
Seyed Ali Jamenei
Presidente de Gobierno:
Hasan Fereidun Ruhani

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
19 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
27 internautas encarcelados
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El presidente de Irán, Hasan Fereidun
Rohani, cumplió en 2014 su primer
año en el poder tras generar con
su elección, el 14 de junio de 2013,
grandes expectativas de cambio. Sin
embargo, durante su primer año se
percibió una ausencia de avances en
materia de libertad de información.
Con 46 periodistas e internautas
encarcelados en el país a finales de
2014, Irán es todavía una de las cinco
prisiones más grandes del mundo para
los profesionales de la información. 18
de ellos llevan detenidos desde 2013,
año en el que fueron suspendidos 14
medios de comunicación, provisional o
definitivamente.
Más del 60% de los periodistas
e internautas detenidos han sido
condenados por las salas de los
Tribunales de la Revolución, presididos
por jueces acusados de crímenes
contra la humanidad y ejecuciones
extrajudiciales. El guía supremo,
Ali Jamenei, es quien nombra al jefe
del sistema judicial, que, junto a los
Guardianes de la Revolución y los
agentes del Ministerio de Inteligencia
ejercen una represión continua a los
informadores.

.

La impunidad con la que lo hacen
favorece el recrudecimiento de las
exacciones, de los crímenes y del
recurso sistemático a la tortura y a los
tratos inhumanos y degradantes en
las prisiones. Esa impunidad también
explica la frecuencia de las detenciones
arbitrarias.
El año comenzó con la suspensión, el
6 de enero, del semanario conservador
Yalasarat Hossien, por orden de la
Comisión de Autorización y Vigilancia
de la Prensa, órgano de censura del
Ministerio de Cultura y Orientación
Islámica. La publicación pertenece al
grupo extremista islamista Hizbulá en
Irán y había publicado varios artículos
en los que criticaba al Gobierno
conservador moderado de Ruhani por
su postura sobre el dossier nuclear.
En febrero, varios sitios web y diarios
fueron suspendidos por órdenes
gubernamentales o jurídicas. Desde
el 1 de febrero quedó inaccesible el
sitio web Entekhab, tras una orden
de suspensión pronunciada por
un Tribunal de Teherán.
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crítica en la que abordaba cuestiones
sensibles como la sanidad, la educación
o la política nuclear. También el sitio
web Ibnanews fue bloqueado, el 9 de
febrero, después de que informara
sobre las manifestaciones que se
desarrollaron en varias ciudades contra
una serie difundida por la televisión
del Estado. Mohessin Heidari, director
de la página, fue convocado ante la
Justicia.

del islam”, aunque él declaró que la
aparición de la palabra “inhumana” fue
un “error técnico”.

El 20 de febrero, fue suspendido el diario
reformista Aseman, tras la aparición
de solo seis números. Una denuncia
interpuesta por el viceprocurador de
Teherán y una orden judicial puso fin
a su publicación. Aseman comenzó a
aparecer en 2012 como semanario,
y había obtenido la autorización para
convertirse en diario.
Su director,
Abas Bozrgmeher, fue suspendido por
publicar, el 18 de febrero, un artículo en
el que un profesor universitario hacía
referencia a un acontecimiento ocurrido
en los años 80 y se pronunciaba contra
“la ley inhumana de la qisas [la Ley del
Talión]”. Este principio controvertido es
una de las disposiciones principales
del Código Penal iraní. El director fue
acusado de “insultar el carácter sagrado

Ese mismo mes se cumplió el
aniversario de los 1.100 días de
detención de Mehdi Karrubi, propietario
del diario suspendido Etemad Melli
y ex presidente del Parlamento; Mir
Hossein Musavi, propietario del diario
suspendido Kalameh Sabaz; y su
esposa, la escritora Zahra Rahnavard.
El 1 de febrero, el hijo de Karrubi, Taghi
Karrubi, declaró a la web Kalameh que
su padre había sido transferido a su
domicilio bajo vigilancia, después de
que hubiera sido trasladado desde
un lugar de detención secreto a un
hospital donde fue sometido a varias
operaciones. Los servicios de
Inteligencia se instalaron
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También en febrero, fue condenado el
internauta Arash Moghadam Aslani, a
ocho años de prisión. Detenido desde
agosto de 2013 y enviado a Evin,
Aslani fue inculpado por “insultar los
valores sagrados del islam” por sus
publicaciones en Facebook.

DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 232

IRÁN

controlar todos los desplazamientos y
comunicaciones de la vivienda.
El 28 de marzo fue detenida la periodista
Saba Azarpeyk, ignorando su familia
los motivos de su arresto y el lugar de
su detención. Azarpeyk trabajaba para
el mensual Téjarat-é-Farda y para el
diario Etemad y ya había sido una de las
víctimas del llamado “domingo negro”,
en enero de 2013, una represión que
golpeó a miles de periodistas y que
condujo a la detención de 19 de ellos.
El 28 de junio, el Tribunal de Teherán
para los Medios de Comunicación
prolongó su detención un mes más.
Azarpeyk continuó privada de sus
derechos a consultar con un abogado
y a ser visitada por su familia. El 20 y el
21 de julio, fue juzgada en ausencia por
un Tribunal Revolucionario de Teherán,
sin presencia de ningún representante
legal. Según pudo saber RSF, la
periodista investigaba sobre los medios
de comunicación dirigidos y financiados
por los guardianes de la revolución
y la Inteligencia, instituciones muy
conservadoras próximas a Jamenei.
El 2 de abril, varios medios británicos
informaron sobre el encarcelamiento
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de Roya Saberi Negad Nobakht, que
llevaba entonces cinco meses en
prisión por haber realizado comentarios
en Facebook. Nobakht, británica-iraní,
fue detenida al viajar a Irán para visitar
a su familia. Su esposo explicó que
Saberi, de 47 años, estaba detenida en
la prisión de Evin (Teherán), acusada
de “insultar al islam y amenazar la
seguridad nacional” tras haber escrito
en su cuenta personal: “Aquí todo es
demasiado religioso”. El 27 de mayo,
fue sentenciada a 20 años de cárcel
por un Tribunal Revolucionario de
Teherán.
El 3 de abril, el Parlamento Europeo
adoptó una resolución sobre la
estrategia de la Unión Europea hacia
Irán. Por primera vez, la Eurocámara
expresó voluntad clara de tener en
cuenta los derechos humanos en la
construcción de las relaciones de los
Veintiocho con Irán. La resolución
“demanda a Irán la cooperación con los
organismos internacionales de defensa
de los derechos humanos y sus propias
ONG”, y se asoció al “llamamiento
urgente
de
772
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para que éste cumpliera su promesa
y autorizara la reapertura de la
Asociación de Periodistas Iraníes”. El
documento invitaba a los miembros de
la UE a “integrar los derechos humanos
en todos los aspectos de sus relaciones
con Irán”, e iba más allá en su artículo
17 disponiendo que “toda futura
delegación del Parlamento Europeo en
Irán debe esforzarse para entrevistarse
con miembros de la oposición política,
con militantes de la sociedad civil
y con prisioneros políticos”. Esta
disposición fue fuertemente criticada
por responsables del régimen iraní
próximos al ayatolá Ali Jamenei.
El 17 de abril, la policía iraní puso
en marcha una vasta operación de
registro de las celdas de detenidos en
la prisión de Evin, con un centenar de
efectivos con materiales antidisturbios
y la intervención de los Guardianes
de la Revolución y agentes de civil
del Ministerio de Inteligencia. Ante la
decisión de los presos de quedarse
en sus celdas para vigilar sus efectos
personales, los efectivos reaccionaron
con una violencia extrema, rompiendo
todo y golpeando a decenas de
presos, entre los que se encontraban
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periodistas, internautas y defensores
de los derechos humanos, que fueron
puestos en aislamiento pese a sus
heridas. Dos días después, al menos
12 de estos presos emprendieron una
huelga de hambre para protestar por
los hechos. A ellos se les unieron un
día después otros 21 compañeros
de prisión. Otros siete reclusos de la
cárcel de Raji Shahr se unieron a la
huelga de hambre.
En mayo, 12 internautas fueron
condenados por tribunales de la
revolución de varias ciudades a penas
que acumulan un total de 135 años de
prisión. Paralelamente, la internauta
germano-iraní Farideh Shahgholi fue
reenviada a prisión a cumplir una pena
de tres años por “publicidad contra
el régimen e insultos a Jamenei”, en
su página de Facebook. Afincada
en Alemania desde hace 25 años,
fue detenida en 2011 en Irán cuando
visitaba a su familia.
Saraj
Mirdamadi,
colaboradora
de varios medios entre los que
figuraba el diario Hayat-éOSS
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radio Zamaneh (con base en Holanda)
fue detenida y encarcelada el 10 de
mayo. El 26 de julio fue condenada
a seis años de cárcel por “reunión y
complot contra la República Islámica”.
Otra periodista, Narges Mohammadi
–también portavoz del Centro de
Defensores de los Derechos Humanosfue de nuevo convocada por los
tribunales el 1 de junio. Mohammadi,
apadrinada por la sección española de
RSF, se había beneficiado, el 31 de julio
de 2012, de un permiso de salida de
prisión para someterse a un tratamiento
médico, tras la fijación de una fianza
de 600 millones de tomanes (480.000
euros). Al finalizar su interrogatorio
fue informada de que se le prohibía
abandonar Irán. Ese mismo mes la
periodista y documentalista, Mahnaz
Mohammadi, fue reenviada a la prisión
de Evin para cumplir una pena de cinco
años. La documentalista se encuentra
enferma y necesita vigilancia médica.
También en mayo, una orden del
Tribunal para los Medios suspendió
el diario reformista Ghanon (La Ley),
tras una denuncia depositada por el
procurador de la capital. Según uno
de los responsables del periódico,
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Ghanon fue suspendido por “publicar
informaciones falsas, susceptibles de
ser contrarias a los valores islámicos”.
El redactor jefe, Masoud Kazemi,
precisó que la suspensión se debía a
la publicación de informaciones sobre
la detención de Mohamed Royanian, ex
dirigente del club de fútbol de Teherán
y ex comandante de los Guardianes de
la Revolución, perseguido por varios
casos de corrupción. Días antes, el 26
de abril, se anularon las suspensiones
del diario reformista Ebtekar y del
semanario conservador 9 Day, ambos
cerrados semanas antes.
El 19 de junio, el procurador de la
ciudad de Kerman anunció la condena a
penas que iban desde uno a once años
de prisión para ocho colaboradores
del sitio web Narenji, por “haber
colaborado con medios enemigos”.
Los ocho colaboradores habían sido
detenidos, el 3 de diciembre de 2013,
y transferidos a un lugar desconocido
después de registrar sus domicilios y
confiscar sus efectos personales.
El 21 de junio, Rihaneh
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diario Shargh, fue reenviada a prisión
para cumplir una pena de un año. La
reportera ya había sido detenida en 2011
y condenada, el 2 de abril de 2012, a dos
años de prisión. Un día antes, el 20 de
junio, Mehdi Khazali, administrador del
blog Baran, fue detenido por séptima
vez en cinco años. Fue acusado de
“insultar a responsables del régimen”,
tras publicar un artículo en el que
denunciaba la corrupción del dignatario
religioso
conservador
Mohamad
Reza Mahdavi Kani, presidente de la
Asamblea de Expertos (organismo
que designa al guía supremo de la
República Islámica).
El 18 de julio, Sajedeh Arabsorkhi fue
condenada a un año de cárcel, acusada
de propaganda antigubernamental.
Desde que regresó a Irán, en
septiembre de 2013, Arabsorkhi,
hija de un disidente político, había
sido interrogada varias veces por la
Inteligencia y los Guardianes de la
Revolución. También en julio, Marzieh
Rasouli, colaboradora de la sección
cultural de varios periódicos, fue
trasladada a prisión para cumplir una
condena de dos años y 50 latigazos.
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El 22 de julio fueron detenidos
tres
periodistas
y
fotógrafos
estadounidenses e iraníes: Jason
Rezaian,
corresponsal
del
The
Washington Post, de 38 años y
residente en Teherán desde 2012, con
nacionalidad
irano-estadounidense;
su esposa Yeganeh Salehi, de
nacionalidad iraní, periodista del
diario emiratí The National; y una
tercera periodista, cuya familia no
quiso revelar su nombre, fotógrafa
independiente irano-estadounidense
que colaboraba con varios medios,
entre ellos The Washington Post.
El marido de ésta última, que no es
periodista, también fue detenido e
interrogado. Todos fueron arrestados
en sus respectivos domicilios, la tarde
del 22 de julio, sin que se revelaran
los motivos de su detención. Un mes
más tarde, la fotógrafa y su marido
fueron liberados, mientras que el 4
de octubre, se anunció la libertad
provisional de Yeganeh Salehi. Jason
Rezaian continuó en prisión. A primeros
de diciembre, compareció ante un
tribunal por primera vez, aunque
continuaron sin revelarse
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la vista se prolongó su detención otros
60 días, sin autorizar a su abogado a
entrevistarse con él.
Estas detenciones elevaron a 65 el
número de reporteros encarcelados
en el país en la primera mitad del año.
Irán es la tercera prisión más grande
del mundo para la prensa, con 46
periodistas y blogueros encarcelados
al finalizar el año. Entre ellos, una
decena de mujeres (ocho, tras la
liberación de Yeganeh y su compañera
fotógrafa), convirtiendo a la República
Islámica en la mayor cárcel del mundo
para mujeres periodistas e internautas.
Siete de ellas tienen condenas de
prisión que van de los seis meses a los
20 años.
Las autoridades cerraron, en agosto,
cadenas
de
televisión
privadas
próximas al ayatolá Sadegh Shirazi
en diferentes ciudades. Shirazi está
considerado como un disidente por sus
posiciones críticas al régimen desde la
revolución de 1979. En un comunicado,
del 3 de agosto, Inteligencia acusó a
estos canales religiosos de “trabajar
ilegalmente para cadenas por satélite
con base en EEUU y el Reino Unido”,
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de “provocar tensiones interreligiosas
en el seno del islam” y otros cargos.
Agentes vestidos de civil registraron
las cadenas Imam Hossein, Abolfazal
Abass, Alghaem, Alzahra y Almehdi
y confiscaron sus equipos antes de
cerrarlas. Varios de sus empleados
y colaboradores fueron detenidos
violentamente. Entre ellos, Hamed
Taghipour, realizador para emisiones
religiosas en la ciudad de Mashhad, y
Masoud Behnam, uno de los directores
de la cadena Imam Hossein.
El 13 de agosto, el fotógrafo Khalil
Emami y el periodista Abbas Alipour
fueron sentenciados por un tribunal
de Qazvin a 25 y 50 latigazos
respectivamente. La condena se
produce tras una demanda contra ambos
y contra el diario online Sedayeqazvin
interpuesta por el consejero cultural
de Qazvin, después de que publicaran
dos artículos. En uno, Emami criticó
un álbum de fotografías publicado
por la Alcaldía de la ciudad; en otro,
firmado por Alipour, se respondía a los
insultos proferidos por el consejero
de la prefectura contra el
S
artículo de Emami.
ERO S

T TERA
OR
P
E
O
R N FR N
SPIOR LA LI

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 237

IRÁN

El 31 de agosto, numerosos periodistas
e internautas entablaron una huelga de
hambre para denunciar las condiciones
bajo las que estaban encarcelados en
Evin (Teherán) y en Nezam (Shiraz).
Algunos de ellos, sobre todo Reza
Entesari, Hamidreza Moradi y Afshin
Karampour,
estaban
gravemente
enfermos y privados de los cuidados
adecuados ya que ni las autoridades
penitenciarias
ni
las
judiciales
autorizaron su traslado a un hospital.
El 1 de septiembre, Amar Kalantari,
redactor jefe de la agencia Universidad
Libre (ANA), de Teherán, fue detenido
e interrogado por agentes de paisano
y finalmente transferido a la prisión de
Evin. El motivo de su detención no fue
anunciado oficialmente, pero según
informaciones publicadas por Fad
Sadeghi, su ex colega, el periodista
fue reenviado a la cárcel para purgar
una condena previa de cuatro años.
Kalantari había sido juzgado en 2009
por “insultos” tras una denuncia de
Mohammad Ali Ramin, viceministro de
Cultura y Orientación Islámica y fiel
consejero de Mahmud Ahmadineyad.
El

Informe Anual 2014

14

de

.

septiembre,

el

escritor

de 73 años Ali Asghar Gharavi fue
reenviado a Evin
para purgar el
resto de su condena, seis meses de
prisión, por publicar un artículo en el
diario reformista Bahar, que condujo
a la suspensión del periódico y a la
sentencia al director del diario, Saied
Pour Aziz, a 91 días de cárcel.
A
finales
de
septiembre,
12
internautas fueron detenidos por haber
intercambiado mensajes irónicos sobre
el ayatolá Jomeini en aplicaciones
móviles y redes sociales. Según el
procurador general de la República
Islámica, Ebrahim Raissi, fueron
arrestados “por insultos en las redes
sociales”. El caso demuestra que las
autoridades iraníes vigilan y controlan
los mensajes difundidos a través de
Internet, incluidas las redes móviles
WhatsApp, Tango y Viber, además de
Facebook y Twitter. “Los servicios de
Inteligencia perseguirán a las personas
que difundan ideas insultantes sobre
el ayatolá Jomeini en la red (…). Los
mensajes privados a través de Viber
y WhatsApp son controlables
por la policía FETA”,
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iraní (FETA), Kamal Hadifar, el 12
de septiembre. Los Guardianes de
la Revolución (Pasdaran) controlan
el proveedor de acceso, a través
del
intermediario
Compañía
de
Telecomunicación de Irán (TCI) y
los tres operadores móviles más
importantes dependen del Gobierno.
En octubre, las autoridades iraníes
amenazaron
a
varios
medios
de comunicación y detuvieron a
periodistas e internautas para intentar
evitar la difusión de una ola de ataques
con ácido a mujeres. Al menos siete
mujeres fueron atacadas de esa
manera por manifestarse para pedir el
“fin de la violencia contra las mujeres”.
Las autoridades iraníes acusaron a
los medios de comunicación de una
“cobertura excesiva” de estos atentados,
y el fotógrafo de la agencia ISNA, Arya
Jafari, fue detenido en Isfahan, el 25
de octubre. Dos días después fueron
denunciados y detenidos otros cuatro
periodistas de la misma agencia de
noticias. Todos fueron puestos en
libertad a las pocas horas.
En diciembre, fue detenido Ali Ghazali,
director del digital Baztab Emrooz, por
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agentes de paisano y enviado a la prisión
de Evin tras una denuncia presentada
por el director del Banco Sepah
(depende de las fuerzas armadas),
después de que su medio publicara
artículos denunciando la “corrupción
administrativa” y la “malversación” de
dos ejecutivos del banco.
El 23 de diciembre, un tribunal de
Teherán suspendió el diario reformista
Roozan, basándose en irregularidades
al publicar un suplemento acompañando
la edición del 20 de diciembre, con
motivo del quinto aniversario de la
muerte del ayatolá disidente Hosein Ali
Montazeri. El 24 de diciembre, Yaghma
Fashkhami, periodista de Roozan, fue
detenida en su domicilio de Teherán
ignorándose el motivo de su detención.

En paralelo, en 2014 fueron puestos
en libertad periodistas e internautas
detenidos y condenados en 2009,
al calor de la llamada “Revolución
Verde”, un levantamiento reformista
contra la reelección del presidente
ultraconservador
Mahmud
Ahmadineyad, la mayoría
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condenas. Es el caso del periodista
reformista Mehdi Mahmudian, que salió
de prisión, en abril, tras haber cumplido
la totalidad de su pena, cinco años
de prisión por “propaganda contra el
régimen”; también el de Siamak Qaderi,
de la agencia oficial IRNA, liberado en
julio, tras cumplir la totalidad de su
condena a cuatro años de prisión y
60 latigazos por “propaganda contra
el régimen”; o el de Mohammad Reza
Pourshajari, director del blog Informe
sobre el terreno de Irán, libre en agosto
tras cumplir la totalidad de su condena
de cuatro años. Saïd Haeri y Mohamed
Davari, (este último conocido por sus
informaciones sobre los casos de
torturas y violaciones en las cárceles
iraníes) fueron puestos en libertad a
principios de septiembre tras finalizar
su pena; y Bahaman Ahamadi Amoee,
conocido por sus artículos críticos con
Mahmud Ahmadineyad, dejó la cárcel
en octubre. Otros fueron indultados,
como el periodista y bloguero Hossein
Derakhshan, a quien se perdonó su
condena a 19 años y medio de cárcel.

.
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La ofensiva militar israelí Margen
Protector contra Gaza -en la que
murieron más de 1.800 palestinos, en su
mayoría civiles, y 67 israelíes, además
de 15 periodistas y colaboradores de
medios de comunicación- supuso la
mayor amenaza para la libertad de
prensa. [Su detalle queda recogido en
el apartado de este infome dedicado a
los Territorios Palestinos].
Meses antes, en febrero, el fotógrafo
freelance Youssef Shakarna fue
violentamente agredido por cuatro
soldados israelíes cerca de la valla
de seguridad que rodea la colonia
de Betar Illit (noreste de Belén)
cuando preparaba un reportaje sobre
las condiciones de los trabajadores
palestinos. Su cámara fue confiscada
y él tuvo que ser hospitalizado.
El 16 de mayo, dos periodistas
palestinos resultaron heridos por tiros
de balas de caucho y gas lacrimógeno
cuando cubrían una marcha por los
funerales de dos jóvenes palestinos
muertos la víspera, durante la
conmemoración del 66º aniversario
de la Nakba. En los disturbios entre
manifestantes palestinos y soldados

.

israelíes, fue herido Issam Al-Rimawi,
por una bala de caucho. Abdulkarim
Al-Museitef, asfixiado por el gas
lacrimógeno, perdió el conocimiento.
Ambos fueron llevados al hospital
de Ramala. Al-Rimawi declaró: “un
comandante ordenó abrir fuego en mi
dirección, de manera deliberada”.
El incidente no es un hecho aislado, ya
que numerosos reporteros palestinos
son objetivos buscados por las
fuerzas de seguridad israelíes. El
Centro Palestino para el Desarrollo
y las Libertades de los Medios de
Comunicación (MADA) censó 80 casos
de violaciones de la libertad de prensa
por parte de las fuerzas de seguridad
israelíes en los cuatro primeros meses
de 2014. Entre ellos hay más de 30
agresiones físicas.
En mayo, el Ejército amenazó a la
cadena Wattan TV con una redada si
continuaba emitiendo sus programas.
En junio, las fuerzas de seguridad
israelíes asaltaron los locales de dos
sociedades de impresión,
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in Palestine y del mensual Filistin
Ashabab. También ese día, el Ejército
israelí registró el domicilio de dos
corresponsales de la radio Bethlehem
2000 y les interrogó por sus actividades
periodísticas.
La noche del 16 al 17 de junio,
militares
israelíes
detuvieron
al
director general de Al Aqsa TV, Aziz
Kayed, en Ramala. Fue puesto bajo
“detención administrativa” durante seis
meses. El mismo día, Yahia Habayeb,
corresponsal de la radio palestina
Ajiyal fue violentamente interrogado
por soldados israelíes en Hebrón. Fue
liberado cinco días más tarde.
En julio, fuerzas israelíes asaltaron la
sede de Palmedia (en Jerusalén Este),
que abriga la oficina de la cadena de
televisión de la Autoridad Nacional
Palestina Palestine TV y los estudios
del
programa
semanal
“Buenos
días, Jerusalén”. Nader Beibars,
productor del espacio, y Ashraf AlShoweiki, cámara de Palmedia, fueron
interrogados. El asalto se saldó con la
interrupción del popular programa.

.

A partir del 8 de julio, con la ofensiva
Informe Anual 2014

militar israelí sobre Gaza se iniciaron los
mayores ataques, que se prolongarían
en agosto, a la libertad de información
[detallados en la sección de Territorios
Palestinos].
Israel también intimidó a periodistas
extranjeros durante su ofensiva en
Gaza. El 1 de agosto, la portavoz de
la embajada de Israel en España,
Hamutal Rogel Fuchs, calificó en su
página de Facebook a la corresponsal
de Televisión Española (TVE) en
Jerusalén y enviada especial a Gaza,
Yolanda Álvarez, de “activista” al
servicio de Hamás. La diplomática
acusó a la reportera española de ser
“la correa de transmisión de mensajes,
cifras, imágenes e información de
Hamás”. En un comunicado, RSFEspaña declaró que además de ser
falsas las acusaciones que lanzaba
la embajada contra la corresponsal
de TVE eran particularmente graves
porque la ponían en peligro. El
Comité de Redacción de la cadena
pública española subrayó el trabajo
“extraordinario” de la periodista.
El
la

17

de julio,
cadena
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estadounidense NBC decidió repatriar
a EEUU a su corresponsal egipcioestadounidense Ayman Mohyeldin, que
se encontraba en Gaza, y reemplazarlo
por su colega Richard Engel. La cadena
invocó a “razones de seguridad”, sin
embargo el propio periodista afirmó que
la cadena juzgó como pro palestino su
testimonio directo del bombardeo israelí
que mató a cuatro niños palestinos
en la playa de Gaza. El 2 de julio
Mohyeldin acusó a las fuerzas israelíes
de disparar intencionadamente contra
los periodistas. Acusada en las redes
sociales de censura, la cadena decidió
reenviarle a Gaza.
La cadena estadounidense CNN decidió
terminar su colaboración con su hasta
entonces corresponsal Diana Magnay
tras un tuit de la periodista, en el que
dijo que israelíes se habían reunido en
la colina de Sderot para celebrar los
bombardeos contra Gaza.
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Las enmiendas a la Ley Antiterrorista
de 2006, adoptadas por el Parlamento
jordano en abril constituyeron una
nueva fuente de preocupación para el
estado de la libertad de información en
el reino, ya que este arsenal legislativo
puesto en marcha para luchar contra las
amenazas terroristas que sufre el país,
acrecentadas por las guerras de Siria e
Irak, suponen también un menoscabo
para las libertades fundamentales y en
especial para la libertad de información.
Algunas de las disposiciones de la
ley se han utilizado para acallar las
voces disidentes. RSF dirigió en junio
una carta al rey Abdullah II, en la que
señalaba que las enmiendas adoptadas
refuerzan de manera inquietante la
represión y ponen en riesgo el trabajo
de los informadores.
En 2014 continuaron las restricciones
a los espacios en Internet. Un año
después de bloquear 300 páginas
web, la Comisión de Medios de
Comunicación de nuevo suspendió, el
30 de junio, otros nueve sitios web. Las
autoridades esgrimieron que la razón
para suspender estas páginas era la
falta de licencia, según un polémico
real decreto aprobado en 2012 por el

.

que las web han de solicitar un permiso
al Gobierno para poder operar.
En junio, los locales de la cadena
de televisión iraquí Al-Abasiya, que
operaba desde Amán y que era
conocida por su oposición al gobierno
de Nuri Al Maliki en Bagdad, fue objeto
de un registro policial que se saldó
con la suspensión de las emisiones
del canal y la detención de toda la
plantilla. La Corte de Seguridad del
Estado inculpó por “terrorismo”, el 12
de junio, al propietario de la televisión
y a 13 periodistas, acusados de utilizar
Internet para “realizar actos que
exponen a los jordanos a agresiones”.
Se enfrentan a cinco años de prisión.
La Comisión del Audiovisual indicó que
Al-Abasiya “emitía ilegalmente” desde
Jordania y no tenía licencia.
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0 periodistas asesinados
0 internautas y periodistas ciudadanos asesinados

Las autoridades kuwaitíes utilizaron
la retirada de la nacionalidad y el
cierre y la suspensión de medios
de comunicación como parte de su
estrategia de hostigamiento contra
miembros de la oposición y otras
voces críticas. Las tensiones políticas
en el emirato se acrecentaron con la
investigación sobre las informaciones
de un eventual golpe de Estado, a
primeros de año. En julio, se aprobó un
decreto que permite la revocación de
la nacionalidad kuwaití a todo individuo
que constituyese una amenaza para la
seguridad nacional y el orden público.
Esta nueva política se utilizó durante
el año con profusión, generando
una nueva amenaza a la libertad de
información.
En abril, el procurador general
suspendió durante dos semanas dos
diarios – Al Alam Al-Youm y Al Watan–,
que habían burlado una prohibición
impuesta dos meses atrás de publicar
toda información relativa a un eventual
golpe de Estado en Kuwait.

0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
1 internauta encarcelado
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El 22 de julio, el Ministerio de Información
cerró un diario y una cadena por
satélite por no respetar las condiciones

.

necesarias para obtener licencias.
Esgrimió que el propietario del diario Al
Alam Al-Youm y de Al-Youm TV, Ahmed
Jabr Al-Shemmari –que también ejercía
como director general– no tenía la
nacionalidad kuwaití, contrariamente a
las disposiciones previstas en el código
de la prensa y del audiovisual. El
hecho es que Al-Shemmari había sido
despojado de su nacionalidad kuwaití
(junto a otras 10 personalidades), por
decisión del Consejo de Ministros, lo
que consecuentemente le impedía
poseer una licencia. Ambos medios,
próximos a la oposición, ya habían
sido suspendidos en abril y junio de
2014. Además, a Al-Youm TV le fue
anulada la licencia en 2012, aunque
la apelación ante los tribunales dio un
veredicto favorable a la cadena.
El 27 de agosto, fue detenido el
conocido internauta y activista de
los derechos humanos Mohamed AlAjmi, tras publicar un tuit crítico que
le valió la acusación de blasfemia. AlAjmi comenzó una huelga de hambre,
el 30 de agosto, en protesta por
su detención arbitraria.
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a la espera de juicio. El activista ya
fue detenido, en julio, por haber dado
testimonio de violaciones contra los
derechos humanos. Tres meses antes,
había sido juzgado por difundir varios
tuits considerados difamatorios hacia el
emir, aunque finalmente fue absuelto.

.
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Superficie: 10.400 km²
Población: 4.467.000 habitantes
Jefe del Estado:
Michel Sleiman
Presidente del Gobierno:
Tammam Salam

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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 numerosas condenas a periodistas
por “difamación” pusieron en evidencia
la necesidad de una reforma legislativa
profunda de los textos que regulan
el ejercicio y la práctica del trabajo
periodístico en Líbano. Las denuncias
por corrupción en los medios de
comunicación continuaron siendo una
línea roja en el ejercicio del periodismo
en el país.
En febrero, el periodista de Al-Akhbar
Mohamed Nazzal y su periódico fueron
condenados a pagar cada uno una
multa de 12 millones de libras libanesas
(unos 5.800 euros) por “difamación”
a una magistrada. También se les
impuso el pago a la juez de 15 millones
de libras (7.200 euros) por daños.
Nazzal había publicado, en mayo de
2013, un artículo sobre la corrupción
de los magistrados. El redactor jefe
del mismo diario, Ibrahim Al-Amine, y
la periodista Rasha Abu Zaki, también
fueron condenados a una multa de 4
millones de libras (1.900 euros) cada
uno por “calumnia”, tras publicar un
texto que denunciaba corrupción en
el manejo de fondos públicos en el
Ministerio de Finanzas.

.

En marzo, el bloguero Imad Bazi
fue interrogado durante tres horas
en la oficina de lucha contra la
cibercriminalidad después de que un
ex ministro denunciara un artículo,
publicado en diciembre de 2013 en su
blog Trella.org, en el que el internauta
le acusaba de abuso de poder.
En mayo, se abrió el proceso judicial
contra
Karma
Khayat,
directora
adjunta de informativos de la cadena
e
Ibrahim Al-Amine,
Al-Jadeed,
redactor jefe del diario Al-Akhbar, ante
el Tribunal Especial para El Líbano de
La Haya (que juzga a los responsables
del atentado en Beirut que costó la
vida al ex primer ministro libanés Rafic
Hariri y a otras 22 personas en febrero
de 2005) por “ultraje al Tribunal” y
“obstrucción a la Justicia”, tras difundir
informaciones que el tribunal juzga
confidenciales.
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Superficie: 1.759.540 km²
Población: 6.202.000 habitantes
Presidente del Congreso:
Nuri Abu Sahmain
Presidente de Gobierno:
Ali Zidane

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

4 periodistas asesinados
1 internauta y periodista ciudadano asesinado
0 colaboradores asesinados
1 periodista encarcelado
0 colaboradores encarcelados
0 internautas encarcelados
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Libia quedó sumida en 2014 en una
deriva violenta que se intensificó
tras las elecciones de junio. El país
mediterráneo pasó desde entonces a
tener dos gobiernos y dos parlamentos
rivales –uno en Trípoli, apoyado
por milicias islamistas, y otro en
Tobruk, apoyado por la comunidad
internacional-. Los diversos intentos
del enviado especial de Naciones
Unidas, Bernardino León, para que
las partes enfrentadas se sentaran a
dialogar no tuvieron frutos. Desde el
final de la revolución que derrocó al
régimen de Muamar Gadafi, en 2011,
los periodistas se han convertido en
uno de los objetivos de los grupos
armados en Libia.
A partir de mayo, en un clima de
grave aumento de la tensión política
y de los enfrentamientos entre
milicias armadas, se produjeron cinco
asesinatos de periodistas libios –cuatro
de ellos murieron en el ejercicio de sus
funciones- y frecuentes secuestros
y agresiones de profesionales de la
información bajo la total impunidad
reinante en todo el país. También hubo
constantes asaltos y tomas de canales
de televisión por grupos armados.

.

Más de una veintena de periodistas se
exiliaron del país, desde junio, según
datos de RSF.
Por otra parte, RSF mostró su
preocupación por varias disposiciones
legislativas adoptadas en el parlamento
transicional libio, el Congreso Nacional
General (CNG), que han hecho que la
nueva Libia no sea menos restrictiva
en materia de libertad de prensa de lo
que era bajo el régimen de Gadafi. Una
modificación del Código Penal permite
el arresto de periodistas y penas de
prisión por “insultar a las instituciones
del Estado”. Y otras reformas de
la ley son también contrarias a los
compromisos internacionales firmados
por el país norteafricano, como el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos. A ello se le suma que el
CNG aprobó en enero un decreto para
impedir que las cadenas de televisión
por satélite que emitan programas que
“sean contrarios a la Revolución del 17
de febrero”, desestabilicen el país o
provoquen disensiones.
El 26 de mayo, Muftah Bu
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Burniq, fue asesinado a tiros en el
centro de Bengasi. Hombres armados
le dispararon desde un vehículo y
Bu Zeid fue alcanzado mortalmente.
Bu Zeid era un profesional muy
respetado por su posición firme contra
los grupos extremistas que operan
en el este del país. Trabajaba en el
popular semanario Burniq desde hacía
varios años. La víspera de su muerte,
había sido invitado a un debate de la
cadena por satélite privada Libya AlAhrar, para discutir sobre los últimos
acontecimientos en el país. Unos días
antes, confió al periódico Al Quds Al
Arabi que había recibido amenazas
directas que le conminaban a abandonar
el país en 24 horas, a riesgo de perder
su vida.
Pocos días después, el 29 de mayo,
fue encontrado el cuerpo sin vida de
Naseeb Miloud Karfana, en Sabha
(sur del país). La periodista era
colaboradora de la cadena pública
Libya Al-Wataniya desde hacía ocho
meses. Karfana fue degollada y su
cadáver fue hallado, junto al de su
prometido, con evidentes marcas de
tortura. Según sus allegados, tanto la
reportera como su compañero habían
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recibido amenazas continuas por parte
de una persona no identificada. RSF
exigió una investigación independiente
sobre las causas de su asesinato.
En septiembre, fue también asesinado,
en Bengasi, el activista y periodista
libio Tawfiq Faraj Ben Saud, de 18
años. Un vehículo se aproximó a él
cuando salía de un coche para entrar
en su casa, en el oeste de Bengasi, y
le acribillaron a balazos. Gravemente
herido, Ben Saud fue trasladado al
hospital, donde murió poco después.
Sami Al-Kawafi, amigo del periodista
que se encontraba también a bordo
del coche, murió en el acto.
Un
tercer pasajero, Mohamed Bouszriba,
se salvó. Ben Saud presentaba
un programa en la radio privada y
popular Libyana Hits y había fundado,
junto a Al-Kawafi, la organización de
defensa de los derechos humanos
local Al-Rahma. Los dos jóvenes eran
conocidos por su postura pública
contra el terrorismo y participaban
y organizaban manifestaciones de
condena a las agresiones de los
grupos extremistas. Según sus
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a recibir amenazas un mes antes de
su muerte. Una de ellas le conminaba
a dejar el país lo más rápido posible
ya que el llamado Consejo de la Shura
de los Revolucionarios de Bengasi
–una entidad que agrupa a milicias
islamistas radicales– le habían incluido
en una ‘lista negra’ de personas a
ejecutar, junto a numerosos nombres
de periodistas y activistas libios.
El 5 de octubre, fue asesinado en el
sur del país Al-Tayeb Issa, uno de los
fundadores de la cadena privada por
satélite Touareg Toumsat. Su cuerpo
fue encontrado acribillado a balazos
en una carretera entre Obari –localidad
de donde era originario– y Ghat, en el
suroeste del país. Su coche había sido
quemado. Tres días más tarde también
fue asesinado en Bengasi Motassem AlWarfali, joven presentador de la radio
Sawt Libya Al-Watan. El periodista
era conocido por ser simpatizante del
grupo Ansar Al-Sharia, considerado
por Estados Unidos como organización
terrorista.
La proliferación de secuestros o
intentos de secuestro a profesionales
de los medios de comunicación ha sido,
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junto a los asesinatos y las agresiones
a periodistas, un reflejo de cómo los
informadores se han visto afectados
por el grave deterioro de la situación en
Libia. Numerosos reporteros sufrieron
amenazas y agresiones continuas. Fue
el caso de Mohamed Aburras, uno de
los presentadores del canal público
Al-Wataniya, quien en marzo fue
víctima de una emboscada en Trípoli
de la que pudo escapar. Era la tercera
agresión contra Aburras desde julio
de 2013. También el redactor jefe del
diario independiente Libya Al-Jadida,
Mahmoud Al-Misrati, fue víctima de
amenazas durante meses. En enero
su casa fue alcanzada por un misil.
Lo mismo sucedió con la periodista
Khadija El-Emaime, directora de la
cadena por satélite Libya Li Kul AlAhrar en Bengasi, que fue durante 2014
blanco permanente de las amenazas
de grupos yihadistas. El-Emaime ya
sobrevivió a una tentativa de asesinato
en agosto de 2013.
En enero, tres periodistas de la
cadena local Fezzan TV, Zeidan Al
Mahdi, Adel al Sharif y
OSS
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secuestrados durante 24 horas y
violentamente
golpeados
cuando
cubrían los enfrentamientos en la base
militar de Tamenhint, a 30 kilómetros
de Sahba (suroeste). Todo hace pensar
que este secuestro fue perpetrado por
partidarios de Gadafi que venían de
tomar al asalto la base.
En febrero, fueron secuestrados en
diferentes lugares de Trípoli, los
fotógrafos Faddan Hussein Al-Sakit
y Ibrahim Saeed Abdelha’im y el
periodista de la cadena pública AlWataniya Ibrahim Abdelkader Rieda.
Al finalizar el año continuaban en
detención forzosa. También en febrero,
la residencia de Jumaa Al-Osta,
propietario de la cadena de televisión
Al-Assima, fue objeto de una violenta
explosión. Un corresponsal de este
canal, Hassan Hussein, fue gravemente
herido en este ataque, el tercero en 10
días contra la cadena.
En marzo, Ayman Al-Shetawi, redactor
de los periódicos Febrayir y Yefren
Times, fue detenido en un control al sur
de Trípoli cuando se dirigía a Yefren,
de donde es originario. No se tienen
noticias de su paradero. Días después,
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el corresponsal de la cadena por satélite
Al-Nabaa, Safwan Abousahmein, fue
secuestrado mientras cubría el asalto
al parlamento de transición por parte de
milicias armadas. Fue liberado después
de unas horas. Issam Al-Oul, redactor
jefe del periódico privado Al-Watan fue
secuestrado por un grupo armado en
Trípoli que le retuvo durante tres días
y le sometió a torturas y malos tratos,
como descargas eléctricas y latigazos.
Tras su liberación, Al-Oul pasó dos
semanas en el hospital.
En
mayo,
Hassan
Al-Bakush,
corresponsal de la cadena privada por
satélite Libya Li Kul Al-Ahrar en Bengasi,
sobrevivió a un intento de asesinato
cuando iba en taxi hacia su trabajo.
Días después, el cámara de la cadena
por satélite privada Libya International
Ayub Gmeider fue secuestrado por un
grupo armado durante un día y medio.
El fotógrafo de AFP Abdallah Doma
fue objeto de un ataque en Trípoli. No
resultó herido pese a que se llegaron
a disparar contra su vehículo 32 balas.
Desde julio, la capital libia se
convirtió en escenario
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entre milicias rivales de Zintan y
Misrata. En este contexto, milicias de
Misrata secuestraron durante cinco
días a tres empleados de la televisión
vía satélite Al-Assima, que cubrían los
enfrentamientos. En agosto, fueron
secuestrados cinco empleados del
canal por satélite Barqa, cuando volvían
de cubrir la ceremonia de apertura
del parlamento de Tobruk. Desde
entonces, no se tienen noticias de ellos.
Se trata del editor Khaled Al-Sibihi, el
presentador Younes Al-Mabrouk AlMoughrebi, los periodistas Abdelsalam
Al-Moughrebi y Youssef Al-Qumudi, y
el montador egipcio Mohamad Jalal.
En agosto, el Ministerio de Información
decidió suspender las emisiones de
dos cadenas públicas: Al-Wataniya y
Al-Rasmiya. Al-Wataniya permanecía
bajo el control de la brigada Fuerzas de
Disuasión. Por su parte, Al-Rasmiya, la
cadena pública oficial del parlamento
libio, rehusó cubrir las sesiones de
la nueva asamblea en Tobruk y se
puso de parte de la milicia Fajr Libya
convirtiéndose en un canal informativo
totalmente parcial. Esto provocó la
dimisión de uno de los presentadores
de la cadena, Ahmad Ben Ashour, a
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quien siguieron otros 21 periodistas.
Finalmente, se interrumpió la emisión
debido “al apoyo de la cadena a
extremistas y a milicias armadas”. Las
frecuencias de ambas televisiones
se reactivaron rápidamente para la
cadena infantil Libya Al-Atfal.
El 8 de septiembre, dos periodistas
tunecinos, Sofiene Chourabi y Nadhir
Ktari, desaparecieron en la región
de Ajdabiya (este del país). Ambos
trabajaban para la cadena First TV y
realizaban un trabajo sobre la situación
en la frontera libio-tunecina. Desde
entonces no se tienen noticias de su
paradero.
A finales de noviembre, el redactor jefe
del periódico privado Al-Umma, Amara
Abdallah Al-Khitabi, fue condenado en
rebeldía a cinco años de prisión y una
multa de 250.000 dinares libios (más
de 157.000 euros) por difamación del
sistema judicial del país. Al-Khitabi,
nombrado por RSF como uno de ‘Los
100 héroes de la información’ en el
mundo, había publicado en 2012 una
lista de 87 magistrados
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valió su detención y encarcelamiento
durante cuatro meses, antes de ser
liberado por razones de salud.
A lo largo del año, numerosos medios
de comunicación sufrieron asaltos a sus
sedes por parte de milicias armadas.
Fue el caso del canal Libya Al-Rasmiya,
y el de la cadena privada Libya TV, en
Bengasi; de la radio del grupo islamista
Ansar Al-Sharia bombardeada por las
tropas del general Khalifa Haftar; de
la cadena Libya Internacional, que
recibió el impacto de varios misiles;
de la cadena Al-Dawliya
asaltada
por milicianos de Fajr Libya. Dos de
los periodistas de la cadena fueron
secuestrados y torturados durante
cinco días. También Fajr Libya atacó
las oficinas de la televisión Al-Assima.
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Superficie: 446.550 km²
Población: 33.010.000 habitantes
Jefe del Estado:
Mohamed VI
Presidente de Gobierno:
Abdelilah Benkirane

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*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
hostigamiento
judicial
contra
periodistas y medios de comunicación
continuó
reflejando las graves
violaciones de la libertad de información
y que las promesas de reforma
anunciadas, en 2011, siguen sin llegar.
El proceso judicial contra el periodista
Ali Anouzla puso de manifiesto la
necesidad de despenalizar los delitos
de prensa tanto en el Código de la
Prensa como en el Código Penal,
así como de suprimir las líneas rojas
que son la monarquía, el islam y la
marroquinidad del Sáhara, y que
suponen un menoscabo para la libertad
de expresión y de información en el
país. Estas preocupaciones fueron
detalladas en una carta que RSF dirigió
al secretario de Estado estadounidense,
John Kerry, con motivo de su visita a
Marruecos, en abril.
El proceso contra Ali Anouzla, director
de la edición en árabe del sitio web de
noticias Lakome, cabecera bloqueada
desde 2013, marcó el año en materia
de libertad de prensa.
Contra
Anouzla pesan cargos criminales por
haber publicado una información, en
septiembre de 2013, que incluía un
enlace a un vídeo en la edición digital

.

del diario español El País. Dicho
vídeo, colgado en YouTube, hacía,
presuntamente, duras críticas contra
el rey Mohamed VI y pedía a los
jóvenes marroquíes que se unieran a
la yihad. Anouzla fue detenido, el 17
de septiembre y puesto en libertad el
25 de octubre de ese año, tras cinco
semanas de “detención preventiva”.
A lo largo de 2014, RSF reiteró en
numerosas ocasiones los llamamientos
a las autoridades marroquíes para que
levantaran el bloqueo a la página web
censurada y para retirar los cargos
contra el periodista. El propio Anouzla
presentó una instancia, en enero, a la
Agencia Nacional de Regulación de
las Telecomunicaciones y a la oficina
del fiscal con el propósito de que se
levantara la censura a Lakome. El
periodista anunció su intención de
poner en marcha un nuevo sitio
informativo, Lakome2.com.
Anouzla y su compañero Aboubakr
Jamaï, director de la versión francesa
de Lakome, fueron galardonados con
el Premio Democracia en Oriente
Medio (POMED) de “Líderes
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En noviembre, RSF remitió al Ministerio
de la Comunicación una serie de
recomendaciones a los tres proyectos
de ley de Medios de Comunicación que
se iban a debatir en el Parlamento en
fechas próximas. La nota aplaudió la
propuesta de suprimir las penas de
prisión para los delitos de prensa, pero
subrayó la necesidad de modificar
los proyectos de ley para ponerlos
en consonancia con las normas
internacionales en materia de libertad
de información.

Sahára Occidental
En los territorios ocupados del Sáhara
Occidental continuó el acoso contra
las voces que expresan opiniones
contrarias a la ocupación marroquí
de la antigua colonia española.
En julio fue detenido el periodista
y activista saharaui Mahmoud AlLhaissan, corresponsal en El Aaiún
de RASD TV, canal impulsado por la
organización independentista Frente
Polisario. Al-Lhaissan estuvo las
primeras 48 horas de su detención en
paradero desconocido, hasta que las
asociaciones locales de defensa de
Informe Anual 2014
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los derechos humanos anunciaron su
traslado a la cárcel de Lakhal en El
Aaiún (capital del Sáhara Occidental,
anexionado
por
Marruecos).
El
periodista fue oficialmente acusado
de “pertenencia a banda armada”,
“obstrucción de vía pública”, “asalto
a funcionarios en el desempeño de
sus funciones” y “causar daños a la
propiedad pública”. Según el Colectivo
de Defensores de los derechos humanos
Codesa, una ONG saharaui, la causa
de su arresto reside en su cobertura
de una manifestación pacífica, el 30 de
junio, en la que se lanzaron consignas
políticas a favor de la independencia
del Sáhara Occidental, antes de
ser dispersada violentamente por la
policía. El reportaje de Al-Lhaisan
dando cuenta de los excesos de las
fuerzas de seguridad se difundió más
tarde en RASD TV, con base en los
campamentos de refugiados de Tinduf.
El abogado del periodista afirmó
que éste había recibido malos tratos
durante su detención.
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Superficie: 309.500 km²
Población: 3.632.000 habitantes
Jefe del Estado y de Gobierno:
Qaboos bin Said Al Said

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0 1 4
*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

Las denuncias de violaciones de los
derechos humanos en el sultanato
fueron perseguidas durante 2014,
en forma de arrestos arbitrarios de
blogueros e internautas y condenas
de personalidades críticas con las
autoridades.

capital. Los agentes le interrogaron y
le detuvieron posteriormente, sin que
tuviera acceso a su abogado y sin
poder comunicarse con su familia. El
activista ya fue detenido en 2011 por
criticar a las autoridades omaníes en
su blog.

En julio, fueron detenidos los blogueros
Muawiyah Al-Rawahi y Noah Saadi por
denunciar abusos de las autoridades y
liberados un mes más tarde. Al-Rawahi,
de 31 años, fue detenido e interrogado
por haber denunciado en su blog Bo’bo
Wassaa las prácticas represivas del
aparato de seguridad omaní y describir
el hostigamiento contra activistas
e internautas en el país. Al-Rawahi
pasó cuatro días en una prisión de la
seguridad interior, antes de ser enviado
al departamento de psiquiatría del
hospital universitario Sultan Qaboos.
El escritor ya fue detenido en 2012
por publicar tuits críticos con el sultán
Qaboos bin Said Al Said.

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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Por su parte, Noah Saadi, más conocido
por el pseudónimo de Al-Moheeb
Al-Saadi, recibió una citación para
presentarse en la Sección Especial
de la policía omaní, en Mascate, la

.
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Población: 17.950.000 habitantes
Jefe del Estado:
Bashar Al Asad
Presidente de Gobierno:
Wael Nader Al Halaki
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Siria se convirtió en 2014, siguiendo
la tendencia confirmada en 2013,
en el país más mortífero para los
periodistas.
Quince
informadores
murieron
asesinados
este
año,
víctimas de crímenes cometidos con
mayor barbarie, si cabe, que en el
pasado. Además, 17 internautas y
activistas fueron asesinados. Otros
27 periodistas fueron secuestrados,
de los que una veintena continuaba
aún, a finales de 2014, en manos
de los grupos armados. De ellos, la
mayoría son informadores locales.
RSF denunció que el grupo yihadista
autodenominado
Estado
Islámico
(ISIS) ha puesto en marcha en Siria
una industria sangrienta de secuestros
y decapitaciones de periodistas, cuyo
punto álgido fue la ejecución, grabada
en vídeo y difundida por las redes
sociales e Internet, de los reporteros
estadounidenses James Foley y
Steven Sotloff, con apenas unos días
de diferencia.

15 periodistas asesinados
17 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
13 periodistas encarcelados
3 colaboradores encarcelados
17 internautas encarcelados
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Además de la persecución que sufren
los periodistas por parte de los grupos
armados yihadistas, el Gobierno
de
Damasco
también
mantiene
encarcelados a una veintena de

.

informadores, internautas y activistas
de los derechos humanos, en detención
arbitraria. Caso emblemático de la
mísera situación de la libertad de
información en Siria es el del periodista
y conocido defensor de los derechos
humanos, Mazen Darwish, en prisión
desde 2012 y aún a la espera de una
sentencia judicial.
En este contexto de impunidad, RSF,
junto con más de cien organizaciones
de la sociedad civil del mundo entero,
instó al Consejo de Seguridad de la
ONU a adoptar una resolución para
llevar la situación en Siria a la Corte
Penal Internacional (CPI), con la
intención de juzgar los crímenes de
guerra que se cometen en el país. Un
tribunal de París calificó de “crímenes
de guerra” los bombardeos del ejército
sirio en los que murió el periodista
Remi Ochlik y quedó herida la reportera
Edith Bouvier. La informadora británica
Marie Colvin también murió en esta
misma acción. El dossier fue abierto
por un tribunal de París a demanda de
la propia Bouvier y RSF se presentó
como acusación civil.
En

enero,

fue

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

O
E INF
AD D
BERT

RMA

CIÓN

pág. 257

SIRIA

asesinado Mohamed Abdul Al-Ghani
Najjar, de la agencia de noticias
Shaam News Network (SNN). Los
periodistas suecos Magnus Falkehed
y Niclas Hammarström, que habían
sido secuestrados cerca de la frontera
entre Siria y Líbano, en noviembre
de 2013, fueron liberados ese mes.
Una ofensiva del Ejército Libre Sirio
y de otros grupos rebeldes contra el
Estado Islámico permitió también la
liberación de otros informadores, entre
los que se encontraban el fotógrafo
turco Bünyamin Aygün y los periodistas
ciudadanos sirios Ahmed Bremo y
Milad Al Shibahi.
En el mismo mes, Estado Islámico
masacró a 50 personas que retenía
como prisioneros en el centro de
detención del barrio de Qadi Asqar,
de Alepo. Entre ellas se encontraban
tres periodistas ciudadanos: Maher
Hasroumi, Amin Abu Ahmad y Sultan
al-Shami, que trabajaban para la
cadena de televisión Shada al Hurriya.
En febrero, fue asesinado el periodista
Mouaz Muhi Eddin Al Khaled.
El 2 de marzo, fue liberado el
periodista español Marc Marginedas,
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experimentado reportero de guerra del
diario español El Periódico, tras seis
meses en cautividad. Días después,
una bomba de barril mató al reportero
canadiense Ali Mustafa, en Alepo.
El periodista freelance, de 29 años,
tomaba fotos cuando fue alcanzado
por el barril de explosivos lanzado
por el ejército regular sirio. El mismo
día perdió la vida Omar Abdelqader,
cámara de Al-Mayadeen TV, nacido
en Venezuela y de origen libanés,
mientras cubría los enfrentamientos
entre el ejército sirio y las fuerzas
rebeldes en la provincia de Deir Ezzor.
El 30 de marzo, fueron liberados los
reporteros españoles Javier Espinosa,
corresponsal del diario El Mundo, y
Ricardo García Vilanova, fotoperiodista
freelance. Ambos fueron secuestrados
por Estado Islámico el 16 de septiembre
de 2013, en la provincia de Raqqa.
En abril, fueron asesinados en Maalula
(a 60 kilómetros de Damasco) tres
trabajadores de la televisión libanesa
Al Manar, propiedad del grupo chií
Hizbulá:
el
corresponsal
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Mohamed Mantach y el técnico Halim
Alouch. Otros dos colaboradores de la
cadena resultaron heridos. El equipo
llevaba visible la insignia ‘prensa’ en el
vehículo.
Ese mismo mes fueron liberados
cuatro periodistas franceses rehenes
del Estado Islámico: Didier François,
Edouard Elias, Nicolas Hénin y Pierre
Torres. Llevaban secuestrados desde
junio de 2013.
En mayo, Estado Islámico asesinó a
Moataz Billah Ibrahim, corresponsal
en Raqqa de SNN. Ibrahim, que había
informado sobre los ataques del grupo
en la provincia de Raqqa, había sido
secuestrado por el grupo yihadista dos
meses antes. Días después, Mohamed
Omar Al-Khatib, de Moadamiya Media
Office, murió mientras estaba detenido,
tras ser torturado durante 45 días. AlKhatib, nacido en Venezuela, había
sido detenido por las autoridades
sirias, en enero de 2012, y condenado
a 15 años de prisión.
El 15 de mayo, fueron secuestrados el
corresponsal del diario británico The
Times Anthony Loyd y el fotógrafo Jack
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Hill en Tel Rifaat (cerca de Alepo) por
un grupo rebelde. Loyd, que intentó
escapar, fue herido en la pierna. El
Frente Islámico –grupo de milicias
rebeldes sirias- intervino y logró que
fueran liberados horas más tarde. Hill
identificó entre sus secuestradores al
hombre que habían contratado para
asegurar su seguridad entre la ciudad
siria de Alepo y la frontera kurda.
En junio, el Gobierno sirio declaró una
amnistía general para las numerosas
acusaciones elevadas contra militantes
pacíficos, que perdonaba infracciones
inscritas en la Ley Antiterrorista
utilizadas para reprimir la disidencia.
Sin embargo, muchos activistas y
defensores de los derechos humanos
que deberían haberse beneficiado de
dicha amnistía siguieron bajo detención.
Organizaciones locales denunciaron
que de los 34 militantes de los derechos
humanos encarcelados por el Gobierno
sirio, sólo una persona, Yara Faris,
fue puesta en libertad en aplicación
de la amnistía, proclamada el 9 de
junio. RSF realizó en numerosas
ocasiones a lo largo de 2014
OSS
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activistas, defensores de los derechos
humanos y trabajadores humanitarios
detenidos arbitrariamente. En 2014,
13 periodistas, 3 colaboradores y 17
internautas continuaron encarcelados.
Ese mismo mes de junio, murieron con
días de diferencia Ahmed Hassan Abdel
Latif, cámara egipcio de la agencia
de prensa china Xinhua, y Mohamed
Ta’ani, corresponsal de la agencia de
noticias Smart. Latif murió por heridas
de bala durante una celebración de
partidarios del presidente Bashar
Asad, por su victoria en las elecciones
presidenciales del 4 de junio. Ta’ani
murió seis días después de resultar
herido por esquirlas de una bomba de
barril, mientras filmaba los bombardeos
del ejército sirio en Deraa.
El 19 de agosto, la organización
terrorista Estado Islámico mostró un
vídeo en el que uno de sus hombres
–enmascarado y vestido de negrodecapitaba al reportero estadounidense
James Foley, secuestrado el 22 de
noviembre de 2012 cerca de la localidad
de Taftanaz, en el norte de Siria.
Foley aparecía vestido de naranja,
emulando el uniforme carcelario de los
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presos de Guantánamo. El verdugo
de Foley amenazó en el mismo vídeo
con ejecutar a Steven Sotloff, otro
periodista secuestrado desde agosto
de 2013, si el presidente de EEUU no
cesaba los bombardeos contra sus
bases. La amenaza se cumplió el 1 de
septiembre, cuando Estado Islámico
difundió un nuevo vídeo mostrando
la decapitación de Sotloff. Foley, de
40 años, conocido y experimentado
fotorreportero que trabajaba para
la web informativa estadounidense
GlobalPost, la agencia France-Presse
y otros medios. Sotloff, de 31 años, era
un buen conocedor del mundo árabe
y colaboraba con publicaciones como
Time, Christian Science Monitor o
Foreign Policy.
El 24 de agosto, fue liberado el
freelance estadounidense Peter Theo
Curtis, secuestrado, en octubre de
2012, por el grupo yihadista Frente Al
Nusra. Curtis, fue liberado pocos días
después de la ejecución de Foley y días
antes de que Sotloff fuera decapitado
por Estado Islámico, organización
rival de Al Nusra.
En

septiembre,
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Mohamed Al-Qassem, que trabajaba
para los medios Radio Rozana, Al
Jazeera Net y Al-An TV, fue asesinado
por disparos de hombres armados
cuando conducía a través de una zona
rebelde de la provincia de Idlib.
El 18 de septiembre, Estado Islámico
difundió un vídeo en el que aparecía
el periodista británico John Cantlie,
vestido de naranja y sentado frente
a una mesa, transmitiendo un
mensaje escrito por sus captores.
Según el Derecho Internacional, las
declaraciones forzadas son tortura
psicológica y por tanto equiparables a
tratamientos inhumanos y degradantes.
Semanas más tarde, el 26 de octubre,
el periodista fue obligado a grabar un
nuevo vídeo donde aparecía realizando
un falso reportaje en Kobane, localidad
kurda en la que Estado Islámico se
enfrentaba entonces a las fuerzas
kurdas. Cantlie fue secuestrado junto
a James Foley, en noviembre de 2012.
Ya había sido secuestrado en julio de
ese año en el norte de Siria, junto a
un compañero neerlandés, durante
algunas semanas.

.

En noviembre, un tribunal de Damasco
Informe Anual 2014

volvió a posponer el veredicto sobre el
proceso contra el activista y periodista
Mazen Darwish, apadrinado por la
sección española de RSF. Presidente
del Centro Sirio de los Medios y la
Libertad de Expresión (SCM), Darwish
fue encarcelado, en febrero de 2012,
con varios de sus colaboradores, y su
juicio ha sido aplazado cuatro veces
desde marzo de 2014.
El 8 de diciembre, tres periodistas
de la cadena Orient TV murieron,
en Deraa, cuando se aproximaban
en coche al frente para cubrir los
combates entre el ejército leal a Asad
y los rebeldes sirios en la localidad
de Sheikh Miskeen. El vehículo de
Youssef Mahmoud El-Dous, Rami Adel
Al-Asmi y Salem Abdul-Rahman Khalil
fue alcanzado por un misil. Dos de los
tres informadores murieron en el acto
mientras que el tercero sucumbió a sus
heridas en el hospital.
RSF alertó también del deterioro de la
situación de la libertad de información
en los territorios controlados por
la organización kurda
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a lo largo del año. A medida que las
condiciones de seguridad se volvían
más problemáticas por el conflicto
con los yihadistas, la organización
kurda instauró una suerte de Ministerio
de Información –la Unión de Medios
Libres- para supervisar el trabajo de
los reporteros locales y extranjeros.
RSF constató ataques contra los
informadores locales por parte de las
fuerzas de seguridad del PYD, y las
unidades de defensa populares (YPG).
En los territorios controlados por las
YPG, las fuerzas de seguridad kurdas
expulsaron, detuvieron e incluso
secuestraron, a un gran número de
periodistas. Fue el caso de Muhammad
Mahmud Bashar, de la cadena de
televisión Rudaw, detenido durante cinco
días en abril. Raman Hisso, reportero
de Zagros TV, fue secuestrado por
hombres enmascarados que, según el
propio informador, pertenecían al PYD,
a finales de marzo. Hisso, que ya había
sido agredido violentamente, en febrero
de 2013, por las fuerzas de seguridad
kurdas, fue golpeado violentamente
durante su cautiverio. Mahmud Bahlawi,
correponsal de la cadena Rudaw, y
Rudy Ibrahim, corresponsal del canal
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Orient News, fueron detenidos, en
abril, por individuos armados y en
uniforme militar. Finalmente, fueron
liberados por peshmergas (soldados
del Kurdistán iraquí) y expulsados de
la región kurda de Siria por los YPG.
Otro periodista de Rudaw, Jomard
Hamdosh, fue amenazado por los YPG
de que sería expulsado si continuaba
realizando su labor informativa. Su
domicilio fue saqueado. El periodista
pasó a la clandestinidad desde que
supo que hay una orden de arresto
contra él para expulsarle del territorio
de Rojava (Kurdistán sirio).
Otros muchos informadores kurdosirios tomaron el camino del exilio para
huir de la presión y las amenazas del
YPG. Entre ellos Zara Seyda, antigua
responsable de la oficina de prensa
del Partido Kurdo Yekiti y redactora
de la versión árabe del sitio web
informativo ARA News. Las amenazas
del YPG contra Seyda comenzaron en
junio de ese año, tras publicar fotos
y vídeos de una masacre de los YPG
contra manifestantes. Buscada por
las fuerzas kurdo-sirias,
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Turquía. También es el caso de Hajjar
Al-Sayed, que trabajaba para Arta FM
y Smart Agency, exiliado en Erbil tras
ser amenazado por el YPG.
El 15 de diciembre fueron secuestrados
por Estado Islámico dos periodistas
kurdos: Farhad Hamo y Massoud
Aqeel, cuando realizaban un reportaje
en Rojava.
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Rami Hamdallah
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7 periodistas asesinados

Los profesionales de la información se
convirtieron en blanco de los ataques
israelíes durante su ofensiva en Gaza.
Durante la ofensiva israelí contra
Gaza, desde el 8 de julio hasta el 26
de agosto, 15 informadores resultaron
muertos. De ellos, siete periodistas
y un colaborador fueron asesinados
mientras realizaban sus labores
informativas.
La
operación
militar
en
Gaza
estuvo precedida por un operativo
en Cisjordania para detener a los
responsables del secuestro de tres
jóvenes israelíes, el 12 de junio, cuyos
cuerpos fueron encontrados 18 días
más tarde.
El 9 de julio, Hamdi Shihab, chófer
de Media 24 resultó muerto durante
un bombardeo de la aviación israelí
mientras conducía de vuelta a la sede
de la cadena. El vehículo llevaba
convenientemente visibles la palabra
“TV”.

2 internautas y periodistas ciudadanos asesinados
0 colaboradores asesinados
0 periodistas encarcelados
0 colaboradores encarcelados
1 internauta encarcelado
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El 20 de julio, murió el cámara
palestino Khalid Hamda, de 26 años,
mientras preparaba un reportaje
sobre los ataques del Ejército israelí

.

contra las ambulancias palestinas.
Hamda, cámara de la agencia The
Continue, resultó herido mortalmente
por disparos de un carro de combate
dirigidos contra un vehículo sanitario al
que se encontraba próximo y falleció
varias horas después. Llevaba puesto
casco y chaleco antibalas donde se
podía leer impresa la palabra ‘Press’.
El 24 de julio, murió Abdurrahman
Abu Hina, de Al-Kitab TV, durante un
bombardeo israelí en Al-Shuja’iya en
el que murieron otras 60 personas,
incluidos un hermano y su abuelo.
El 30 de julio, el bombardeo de la
aviación israelí contra un mercado de
Shuja’iya, ciudad al este de la capital
gazatí, provocó la muerte de al menos
17 civiles y tres periodistas, pese a
que se había declarado un cese el
fuego humanitario entre las 15.00 y
las 19.00 horas. Rami Riyan, fotógrafo
de Palestinian Network for Journalism
and Media, se encontraba realizando
un reportaje en el mercado cuando
fue alcanzado por las bombas.
El redactor jefe del mismo
OSS
medio,
Mahmoud
R
E
T
R ERRMAACIÓN
Al-Khassas,
que REPO ONT
INFO
DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 264

TERRITORIOS
PALESTINOS

acompañaba a Riyan resultó herido
en la cabeza. También murió Sameh
Al-Aryan, presentador de la cadena
Al-Aqsa TV, a causa de las heridas.
Mohamed Nour Eddine Al-Dairi, de 26
años, fotógrafo de Palestinian Network
for Journalism and Media, también fue
herido en la cabeza mientras cubría
este bombardeo y murió finalmente el
2 de agosto. Su cuerpo fue encontrado
dos días más tarde, puesto que los
equipos de rescate no pudieron acceder
al lugar de la tragedia.
El 31 de julio, Mohamed Daher, que
trabajaba para el periódico Al-Resalah
(pro Hamás), sucumbió a sus heridas
causadas en el bombardeo aéreo
contra Shuja’iya unos días antes, el 20
de julio.
El 1 de agosto, Abdullah Nasr Fahjan,
de 21 años, periodista deportivo para
la cadena Al-Aqsa TV (que pertenece
a Hamás), resultó muerto en un
bombardeo en la ciudad de Rafah
(sur de la Franja). Según su hermano,
Fahjan estaba en la calle para hacer
un reportaje sobre los palestinos que
habían huido de sus hogares ante
el anuncio de un ataque israelí en el
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oeste de Rafah, cuando fue alcanzado
por un avión no tripulado. Gravemente
herido en la cabeza, el reportero fue
transferido a un hospital, donde murió
varias horas más tarde.
El 2 de agosto, murió el periodista
freelance Chadi Hamdi Ayad, de 24
años, cuando su domicilio –en el
sudeste de Gaza– fue alcanzado por
un bombardeo israelí en el que también
encontró la muerte su padre.
El 4 de agosto, el periodista hamada
Khaled Makat, director de la web
informativa Saja News Agency murió
durante un bombardeo israelí en el
norte de la ciudad de Gaza. Makat
había salido al alba para cubrir los
ataques israelíes cuando él mismo fue
alcanzado por un bombardeo delante
de su domicilio.
El 13 de agosto murió Simone Camilli,
periodista italiano que trabajaba para
la agencia estadounidense Associated
Press, y Ali Abu Afash, colaborador del
Centro de Gaza para la Libertad
de
los
Medios
de
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para medios como AFP o AP. Ambos
fueron alcanzados por la explosión
accidental de un misil israelí durante
una operación de desactivación de
bombas sin detonar en Beit Lahya
(norte de Gaza). En el incidente otras
tres personas resultaron heridas
graves, entre ellas, Hatem Moussa,
fotógrafo palestino que trabajaba para
AP. Los periodistas preparaban un
reportaje sobre las bombas y misiles
israelíes que no habían explotado, en
compañía de los servicios de desminado
palestinos. Camilli se convirtió en el
primer periodista extranjero fallecido
en el conflicto de Gaza de 2014.
Otros profesionales resultaron heridos
durante los bombardeos israelíes, que
en varias ocasiones incluso tomaron
como objetivo los locales de los medios
de comunicación. El 16 de julio, el
ejército israelí atacó el edificio Daoud,
en el barrio gazatí de Al Rhimal, que
alberga numerosas oficinas de medios
de comunicación. Dos periodistas de
la radio Sawt Al Watan, Ahmed Al-Ajla
y Tarek Hamdieh, resultaron heridos y
fueron evacuados al hospital. La radio
cesó sus emisiones por los daños
causados a sus equipos. El 18 de
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julio, Mohamed Shabat, cámara de la
agencia Al Watania, fue herido en un
brazo durante un bombardeo contra la
torre Al Jawhara en la que se sitúan
las oficinas de la agencia y de otros
medios de comunicación. El 20 de
julio, el cámara de Medi 1 TV, Karim
Al-Tartouri, resultó herido durante
un bombardeo contra la sede de la
cadena. El 22 de julio, el reportero
de AFP Sakher Madhat Abou Al-Aoun
fue herido en un ataque del ejército
israelí cerca del hospital Al-Shifa
(Gaza). El 23 de julio, Saber Ibrahim
Nour Eddine, fotógrafo de la agencia
alemana DPA, resultó herido en un
nuevo ataque israelí en Al-Shuja’iya.
Las fuerzas israelíes bombardearon
el 29 de julio las dependencias de la
cadena de radiotelevisión de Hamás,
Al-Aqsa, cerca del barrio de Nasser,
al norte de Gaza. El ataque infligió
considerables daños, incluida la
destrucción de equipos. El 2 de agosto,
Moussa Al-Qawasme,
fotógrafo de
la agencia Reuters, resultó herido
cuando cubría los disturbios en el
barrio de Bab Al-Zawiya de Hebrón
(sur
de
Cisjordania).
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el periodista –que portaba chaleco
antibalas y casco e iba identificado
con la palabra ‘Press’– fue alcanzado
deliberadamente por el ejército israelí.
Durante la operación en Cisjordania,
puesta en marcha días antes de la
ofensiva contra Gaza, para detener
a los responsables del secuestro
y posterior muerte de tres jóvenes
israelíes,
numerosos
periodistas
palestinos fueron objeto de detenciones
arbitrarias. Los medios de comunicación
palestinos también fueron blanco de
las fuerzas de seguridad.

del ejército israelí mientras cubrían en
directo los disturbios en el barrio de Al
Tur (Jersusalén Este). El corresponsal
de la cadena de Hamas Al Aqsa TV,
Ahmed Al-Khatib, fue detenido en
Tulkarem.

El 2 de julio, varios periodistas que
cubrían
las
manifestaciones
en
Shuafat, organizadas tras la muerte
de un joven palestino, resultaron
heridos por disparos de las fuerzas
israelíes. Tali Mayer, fotógrafa de los
sitios web Activestills y Walla News fue
gravemente herida, mientras que su
compañero Oren Ziv fue alcanzado en
un brazo.
El 5 de julio, dos periodistas de la
cadena Palestine Today, Ahmed AlBudeiri, Ahmed Jaber, y el técnico Walid
Matar, resultaron heridos por disparos
Informe Anual 2014
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Los tunecinos lograron en 2014
consolidar el proceso de transición a la
democracia, cuatro años después de la
caída del régimen de Zin el Abidin Ben
Ali. En enero, la Asamblea Nacional
aprobó la nueva Constitución, la más
avanzada del mundo árabe y que
garantiza un Estado de derecho en
términos de protección de las libertades
de expresión y de información. Aunque
RSF juzga que la formulación de
algunos artículos no es totalmente
satisfactoria, sí que supone un avance
democrático en lo relativo a la libertad
de expresión e información.
Asimismo, se creó la Alta Autoridad
Independiente de la Comunicación
Audiovisual (HAICA), destinada
a
regular la escena audiovisual y
garantizar
la
independencia,
el
pluralismo y la diversidad de los medios
de comunicación en Túnez. RSF recordó,
sin embargo, que queda pendiente una
revisión del Código Penal para ofrecer
a los profesionales de la información
una completa seguridad jurídica. Este
año, decisivo en el avance del proceso
democrático tunecino, se completó con
las elecciones legislativas de octubre
y presidenciales de diciembre, que

.

dotaron al país de instituciones elegidas
de forma democrática y transparente.
Pese a los avances, las continuas
agresiones contra periodistas por parte
de las fuerzas de seguridad pusieron
de manifiesto la desprotección de los
informadores. Tanto fue así que el
ministro del Interior y el de Justicia
anunciaron, en mayo, medidas para
proteger a los periodistas, que sin
embargo no encontraron un verdadero
eco sobre el terreno, donde persistió
la impunidad. En mayo, durante el
proceso judicial a Issam Amri, acusado
de incendiar una comisaría durante
la revolución de 2011, en Kasserine,
varios policías agredieron a activistas
y periodistas que cubrían el juicio.
Entre ellos se encontraban la reportera
de Radio Tunis Cadena Internacional
(RTCI) Faiza Mejri, el bloguero
Rabii Gharsalli, el fotoperiodista del
semanario Réalités Ezer Mnasri, la
directora de la web televisiva Astrolab
TV Sondes Zarrouki y su colega Arwa
Baraket.
Días antes, el periodista de
OSS
la radio online Touensa
R
E
T
R ERRMAACIÓN
Abir
Saidi,
fue REPO ONT
INFO
DE
FIBR
R TA D
L E
SPION
A
L
R

pág. 268

TÚNEZ

detenido cuando realizaba un reportaje
sobre la liberación del jefe de la guardia
presidencial de Ben Ali, en Túnez,
e interrogado durante varias horas.
También fue agredido Jalel Ferjani,
fotógrafo de Waqaii y de Al Chourouq,
cuando se encontraba cubriendo una
manifestación.
En julio, Nabil Ben Ouezdou, periodista
de Al Chourouq y fundador del periódico
online Meninx News, fue violentamente
agredido por policías cuando cubría
una protesta en Djerba.
El proyecto de ley relativo a la lucha
contra el terrorismo, que se comenzó
a debatir en julio, suscitó un nuevo
motivo de preocupación para que se
garantizase el derecho a la información
dentro de un equilibrio entre la seguridad,
la eficacia de las investigaciones y el
respeto a las libertades fundamentales.
En este contexto, fueron signos de
alarma la comparecencia ante los
tribunales de Taoufik Ayachi, redactor
jefe de Ekher Khabar y del periodista
de ese mismo medio Moez Elbey, tras
publicar una entrevista con el antiguo
responsable de la Inteligencia militar,
así como la comparecencia de Hassen
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Kerimi, de la televisión nacional, tras
la difusión de unas imágenes sobre un
enfrentamiento con terroristas.
En el contexto de la lucha contra el
terrorismo, el Gobierno anunció, en
julio, la decisión unilateral de cerrar dos
medios próximos a los movimientos
integristas, Radio An-Nour y Al-Insan
TV, sin consultar con la Autoridad
Independiente para la Comunicación
Audiovisual, la única
competente
para solicitar el cierre de un medio. La
HAICA ya sancionó a Radio An-Nour,
en mayo, por interferir las frecuencias
de dos emisoras y le impuso una multa
de 50.000 dinares (21.500 euros).
En noviembre, el bloguero Yassine
Ayari fue condenado en rebeldía por
un tribunal militar a una pena de tres
años de prisión, por atentar contra el
honor del Ejército. Ayari fue interpelado
tras llegar al aeropuerto de Túnez, la
noche del 24 de diciembre, y enviado
inmediatamente a la prisión civil de
Marnaguia. Una nueva audiencia
quedó fijada para enero de 2015,
tras la apelación de su
OSS
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proceso se transfiera a la jurisdicción
civil, para garantizar la imparcialidad e
independencia del juicio.

.
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Dos años después de la llegada al poder
del presidente Abdurrabo Mansur Hadi,
la situación de la libertad de prensa en
Yemen sigue siendo extremadamente
preocupante y la inseguridad que sufren
los profesionales de la información es
especialmente grave. Los periodistas
son blanco, no sólo de grupos o de
individuos armados, sino también de
las fuerzas de seguridad en un clima
de total impunidad.
La inestabilidad política y la violencia
se dispararon en 2014, al calor de
los enfrentamientos armados entre
el ejército y los rebeldes houthis
(pertenecientes a una rama del
chiísmo), que provocaron cientos de
muertos y de desplazados en el norte
del país.
En el verano, los houthis expandieron el
conflicto del norte del país a la capital,
Sanaa, acentuando la crisis armada.
Tras de numerosas manifestaciones en
la capital y en las zonas bajo su control,
exigiendo la dimisión del Gobierno,
los houthis iniciaron, en septiembre,
una ofensiva contra Sanaa, tomando
el control de numerosos edificios
de la Administración y de locales

.

de cadenas de televisión públicas y
privadas. Un alto el fuego y la dimisión
del primer ministro, no impidieron la
intensificación de los combates. Al
mismo tiempo que el conflicto con los
houthis se intensificó este año, los
enfrentamientos entre el Gobierno
y tribus suníes y la violenta pujanza
de Al Qaeda en la Península Arábiga
(AQAP) continuaron amenazando la
estabilidad y la seguridad en Yemen
con sus consecuencias en el terreno
informativo.
En febrero, varios policías golpearon y
amenazaron de muerte a Fathi Lazrak,
redactor jefe del diario Aden Al-Ghad.
Ese mismo día, los talleres donde se
imprime el diario rehusó a hacerlo
alegando “haber recibido instrucciones
que prohíben imprimir Aden AlGhad”. Periodistas y activistas se
manifestaron en contra de la decisión,
pero fueron dispersados por la policía
con gases lacrimógenos. También ese
mes, Mohamed Elafy, periodista de
Saba, fue detenido y violentamente
golpeado en la cabeza por fuerzas
de seguridad cuando cubría
S
una protesta en Sanaa.
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El periodista de la cadena YMC
TV Fahmi Al-Buhaïri y su cámara
Farhan Khaled fueron golpeados por
desconocidos cuando cubrían una
manifestación en Sanaa ese mismo
mes. La víspera, el periodista del canal
Al-Sahat TV Haikal Al-Ariki y su cámara
Bashir Al-Jahlani, recibieron insultos,
golpes y amenazas de muerte en Taez.
También en febrero, se produjeron
dos tentativas de secuestro. Varios
individuos trataron de raptar al hijo
de 13 años del director de la agencia
Saba, Yasser Al-Maalami, que logró
escapar. En otro suceso, Fatek AlRadini, periodista de la misma agencia,
se zafó de un intento de secuestro
días antes. Akrem Jahlan, fotógrafo de
la página web Chabab al Taghir, fue
atacado cuando filmaba la agresión de
una mujer y su hijo en pleno centro de
Sanaa.

Sanaa, cuando cubría la llegada de un
convoy de detenidos.

En marzo, un equipo de la cadena
de televisión Al-Arabiya –compuesto
por el periodista Ihab Al-Chowafi, el
realizador Jamal Noman, el cámara
Fouad Al-Khader, y el asistente de
cámara Fathi Al-Jaberi– fue atacado
e insultado por agentes de las fuerzas
del orden ante el Palacio de Justicia de

Ese mismo mes, los locales de la
cadena Al-Yemen Al-Youm y del
periódico del mismo nombre, próximos
al ex presidente Ali Abdalá Saleh,
fueron asaltados por las fuerzas de
la guardia presidencial.
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También en marzo, Majed Karout,
corresponsal del sitio web Online, fue
condenado a un año de prisión y una
multa de 100.000 riales (330 euros) por
el Tribunal de Apelación de la provincia
de Al Baydha. Estaba acusado de
publicar documentos sobre corrupción
de un alto responsable del Gobierno.
En junio, las fuerzas de seguridad
atacaron al corresponsal de Sky
News Mohamed Al-Kadhi, cuando
realizaba un reportaje. Días antes, los
cámaras Mansur Allaw, de Al-Jazeera
Mubasher, Mohamed Sallam, de Sky
News Arabia y Abdullah al-Sofi, de
Al-Arabiya fueron agredidos cuando
cubrían una manifestación en Amran
(norte de Sanaa).
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fracasar la transición política, ambos
medios fueron cerrados por decisión
del presidente Hadi.
En julio, en medio de los enfrentamientos
entre el ejército yemení y la rebelión
houthi en Amran, fue tomada por
asalto la casa del periodista y militante
Yahya Al-Thalaya, que había huido
con su familia. Según explicó él
mismo, el ataque era una represalia
por su cobertura del conflicto y de la
situación humanitaria. La provincia
cayó en manos de los insurgentes
un día después de este suceso. Días
más tarde, Hadi Al-Chami y Walid AlOmri, director y miembro del comité
de redacción de la agencia Khabar
Agency,
respectivamente,
fueron
interrogados por los rebeldes houthis y
liberados horas más tarde. El periodista
Abdel Wahab Al-Achabi, por su parte,
escapó a un intento de secuestro de
los insurgentes. Al-Achabi ya había
sido amenazado por los houthis,
junto a otros periodistas opositores. A
finales de julio, el periodista de Mareb
Press, Yousef Hazb, y el reportero
Yousef Qamhi, fueron secuestrados
durante cuatro horas por miembros
del brazo armado de los houthis en la
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localidad de Al Warak (distrito de Iyal
Surayh), cuando informaban sobre las
consecuencias de los combates en la
zona.
En agosto, Abdel Rahman Hamid
El-Dine, productor de la radio
gubernamental Sanaa Radio, murió tras
ser mortalmente herido en la toma de
un local de Ansar Allah (brazo armado
de los houthis). Una investigación
fue abierta para determinar las
circunstancias del ataque y si el
periodista fue blanco de los asaltantes
o bien resultó herido por estar presente
en el lugar de forma fortuita.
También en agosto, Ibrahim Al-Abiad,
de la televisión nacional Yemen TV,
escapó a un atentado con una bomba
colocada en su vehículo, en Sanaa.
En septiembre, en el contexto de
la ofensiva de los rebeldes houthis
sobre la capital, los insurgentes
bombardearon durante tres días los
locales de la televisión nacional, que
abrigan las tres cadenas vía satélite
gubernamentales Yemen TV, Seba
TV e Eman TV. Los
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destruidos.
La
emisión
quedó
interrumpida durante horas hasta que
se retomó desde otra localización.
Cientos de periodistas y empleados
se encontraron atrapados durante el
ataque. Los rebeldes también tomaron
el control de Suhail TV, saqueando sus
locales. La emisión de la cadena fue
interrumpida.
Los bombardeos de la insurgencia
contra barrios residenciales de Sanaa
también alcanzaron los domicilios de
dos periodistas de la cadena privada
Yemen Shabab TV. El presentador
Mohamed Al Jama’i y el periodista
Ibrahim Al Haidam, escaparon por
poco de la muerte, junto a sus familias.
La cadena decidió trasladar su sede y
sus emisiones a un lugar secreto. Los
rebeldes también intentaron asaltar la
sede de Sky News.
La ofensiva houthi instauró, a finales de
septiembre, un clima del terror en el que
se persiguió a numerosos periodistas
por sus actividades profesionales.
Las fuerzas insurgentes atacaron el
domicilio de Saif Mohamed Ahmed AlHadari, director de la Fundación AlShoumou para los Medios, que publica
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el diario Akhbar Al-Youm, y secuestró
a uno de sus trabajadores. El mismo
día, secuestraron durante varias horas
al fotógrafo Mohamed Imad, conocido
por su trabajo durante la revolución
de 2011. También fueron atacados
y saqueados varios domicilios de
periodistas.
En octubre, individuos armados que se
reivindicaron miembros del movimiento
houthi tomaron al asalto la sede del
sitio web Aleshteraki, afiliado al Partido
Socialista. Uno de sus periodistas, Badr
Al-Qubaty, fue secuestrado durante
varias horas y amenazado de muerte.
Los houthis tomaron el control de la
emisora gubernamental Radio Ibb.
También detuvieron varias horas a un
equipo de la cadena BBC, compuesto
por los reporteros Sami Noaman y
Safaa Al-Ahmad, y el cámara Mohamed
Al-Mikhlafi,
en
Sanaa,
mientras
realizaban un reportaje.
En diciembre, militantes de AQAP
emitieron un vídeo en el que amenazaban
con ejecutar al fotoperiodista
estadounidense
Luke
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secuestrado desde hacía más de un
año. Freelance de 33 años, Somers
murió pocos días después durante
una operación militar fallida, realizada
conjuntamente por fuerzas de EEUU y
yemeníes, para rescatarle.
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