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BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE PRENSA 2010
 
 

Periodistas muertos:  ................... 57

Colaboradores muertos:  ................ 1

Periodistas encarcelados:  ......... 150

Colaboradores encarcelados:  ........ 9

Internautas encarcelados:  ........ 116
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INTRODUCCIÓN
GENERAL

Europa cae de su pedestal, no hay 
respiro para las dictaduras 

Desarrollo económico, reforma de 
las instituciones y respeto de los dere-
chos fundamentales no van necesaria-
mente juntos. La defensa de la libertad 
de prensa es, y será siempre, un com-
bate; combate de vigilancia en las de-
mocracias de la vieja Europa, combate 
contra la opresión y por la justicia en 
los regímenes totalitarios que todavía 
tachonan el globo. Conviene, por una 
parte, reconocer a los motores de la 
libertad de prensa (Finlandia, Islandia, 
Noruega, Holanda, Suecia y Suiza en 
cabeza), y por otra rendir homenaje a 
la determinación de los militantes de 
los derechos humanos, (periodistas, 
blogueros) que en todo el mundo de-
fi enden con valentía el derecho a de-
nunciar y en cuya suerte no dejamos 
nunca de pensar.

Reporteros sin Fronteras ha mani-
festado varias veces su preocupación 
ante la degradación de la situación de 
la libertad de prensa en la Unión Euro-
pea, que en este terreno ya ha dejado 
de ser un conjunto homogéneo. A lo 
largo del año en curso, en Francia e 
Italia se han producido algunos inci-
dentes graves: violación de la protec-
ción de las fuentes, vigilancia de los 
medios de comunicación, desprecio e 
incluso impaciencia del poder político 
con los periodistas y su trabajo, cita-
ciones judiciales... 

Una vez más este año Finlandia, Is-
landia, Noruega, Holanda, Suecia y 
Suiza han dado ejemplo respetando a 
periodistas y medios, y también pro-
tegiéndoles ante la justicia. En este 
aspecto, Islandia ha propuesto un pro-
yecto de ley ejemplar y único en el 
mundo: «Iniciativa islandesa para los 
medios modernos» (IMMI, Icelandic 
Modern Media Initiative). Un país como 
Suecia se distingue por su marco legal 
(el Acta de la libertad de prensa) par-
ticularmente favorable al ejercicio del 
ofi cio de periodista, la fuerza de sus 
instituciones y el respeto a los contra-
poderes, entre ellos la prensa, para el 
buen funcionamiento de la democracia. 

Diez países donde no es bueno ser 
periodista

Los países menos respetuosos en 
materia de libertad de prensa forman 
este año un grupo más amplio, que 
abarca diez (Ruanda, Yemen, China, 
Sudán, Siria, Birmania, Irán, Turk-
menistán, Corea del Norte y Eritrea), 
marcados por las persecuciones a los 
medios y la carencia total de infor-
mación. La situación de la libertad de 
prensa no deja de deteriorarse.

Desde el verano de 2010 Cuba ha 
autorizado la puesta en libertad de 50 
militantes, entre ellos 18 periodistas. 
Sin embargo, la situación no evolucio-
na en absoluto, la censura y la opre-
sión siguen formando parte de la vida 
cotidiana de disidentes políticos y pro-
fesionales de la información. Birmania, 
donde en noviembre pasado se han 
celebrado elecciones parlamentarias, 
no ofrece ningún espacio de libertad y 
responde con la cárcel y trabajos for-
zados a los pocos intentos que existen 
de informar.

Finalmente, hay que subrayar que 
varios países que se encuentran abier-
tamente en guerra, son escenarios 
de confl ictos larvados o de 
guerra civil (Afganis-
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tán, Pakistán, Somalia, México), ven 
como se eternizan las situaciones de 
caos y como arraiga cada vez más una 
cultura de la violencia y la impunidad, 
donde la prensa se convierte en obje-
tivo privilegiado. En esos países, que 
se encuentran entre los más peligro-
sos del mundo, los periodistas son ob-
jetivo directo de las partes beligeran-
tes, como lo demuestra el secuestro 
de Stéphane Taponier y Hervé Ghes-
quière, rehenes en Afganistán desde 
el 29 de diciembre de 2009.

Crecimiento económico no equivale 
a libertad de prensa

Aunque el desarrollo económico de 
los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) 
es bastante parecido, el año 2010 re-
vela una importante disparidad en las 
respectivas situaciones de la libertad 
de prensa. Brasil disfruta de una evo-
lución legislativa favorable, aunque 
hay que lamentar la reciente muerte 
de un periodista. India ha pasado por 
una serie de actos violentos y censu-
ra de profesionales de la información 
en varios Estados del país. Rusia no 
experimenta ninguna mejora notable 
respecto al año 2009, que fue parti-
cularmente catastrófi co para los pe-

riodistas. En cuanto a China, a pesar 
de que cuenta con una blogosfera de 
sorprendente vitalidad y cada vez más 
movilizada, continúa censurando y 
encarcelando a las voces disidentes. 
Ahora, esos cuatro países asumen las 
responsabilidades de potencias emer-
gentes y deben cumplir con sus obli-
gaciones en el terreno de los derechos 
fundamentales.

En Filipinas, Ucrania, Grecia y Kirghi-
zistán la situación se degrada enor-
memente. En Filipinas, la masacre de 
una treintena de periodistas, encarga-
da por un barón local, en noviembre 
de 2009; en Ucrania el lento y segu-
ro deterioro de la libertad de prensa 
tras la elección de Viktor Yanukovitch 
en febrero de 2010; en Grecia, el año 
ha estado marcado por disturbios po-
líticos y la violencia sufrida por varios 
periodistas, y en Kirghizistán por la 
campaña de odio étnico a la minoría 
uzbeka, en un contexto de confusión 
política. 

Jean-François Julliard
Secretario General Internacional

de Reporteros Sin Fronteras
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ÁFRICA

INTRODUCCIÓN

Cincuenta años después de las 
independencias, los periodistas 
africanos tienen que continuar el 
combate por su libertad

Por ser el cincuentenario de la in-
dependencia de muchos Estados afri-
canos, el 2010 debía ser el año de las 
celebraciones. Sin embargo, los pe-
riodistas del continente no han esta-
do para fi estas. En materia de libertad 
de prensa, aunque el Cuerno de África 
sigue siendo la zona más letal, la re-
gión de los Grandes Lagos y el Este del 
África han experimentado importantes 
retrocesos.

En Eritrea están encarcelados al 
menos treinta periodistas y cuatro co-
laboradores de medios de comunica-
ción, mantenidos en lugares secretos 
en condiciones espantosas, sin dere-
cho a juicio, y sin que se fi ltre ningu-
na noticia acerca de su situación. Los 
trabajadores de los medios públicos, 

únicos tolerados en el país, no tienen 
más opción que obedecer las órdenes 
del Ministerio de Información o es-
capar del país. Y la prensa extranje-
ra no es bien recibida. En Somalia, la 
guerra civil que enfrenta al gobierno 
de transición y las milicias islamistas 
armadas no respeta a los medios de 
comunicación y frecuentemente cau-
sa víctimas entre los periodistas; este 
año han matado a tres. Poco a poco, 
Al-Shabaab e Hizb-Al-Islam se hacen 
con el control de las radios indepen-
dientes y las utilizan para difundir su 
propaganda, religiosa y política. 

En Sudán, el temporal levantamien-
to de la censura previa en la prensa 
escrita no fue más que una cortina de 
humo. Una fuerte represión ha afecta-
do a los medios de comunicación. Se 
suspendió el diario de oposición Rai-
al-Chaab y encarcelaron a cinco de sus 
trabajadores (tres de ellos continúan 
detenidos), pero ante todo lo peor es 
que ha vuelto otra vez la vigilancia del 
Estado sobre las publicaciones escri-
tas, lo que hace casi imposible que 
puedan tratarse temas importantes 
como el futuro referéndum sobre la 
independencia del sur del país. 

En Ruanda, el Jefe del Estado Paul 
Kagame fue reelegido en condiciones 
más que dudosas de transparencia. La 

suspensión temporal de las principales 
publicaciones independientes, el clima 
de terror que rodeó la elección pre-
sidencial y el asesinato en Kigali del 
redactor jefe adjunto de Umuvugizi, 
Jean-Léonard Rugambage, han abati-
do a los medios. En proporciones casi 
comparables a Somalia, Ruanda se va 
vaciando de periodistas que huyen del 
país por temor a la represión.

La vigilancia impuesta a la prensa y 
la degradación del clima para los pe-
riodistas en torno a las elecciones de 
mayo de 2010 han mantenido a Etiopía 
entre los países poco respetuosos de la 
libertad de prensa. A causa de la vio-
lencia que padecen los periodistas, y 
de las detenciones arbitrarias que efec-
túan la policía y los servicios de inteli-
gencia, Nigeria y la República Demo-
crática del Congo siguen siendo países 
donde informar es un ofi cio de riesgo.

En Uganda, los asesinatos de dos 
periodistas en septiembre de 2010 y 
la reciente intensifi cación de casos de 
agresiones y detenciones de profesio-
nales de los medios, alimentan fuertes 
inquietudes sobre el ambiente en que 
va a trabajar la prensa cuando se acer-
can las elecciones de 2011. En las mis-
mas fechas, Angola se vio afectada por 
el asesinato, todavía no acla-
rado, de un periodista 
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de Radio Despertar y las agresiones a 
varios de sus colegas. El año fue tam-
bién difícil en Camerún, hundido por la 
muerte en la cárcel del periodista Bibi 
Ngota y el mantenimiento, en prisión 
provisional, de dos de sus compañe-
ros durante nueve meses. En Costa de 
Marfi l acosaron a algunos medios como 
L’Expression o el Nouveau Courrier 
d’Abidjan y el Canal France 24 estuvo 
temporalmente suspendido en febre-
ro; pero la elección presidencial de no-
viembre se ha efectuado sin que se re-
gistraran incidentes mayores en lo que 
a medios de comunicación se refi ere.

Desde que, en febrero de 20010, 
se produjo el derrocamiento del pre-
sidente Mamadou Tandja, el clima 
de la prensa ha mejorado netamente 
en Níger. Se organizaron unos Esta-
dos Generales de la Comunicación y 
volvió a abrirse la Casa de la Prensa. 
Sin embargo, este país en transición 
sigue viviendo en la incertidumbre lo 
mismo que Guinea, marcada por los 
sangrientos acontecimientos del 28 de 
septiembre de 2009, y en espera de 
que la elección de Alpha Condé para 
la presidencia de la República vaya 
acompañada de una mejora de la li-
bertad de prensa. 

Tras dos difíciles años, Kenya es 
ahora un ejemplo en el Este de África. 

Igualmente Tchad se aleja de los ma-
los momentos de la instauración del 
estado de emergencia en 2008, aun-
que todavía es insufi ciente la libertad 
otorgada a la prensa. 

Tras un año muy duro en Gabón y 
Madagascar fi nalmente la tensión se 
ha rebajado algo. Sin embargo, en Ma-
dagascar las autoridades de transición 
deben demostrar más respeto por la 
prensa, dejando de encarcelar a perio-
distas como los de Radio Fahazavana, 
o de suspender medios de comunica-
ción. Como el año pasado, Zimbabwe 
progresa lentamente. El regreso de 
los diarios independientes, en la pri-
mavera de 2010, ha representado un 
avance en el acceso de la población a 
la información, pero la situación sigue 
siendo muy frágil y preocupan las ve-
leidades de Robert Mugabe, que po-
dría dejar de respetar los acuerdos de 
compartir el poder.

Finalmente, este año dos Estados 
africanos han ingresado en la lista de 
los cincuenta países más respetuosos 
de la libertad de prensa: Tanzania, a 
pesar de que sigue teniendo temas 
tabúes como el albinismo; y Burkina 
Faso, incluso a pesar de que 12 años 
después del asesinato del periodista 
Norbert Zongo todavía no se ha hecho 
justicia. 

 Namibia ha sido el país africano 
donde los periodistas han disfrutado 
de un mejor ambiente de trabajo en 
este año, mientras que Cabo Verde 
se coloca a la altura de Ghana y Mali. 
Sudáfrica ha experimentado un cierto 
retroceso, a causa de las varias agre-
siones a periodistas durante la Copa 
del Mundo de Fútbol, pero sobre todo 
a causa del comportamiento de las au-
toridades del Congreso Nacional Afri-
cano (ANC, partido en el poder) con 
la prensa. El 8 de abril de 2010, Julius 
Malema, líder de la Liga de la Juventud 
del ANC, expulsó de su rueda de pren-
sa al corresponsal de la British Broad-
casting Corporation (BBC), Jonah Fis-
her, al que llamó “bastardo” y “sucio 
agente”. Por otra parte, las autorida-
des han preparado dos proyectos que 
ponen en peligro la libertad de prensa: 
la creación de un tribunal de medios 
de comunicación y una reforma de la 
ley de información.

RSF remite a su informe anual es-
pecífi co sobre Internet, publicado cada 
mes de marzo. 

Ambroise Pierre
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ÁFRICA

ANGOLA
104 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial de RSF

• Superficie: 1.246.700 Km2 

• Población: 18.486.800 habitantes 

• Jefe del Estado: José Eduardo 
 Dos Santos

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE 
PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Alberto Chakusanga fue hallado 
muerto por disparos, en su casa, 
en Luanda, en septiembre. El pe-
riodista de Radio Despertar se con-
vertía en la primera víctima de la 
profesión periodística desde 2001. 

Reporteros Sin Fronteras escribía 
al ministro del interior, Sebastiao 
José Antonio Martins, trasladándole 
su preocupación por el rebrote de 
violencia ejercida contra los pro-
fesionales de los medios de comu-
nicación. También en septiembre 
resultaba herido Norberto Abias 
Sateko, reportero de la cadena TV 
Zimbo, y, en octubre, un compañe-
ro de Chakusanga en Radio Des-
pertar, Antonio Manuel Da Silva, 
fue apuñalado en la calle.
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CAMERÚN
129 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial de RSF

 • Superficie: 475.440 Km2 

 • Población: 18.894.406 habitantes

 • Jefe del Estado: Paul Biya

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El periodista Ngota Ngota Ger-
main, editor del semanario Ca-
merun Express, fallecía en abril en 
la prisión de Kondengui, en la que 
llevaba seis semanas encarcela-
do, incapaz de soportar sus duras 
condiciones de vida. Ngota había 
ingresado en la cárcel en marzo, 
junto con Serge Sabouang, editor 
de La Nation, y Robert Mintya de 
Le Devoir.

El encarcelamiento de periodis-
tas y el pago de multas son prác-
ticas habituales en el país gober-
nado por el presidente Paul Biya, 
y en el que el editor de La Détente 
Libre, Lewis Medjo, cumple, des-
de enero de 2009, una condena 
de tres años de prisión y 3.000 
euros de multa por “difundir noti-
cias falsas”. El año empezaba con 
la liberación, en enero, del perio-
dista Jean-Bosco Talla acusado de 
insultar al presidente, tras el pago 
de 4.500 euros. En febrero, Simon 
Hervé Nko’o y Serge Sabouang 
eran detenidos y puestos en liber-
tad siete días después, para ser 
encarcelados de nuevo en la pri-
sión de Kondegui. En noviembre 

fueron fi nalmete liberados Robert 
Mintya y Serge Sabuang. 

Más casos se suman a la presión 
ejercida por el Gobierno de Came-
rún sobre los profesionales de la 
comunicación. Los comentarios en 
un programa de televisión sobre los 
procedimientos judiciales llevados 
a cabo por la unidad anticorrupción, 
conocida como Operación Gavilán, 
pueden llegar a costar a sus auto-
res tres años de cárcel y multas de 
7.500 euros.
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COSTA DE MARFIL
118 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 322.462 km2 

 • Población: 18.373.060 habitantes

 • Jefe del Estado: Laurent Gbagbo

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Los medios de comunicación de 
Costa de Marfi l continúan sufriendo 
el acoso de las autoridades, mien-
tras se siguen contando los años 
de la desaparición del periodista 
franco-canadiense Guy-André Kie-
ffer (sexto aniversario desde que 
se perdiera su rastro en Abidjan).

La cobertura de las protestas, 
surgidas en febrero, ante el nuevo 
retraso de las elecciones por par-
te del presidente Laurent Gbagbo, 
pudo ser la causa de suspensión 
de la televisión France 24 durante 
más de una semana. El responsa-
ble del Consejo de Medios de Co-
municación explicaba la reapertura 
de la cadena, tras haber obtenido el 
compromiso de sus representantes 
de tratar las noticias de una forma 
“más profesional”.

Los periódicos Le Patriote, Le 
Nouveau Reveil y L’Expression 
también recibieron amenazas. Este 
último fue acosado por la policía y 
acusado de proporcionar el mate-
rial de las revueltas de febrero a 
France 24.



Informe Anual 2010 pág. 13

ERITREA
178 entre 178 en la última clasifi ca-
ción mundial

 • Superficie: 117.600 km2 

 • Población: 4.400.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Issaias Afeworki

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

29 periodistas encarcelados 

4 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Los periodistas encarcelados en 
Eritrea, convertida en la mayor 
cárcel a cielo abierto de África para 
los informadores, se cuentan por 
decenas. Las durísimas condicio-
nes en las que permanecen, situa-
ción siempre negada por el gobier-
no de Afeworki, han costado la vida 
a varios profesionales de medios 
de comunicación en este país, últi-
mo en la clasifi cación de RSF sobre 
libertad de prensa en el mundo.

Desde 2005 han muerto en la cár-
cel de Eiraeiro, Yusuf Mohamed Ali 
redactor del Tsigenay; Medhane 
Haile editor y cofundador del Keste 
Debena; Said Abdulkader del Admas 
y Fessehaye “Joshua” Yohannes del 
semanario Setit, actualmente prohi-
bido. En esta prisión se encuentran 
encarcelados más de una treintena 
de profesionales de la información, 
entre ellos, y desde 2001, el conoci-
do periodista Dawit Isaak, fundador 
del semanario Setit y primer medio 
de comunicación independiente de 
Eritrea, que posee la doble naciona-
lidad sueca y eritrea.

A lo largo de los ocho años y me-
dio que lleva detenido no se le ha 

acusado formalmente de ningún 
cargo. Isaak fue arrestado, junto a 
otros ocho periodistas, por criticar 
la ausencia de libertad de expresión 
y debate democrático en Eritrea. 
El gobierno sueco, asociaciones 
de periodistas y ONG han solicita-
do reiteradamente al gobierno eri-
treo la liberación de Dawit Isaak, al 
tiempo que han denunciado la vio-
lación sistemática de las convencio-
nes internacionales humanitarias 
sobre el tratamiento a prisioneros 
-alimentación adecuada y cuidados 
médicos-. Asímismo, han solicitado 
el acceso de un equipo médico a la 
cárcel, bajo la supervisión de Cruz 
Roja Internacional, sin éxito algu-
no. En el mes de mayo de 2010, 
políticos e intelectuales europeos, 
principalmente nórdicos y africa-
nos, entre los que fi guran varios ex 
primeros ministros suecos, y escri-
tores como John Le Carré, pidieron 
a la Unión Europea que suspenda 
la ayuda a Eritrea y ejerza presión 
diplomática sobre su gobierno.

Los periodistas Temesghen Ge-
breyesus, del Keste De-
bena, y Mattewos 
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Habteab, editor y cofundador del 
Meqaleh, permanecen en la cárcel 
de Dahlak Islands desde 2008. A 
comienzos de este año la periodis-
ta Yirgalem Fisseha Mebrahtu, de 
la emisora de Asmara, Radio Bana, 
detenida en febrero de 2009, fue 
trasladada y, confi nado en solita-
rio, en la prisión de May Srwa. En 
marzo, otro de los periodistas más 
conocidos del país, Said Abdulhai, 
se sumaban a la lista de detenidos.

El Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas recomendó a la Unión 
Europea, en diciembre de 2009, 
prohibir la entrada de funcionarios 
civiles y militares en Eritrea. Y, en 
las mismas fechas, RSF escribía al 
enviado especial de Naciones Uni-
das para casos de tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes, urgiéndole a “solicitar ac-
ceso a los periodistas presos y ob-
tener información sobre su estado 
de salud”.

ERITREA



Informe Anual 2010 pág. 15

ETIOPÍA
139 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 1.104.300 km2 

 • Población: 80.906.007 habitantes

 • Jefe del Estado: Girma Wolde-Gior-
   gis

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

3 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

El código de conducta aprobado en 
marzo último, en previsión de las 
elecciones generales que tuvieron 
lugar el 23 de mayo de 2010, impo-
nía a los medios de comunicación 
restricciones como la prohibición de 
entrevistar a votantes, candidatos 
u observadores durante el día de 
las elecciones. Introducía además 
normativas relativas a la “incitación 
a la rebelión o al terrorismo” que 
exponían a los profesionales de la 
comunicación a sufrir arrestos arbi-
trarios amparados en la ambigüe-
dad legislativa.

Desde la aprobación del código 
hasta las elecciones de mayo, dos 
periodistas de Ethiopian Radio y 
Television Agency (ERTA) fueron 
arrestados y juzgados, acusados de 
robar y vender programas naciona-
les a la televisión internacional Al 
Jazeera. El ministro de comunica-
ciones alegó que se trataba de un 
caso puramente criminal sin rela-
ción alguna con la libertad de pren-
sa, mientras acusaba a la Voice of 
America de “propaganda desestabi-
lizadora”. Pero, desde 2007, siguen 
encarcelados Saleh Idriss Gama y 

Tesfalidet Kidane Tesfazghi, perio-
distas de la televisión Eri-TV, y Shi-
ferraw Insermu, de Ethiopian Tele-
vision (ETV), desde 2004.
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GABÓN
107 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 267.670 km2 

 • Población: 1.353.111 habitantes

 • Jefe del Estado: Ali Bongo

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Gabón se convertía en noticia en 
2010 por suspender durante seis 
meses al periódico Ezombolo. El 
diario fue acusado de “insultar 
al jefe del estado” Ali Bongo, por 
cuestionar sus gastos en viajes y 
comentar su aspecto físico.

En febrero, dos periodistas de 
L’Union, Albert Yangari y Jonas 
Moulenda, fueron citados a declarar 
en varias ocasiones por una infor-
mación publicada sobre el ex direc-
tor general del Gabonese Shippers 
Council (CGC), Alfred Nguia Banda. 
El artículo, que informaba sobre el 
asesinato del nuevo director del 
CGC René Ziza, instaba a la poli-
cía a considerar la hipótesis de la 
implicación del ex director general 
en la muerte de su sucesor. Los pe-
riodistas de L’Union se quejaban de 
las amenazas que habían recibido 
y lamentaban el inmovilismo de la 
policía en garantizar su seguridad.
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GUINEA BISSAU
67 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 36.120 km2 

 • Población: 1.744.503 habitantes

 • Jefe del Estado: Malam Bacaï Sanha

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La amenaza al periodismo en Gui-
nea Bissau viene de la mano del 
tráfi co de drogas. En mayo, el pro-
pietario del Diario de Bissau, João 
de Barros, fue atacado dentro de 
las instalaciones del propio perió-
dico por un hombre de negocios 
-supuestamente trafi cante de dro-
gas- y su chofer, que destruyeron 
todos los ordenadores de la sala de 
redacción. No parece tratarse de 
un hecho aislado. Dos periodistas 
en 2009, y otro en 2010, se vieron 
forzados a abandonar el país ante 
el clima de represión existente. En 
2007 un artículo titulado “Cocaine 
and coups haunt gagged nation” 
(“La cocaína y los golpes de estado 
persiguen a una nación amordaza-
da”) denunciaba la amenaza cons-
tante a los periodistas de los trafi -
cantes de drogas y sus cómplices.
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GUINEA 
ECUATORIAL
167 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 28.050 km2 

 • Población: 519.590 habitantes

 • Jefe del Estado: Teodoro Obiang
   Nguema Mbasogo

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Los medios españoles y británicos 
que pretendieron cubrir las eleccio-
nes legislativas, en noviembre de 
2009, vieron denegado el visado 
de entrada al país. Unos comicios 
en los que salió reelegido presi-
dente Teodoro Obiang Nguema con 
el 96% de los votos. Un plebisci-
to denunciado por la organización 
Human Rigths Watch, que puso el 
acento en la caótica situación del 
país y las condiciones en que se 
iban a celebrar las elecciones. Se 
estima que, en los últimos 30 años, 
más de 150.000 personas han sido 
asesinadas, torturadas, encarcela-
das arbitrariamente o han tenido 
que exiliarse del país por razones 
políticas. 

En esta situación, el corresponsal 
de la Agencia France-Presse y pe-
riodista de la emisora Africa nº 1, 
Samuel Obiang Mbana, fue arres-
tado, en abril, en el aeropuerto de 
Malabo después de cubrir la cum-
bre extraordinaria de los jefes de 
Estado de la Comunidad Económica 
y Monetaria de África Central (CE-
MAC), acusado de no llevar acredi-
tación para cubrir el evento. Estu-

vo detenido durante cinco horas en 
una comisaría de la capital.

El caso de Obiang Mbana se suma 
al de su antecesor en el puesto de 
corresponsal de la AFP, Rodrigo 
Angue Nguema, detenido en 2009 
durante cuatro meses, tras ser de-
nunciado por difamar al director 
de la compañía internacional aérea 
de Ceiba; y al de Pedro Luis Eso-
no, detenido durante tres días en 
febrero por anunciar en la radio es-
tatal, en Bata, el descubrimiento de 
siete cadáveres en un vertedero de 
la ciudad.
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MADAGASCAR
116 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 587.040 km2 

 • Población: 20.187.648 habitantes

 • Jefe del Estado: Andry Rajoelina

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El ejército irrumpía en mayo en la 
emisora Fréquence Plus para arres-
tar al líder de la oposición Ambroise 
Ravonison, que era entrevistado en 
directo en el programa “Tamberim-
Baovao”. Los miembros de la Special 
Intervention Force (fuerza especial 
de intervención) forzaron la puerta 
principal de la emisora agrediendo 
a periodistas, técnicos, y hasta a 
invitados del programa como el Dr 
Joseph Randriamiarisoa, cercano al 
ex presidente Albert Zafy.

En el mismo mes, diversos em-
pleados de Radio Fahazavana, in-
cluidos seis periodistas, fueron de-
tenidos acusados de “amenazar la 
seguridad nacional” e “incitar a la 
revuelta”. El ejército cerró la emi-
sora y arrestó también a dos téc-
nicos y dos guardias de seguridad 
alegando que usaban transmisores 
piratas y violaban los términos de 
su licencia. En total, diez emplea-
dos fueron detenidos y trasladados 
a la prisión de Antanimora, en la 
capital, donde iniciaron una huelga 
de hambre como protesta por su 
permanencia bajo custodia judicial. 
Radio Fahazavana pertenece al 

FJKM, una iglesia protestante que 
apoya al depuesto presidente Marc 
Ravalomanana.
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MAURITANIA
95 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 1.025.520 km2 

 • Población: 3.199.297 habitantes

 • Jefe del Estado: Mohamed Ould
   Abdel Aziz

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El protagonista de los primeros me-
ses del año, fue el periodista Ha-
nevy Ould Dehah, director del si-
tio web Taqadoumy, detenido en 
junio de 2009 y condenado a seis 
meses de cárcel por la publicación 
de un artículo sobre el presidente 
del partido de la oposición, (enton-
ces candidato presidencial) titulado 
“La fortuna repentina de Ibrahima 
Sarr”. Tras cumplir los seis meses 
de arresto, Dehah permaneció en 
prisión inexplicablemente. En fe-
brero de 2010, el tribunal que en 
su día le condenara por “violación 
de la decencia pública”, añadió a 
sus cargos los de “incitación a la 
revuelta” y “publicación criminal”, 
para terminar sentenciándole a dos 
años de cárcel, ignorando el juicio 
anterior y el medio año de condena 
ya cumplido. Las presiones nacio-
nales e internacionales ante las ac-
tuaciones de la justicia mauritana 
terminaron con el indulto del Presi-
dente y la liberación de Dehah el 26 
de febrero.
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MOZAMBIQUE
98 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 80.590 km2 

 • Población: 21.776.761 habitantes

 • Jefe del Estado: Armando Guebuza

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El periodista Salomao Moyana, de 
Magazine Independente, recibía, 
en mayo, amenazas de muerte por 
un editorial sobre el líder del parti-
do de la oposición, Afonso Dhlaka-
ma. Moyana acusaba al líder del 
Mozambican National Resistance 
Movement (Renamo) de inconsis-
tencia política por su negativa a re-
conocer en el Parlamento la legiti-
midad para hablar de los diputados 
de su propio partido, sin su pre-
vio consentimiento. Las amenazas 
contra Moyana están en manos de 
la policía, que ha prometido inves-
tigarlas. 
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NÍGER
104 (compartido con Angola y Monte-
negro) entre 178 en la última clasifi ca-
ción mundial

 • Superficie: 1.267.000 km2 

 • Población: 14.661.012 habitantes

 • Jefe del Estado: Mamadou Tandja

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Buenas noticias desde Níger don-
de, con motivo de la Conferencia de 
Medios de Comunicación, celebra-
da a fi nales de marzo, el gobierno 
militar anunciaba la reapertura del 
Niamey Press Club, cerrado desde 
el verano de 2008. Los conferen-
ciantes debatieron una nueva ley 
de prensa que contempla la aboli-
ción de la pena de cárcel para los 
periodistas.
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NIGERIA
145 (compartido con Colombia) entre 
178 en la última clasifi cación mundial

 • Superficie: 923.770 km2 

 • Población: 151.282.441 habitantes

 • Jefe del Estado: Umaru Yar’Adua

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

2 periodistas muertos

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Nigeria, presente en la lista de De-
predadores de la Libertad de Prensa 
2010 de RSF, sigue siendo un país 
difícil para los profesionales de los 
medios de comunicación. 

En abril, tres periodistas fueron 
asesinados en un sólo día. El repor-
tero de The Nation, Edo Sule Ug-
bagwu, era acribillado a tiros en su 
casa de Lagos; y dos periodistas del 
Protestant Fortnightly Light Bea-
rer fueron víctimas de un ataque a 
machetazos como venganza por la 
muerte de un musulmán en la ciu-
dad de Jos, donde desde hace me-
ses se producen enfrentamientos 
entre las comunidades cristianas 
y musulmanas. Y, en marzo, tres 
periodistas de la televisión South 
African M-Net Supersport, fueron 
raptados y liberados unos días des-
pués tras el pago de rescate. Una 
fuente participante en las negocia-
ciones aseguró a AFP que el rescate 
de uno de ellos había ascendido a 
100.000 dólares, dato negado por 
las autoridades nigerianas.

Por otra parte, el país sentaba 
este año un mal precedente al in-

troducir controles en Internet. Un 
tribunal islámico, que pretendía 
acabar con los debates en torno al 
uso de la amputación como castigo 
al robo – diez años después de la 
primera amputación bajo las leyes 
de la Sharía-, ordenó el cierre del 
blog y los contenidos de Twitter y 
Facebook del grupo pro derechos 
humanos Civil Right Congress.
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REPÚBLICA DEMO-
CRÁTICA DEL CONGO
148 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 2.344.860 km2 

 • Población: 64.179.721 habitantes

 • Jefe del Estado: Joseph Kabila

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El sexto asesinato de periodistas 
en los últimos cinco años, en Re-
pública Democrática del Congo, se 
cobraba la vida, en abril, del cá-
mara Patient Chebeya Bankome, 
profesional al servicio de varias 
cadenas de televisión, incluida Ra-
dio-Télévision Nationale Congolaise 
(RTNC) propiedad del estado. Tres 
hombres le disparaban en la puerta 
de su casa en presencia de su es-
posa, dándose después a la fuga. 
Los detalles del juicio militar a los 
presuntos asesinos, tres militares 
que no encajaban con la descrip-
ción del testimonio de la mujer de 
Bankome, pusieron de manifi esto 
la necesidad de un tribunal civil y la 
constitución de la Comisión Judicial 
Especial, demandada por Reporte-
ros Sin Fronteras, para investigar 
los asesinatos de periodistas y acti-
vistas de los derechos humanos en 
la RDC.

RSF ha instado al presidente Ka-
bila, en repetidas misivas, a co-
rregir la situación que viven los 
profesionales de los medios de co-
municación. El asesinato de Che-
beya Bankome se ha producido en 

un país donde la entrada y salida 
de periodistas en la cárcel está a 
la orden del día, y los visados a los 
medios de comunicación extranje-
ros dependen de una acreditación 
previa de prensa, supeditada a un 
código de justicia militar.

Los periodistas encarcelados en 
2010 han sido numerosos. Etienne 
Maluka, jefe técnico de Radio Com-
munautaire de Moanda (RCM), es-
tuvo encarcelado 23 días en Mata-
di, acusado de “atacar la seguridad 
interna del Estado” por retransmitir 
en antena una canción angoleña. 
Pascal Mulunda; editor del semana-
rio Le Monitor; Jullson Eninga, pe-
riodista del diario Le Journal; Tum-
ba Lumembu del diario La Tempête 
des Tropiques, y Kasereka Taipa de 
Radio Moto Oïcha, fueron algunos 
de los encarcelados. En noviembre, 
un tribunal de Kinshasa condenó a 
ocho meses de cárcel y 10.000 dó-
lares de multa al periodista de Afri-
ca News, Achille Kadima Mulamba, 
por acusar de malversación al res-
ponsable del Fondo Europeo de De-
sarrollo. Días después, Kambale 
Maghaniryo, de Radio 
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Télévision Gabren Beni (RTGB), fue 
sentenciado a 24 meses de cárcel 
por “difamar” al máximo responsa-
ble de la policía de la frontera, el 
capitán Bokwala.

Por otra parte, Radio France In-
ternationale lleva suspendida desde 
2009. En julio se cortó la señal a tres 
medios de la oposición, las televi-
siones Canal Kin Télévision (CKTV), 
Canal Congo Télévision (CCTV), y 
la emisora Radio Liberté Kinshasa 
(Ralik). Y antes de que terminara 
el mes, varios soldados irrumpieron 
en las instalaciones de radio Moto 
Oïcha, en la localidad de Oïcha, exi-
giendo hablar con el presentador, 
que huyó y pasó desde entonces a 
la clandestinidad. En agosto, una 
misión de Naciones Unidas tuvo que 
evacuar a Kinshasa a Michel Tshi-
yoyo, cámara de Radio Télévision 
Amazone (RTA), tras recibir varias 
amenazas supuestamente de per-
sonas cercanas al gobernador de la 
provincia. Una vez evacuado siguió 
recibiendo mensajes recordándole 
la suerte del compañero asesinado, 
Chebeya Bankome.

REPÚBLICA DEMO-
CRÁTICA DEL CONGO
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RUANDA
169 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 26.340 km2 

 • Población: 10.010.692 habitantes

 • Jefe del Estado: Paul Kagame

El periodista Jean-Léonard Rugam-
bage, editor de Umuvugizi, primera 
víctima mortal de los profesiona-
les de los medios ruandeses desde 
hace más de una década, fue ase-
sinado, en junio, a las puertas de 
su casa.

Con anterioridad, la Corte Supre-
ma de Nyarugenge absolvía al edi-
tor del periódico bimensual Rugari, 
condenado a dos años de prisión 
acusado de “extorsión”. El editor 
estuvo encarcelado más de ocho 
meses hasta que fue suspendida su 
sentencia y ordenada, en abril, su 
inmediata liberación.

En este mismo mês, el High Media 
Council (Alto Consejo de Medios) 
suspendía seis meses a los periódi-
cos Umuseso y Umuvugizi, bajo la 
acusación de “incitar a la insubor-
dinación del ejército y la policía” y 
“poner en peligro el orden público”. 
Umuseso ya había visto cómo un 
tribunal de Kigali condenaba a un 
año de cárcel a su director Charles 
Kabonero; a seis meses a su edi-
tor, Didas Gasana; y a otros tantos 
a su reportero Richard Kayigamba, 

por destapar un caso de corrupción 
entre un ministro y una alcaldesa.

Por su parte Umuvugizi, veía en 
junio cómo el mismo Consejo blo-
queaba también su página web. 
RSF denunció entonces lo que con-
sideraba un campaña orquestada 
para apartar a los medios de comu-
nicación de las elecciones previstas 
para el 9 de agosto, e instaba a la 
Unión Europea y demás donantes 
internacionales a replantearse las 
ayudas enviadas al país. Mientras, 
Agnès Uwimana Nkusi, editora del 
quincenal Umurabyo, era arresta-
da en julio y continúa encarcelada 
en prisión preventiva por tratar te-
mas considerados “sensibles”, en-
tre ellos el asesinato del periodista 
Jean-Léonard Rugambage. 

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto 

0 colaboradores muertos 

2 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
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SOMALIA
161 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 637.660 km2 

 • Población: 9.658.666 habitantes

 • Jefe del Estado: Jeque Sharif 
   Sheikh Ahmed

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

3 periodistas muertos  

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La milicia islamista Al-Shabaab 
mantiene su acecho a los medios 
de comunicación en Somalia. Em-
pezó el año reteniendo a periodis-
tas, como el corresponsal de Radio 
Somaliweyn, Ali Yusuf Adan, de-
tenido en febrero y liberado a los 
pocos días. En abril, endureció su 
acoso a los medios anunciando la 
catalogación de la BBC y la Voice 
of América como “propaganda cris-
tiana” y poniendo sobre aviso a las 
emisoras locales del riesgo de ser-
vir como medio para su retransmi-
sión. La milicia islamista controla 
gran parte del territorio y actúa con 
la autonomía que le da poseer cár-
celes propias donde administra jus-
ticia en su cruzada personal contra 
los enemigos del Islam.

Pero fue en mayo cuando se pro-
dujo la primera de las tres víctimas 
mortales habidas en Somalia du-
rante el año. En la capital, Moga-
discio, el periodista Sheik Nur Mo-
hamed Abkey, de Radio Mogadishu, 
fue asesinado con disparos. Poco 
después, en agosto, Barkhat Awale, 
periodista de Radio Hurma, recibía 
un disparo mortal mientras ayuda-

ba a instalar un transmisor en el 
tejado de la emisora. Y en septiem-
bre, fallecía de siete puñaladas Ab-
dullahi Omar Gedi, de Radio Daljir, 
en Galkayo, atacado también cuan-
do se dirigía a su domicilio.

El acoso de los grupos islamistas 
a los medios de comunicación, es-
pecialmente radios, culminaba en 
septiembre con el asalto a Radio 
HornAfrik por miembros de Al-Sha-
baab, mientras la milicia Hizb-Al-
Islam tomaba las instalaciones de 
la Global Broadcasting Corporation 
(GBC) para distribuir su propia pro-
paganda.

En noviembre, el director de Hor-
seed Media FM, Abdifatah Jama 
Mire, condenado a seis meses de 
cárcel por una entrevista con el lí-
der de un grupo rebelde local re-
lacionado con Al-Qaeda, fue indul-
tado.
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SUDÁN
172 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 2.505.810 km2 

 • Población: 39. 413.122habitantes

 • Jefe del Estado: Omar Hassan
  el-Béchir

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

4 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

En mayo tenían lugar las primeras 
elecciones generales desde 1986, 
evento teñido por el bloqueo de la 
página web Sudan Vote Monitor, 
una iniciativa civil que pretendía 
seguir el proceso electoral. Pero la 
sombra de la censura se vio con 
mayor evidencia con el cierre del 
diario de la oposición Rai al-Sha-
ab, y el encarcelamiento de cuatro 
de sus periodistas que denuncia-
ron haber sufrido torturas en pri-
sión. El propietario del periódico 
y líder del Popular Congress Party 
(PCP), fue también encarcelado en 
mayo. Similar suerte corrió su edi-
tor político, arrestado y llevado a 
un lugar de alta seguridad donde 
sufrió descargas eléctricas y otras 
torturas.

Otros medios, como el periódi-
co Ajras al-Hurriya o el diario in-
dependiente Al-Sahafa sufrían la 
retirada de varias páginas de sus 
publicaciones. Las radios también 
fueron blanco de las amenazas de 
las autoridades. Radio Miraya FM 
y Radio Bakhita eran acusadas por 
el ministro Paul Mayom Akech de 
incitar a la violencia étnica e ins-

tadas a “poner el cuerpo editorial 
en orden” so pena de ser clausu-
radas.
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TOGO
60 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 56.790 km2

 • Población: 6.616.700 habitantes

 • Jefe del Estado: Faure Gnassingbe

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

* Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos

0 colaboradores muertos

0 periodistas encarcelados

0 colaboradores encarcelados

0 ciberdisidentes encarcelados

La mejora de la libertad de pren-
sa experimentada en Togo tras 
la murte del dictador Gnassingbé 
Eyadema, en 2005, y la ascensión 
al poder de su hijo Faure Gnas-
singbé, que despenalizó los delitos 
de prensa, parece haber sufrido 
un cierto retroceso en los últimos 
años.

Las autoridades difi cultaron la 
emisión del visado y las corres-
pondientes acreditaciones a los 
enviados especiales de las emiso-
ras francesas Radio France, Radio 
France Internationale (RFI), RTL y 
del periódico La Croix, para cubrir 
la jornada electoral de las eleccio-
nes presidenciales, celebradas el 4 
de marzo, en las que fue reelegido 
Faure Gnassingbé con el 60% de 
los votos. Negados en un principio, 
los visados llegaron a última hora, 
impidiendo el seguimiento comple-
to del proceso electoral.

También en marzo, era agredi-
do el corresponsal de la Agencia 
France-Prese (AFP), en una mani-
festación de la oposición togolesa 
por un manifestante al que acaba-
ba de fotografi ar. Unos colegas de 

la agencia Reuters y de Reporte-
ros Sin Fronteras, fueron violen-
tamente rechazados cuando trata-
ron de ayudarle. RSF lamentó que 
en Togo, como en otros países en 
periodo electoral, los periodistas 
sean tomados como objetivo por 
las diferentes agentes políticos. 
“Los periodistas que cubren estas 
manifestaciones son simples ob-
servadores. El hecho de atacarles 
constituye un atentado al derecho 
de las personas de ser informa-
das”, declaró RSF.

En agosto, un tribunal de Lomé 
condenó al periódico Tribune 
d’Afrique a pagar una indemni-
zación de 90.000 euros al her-
manastro del presidente Faure 
Gnassingbé, por acusarle de estar 
involucrado en el tráfi co de dro-
gas. La sentencia incluía una mul-
ta adicional de 45.000 euros por 
injurias y la prohibición de publi-
car el periódico en Togo.

El presidente Gnassingbé, de-
mandaba también al semanario 
L’Indépendant Express por publi-
car su supuesta relación 
y la del ex capitán 
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de la selección nacional de fút-
bol, Emmanuel Adebayor, con Miss 
Togo 2004, exigiendo al periódi-
co una indemnización de 150.000 
euros.

El fotógrafo Didier Ledoux, del se-
manario Liberté Hebdo, que acudía 
al Tribunal de Justicia de Lomé para 
cubrir la noticia de los procesos 
judiciales emprendidos contra el 
Tribune d’Afrique y L’Indépendant 
Express, fue interceptado por la 
policía, obligado a subir al coche 
de los agentes, golpeado, insulta-
do y fi nalmente liberado. Semanas 
antes de la agresión, Ledoux había 
sido amenazado por el teniente co-
ronel Romualdo Letondot, conseje-
ro del jefe del Estado Mayor de la 
Armada, cuando cubría una mani-
festación no autorizada. 

TOGO
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UGANDA
96 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 236.040 km2

 • Población: 27.269.482 habitantes

 • Jefe del Estado: Yoweri Museveni

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

* Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto

0 colaboradores muertos

0 periodistas encarcelados

0 colaboradores encarcelados

0 ciberdisidentes encarcelados

El asesinato de dos periodistas, en 
septiembre de 2010 y las recientes 
detenciones y agresiones de profe-
sionales aumentan las inquietudes 
sobre el ambiente que reinará para 
los medios de comunicación en las 
próximas elecciones de 2011. El 
corresponsal de Top Radio, Paul 
Kiggundu fue golpeado hasta la 
muerte por una multitud de moto-
ciclistas, en la localidad de Rakai. 
Kiggundu cubría las protestas fren-
te al domicilio del sospechoso de 
asesinato de un motociclista, que 
había tenido lugar la jornada an-
terior, cuando los manifestantes 
se abalanzaron sobre él. Tres días 
después, el presentador de la emi-
sora Prime Radio, Dickson Ssen-
tongo, moría también apaleado, 
en Mukono. Ssentongo, hallado en 
las inmediaciones de la emisora en 
la que trabajaba, fue trasladado al 
hospital donde falleció.

En octubre, la CBS reanudó su 
actividad tras un año de cierre. El 
gobierno había ordenado su clau-
sura, y la de las emisoras Suubi 
FM, Radio Two Akaboozi Kubiri y 
Radio Sapienta, en septiembre de 

2009, acusándolas de “incitar a la 
revuelta” en los disturbios que en-
frentaron a los partidarios del reino 
de Buganda con los miembros del 
grupo étnico Ankole, que causaron 
decenas de muertos.
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ZIMBABUE
123 entre 178 en la última clasifi ca-
ción mundial

 • Superficie: 390.760 km2 

 • Población: 13.578.277 habitantes

 • Jefe del Estado: Robert Mugabe

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

The Zimbabwean, periódico privado 
editado en Gran Bretaña, sufría en 
febrero el acoso e intimidación de 
las autoridades de Zimbabue, que 
le acusaban de publicar falsedades, 
al tiempo que presentaban cargos 
penales contra su distribuidora, la 
compañía Adquest.

Pero, trás más de seis años sin 
prensa independiente, ha habido 
ciertos progresos. El Zimbabwe 
Media Council (Consejo de medios 
de Zimbabue) concedía en mayo 
las licencias para la publicación 
de tres diarios privados: The Daily 
News, NewsDay y The Daily Gazet-
te. Queda aún un cuarto pendien-
te de autorización, The Mail, pro-
piedad de Fruitlink, una compañía 
unida al Youth Empowerment Fund 
que apoya al partido del presidente 
Robert Mugabe.

El Consejo planeaba también re-
tomar la publicación de su propio 
semanario, The Daily News on Sun-
day, asi como The Worker, publi-
cación mensual del Zimbabwe Con-
gress of Trade Unions.
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AMÉRICA
INTRODUCCIÓN

Polarización en el sur, riesgo físico 
más al norte

Los cambios más espectaculares del 
año 2010 afectan a tres países de Amé-
rica Central. En El Salvador, el asesi-
nato de Christian Poveda, ocurrido el 
2 de septiembre de 2009, provocó una 
real movilización del gobierno de Mau-
ricio Funes. Y ahí están los resultados: 
33 detenciones. Algo muy raro en una 
región donde con frecuencia reina la 
impunidad. También se dibuja una 
tendencia positiva en Guatemala don-
de, al contrario de años precedentes, 
en éste no ha habido ningún muerto. 

Panamá experimenta un movimien-
to inverso, en un ambiente cada vez 
más tenso entre la prensa y las au-
toridades. Tres episodios graves expli-
can su brutal caída. En primer lugar la 
detención, durante diecinueve días, a 
fi nales del mes de junio, del periodista 
jubilado Carlos Nuñez, a causa de una 

condena por “difamación” e “injurias” 
que se remonta a doce años atrás y de 
la que el interesado no tenía conoci-
miento. Después, los malos tratos que 
recibió en la celda un fotógrafo dete-
nido por una instantánea anodina. Y 
fi nalmente, las amenazas, acompaña-
das de un procedimiento de expulsión, 
sufridas por el periodista español Paco 
Gómez Nadal, editorialista crítico y 
defensor de la causa indígena. Duran-
te este tiempo, el vecino Costa Rica ha 
seguido manteniendo su posición de 
país mejor clasifi cado de Latinoaméri-
ca. En Estados Unidos, a pesar de que 
existe una situación claramente más 
favorable que durante el doble man-
dato de George W. Bush, el primer 
balance de la administración Obama 
en materia de acceso a la información 
pública se anuncia muy por debajo de 
las esperanzas ciudadanas.

Honduras, donde persiste la violen-
cia generada por el golpe de Estado 
del 28 de junio de 2009, presenta en 
2010 un balance humano, en el norte, 
casi comparable al de México. En este 
país de América Central han matado 
desde enero a nueve periodistas, y a 
tres de ellos a priori por motivos re-
lacionados con la profesión. La pren-

sa mexicana lleva luto por doce de los 
suyos, ocho de los cuales pagaron si 
duda el precio de sus actividades. En 
Colombia, otro país de alto riesgo, do-
minan las secuelas del escándalo de 
espionaje, en parte contra de la pren-
sa, durante la doble presidencia de Ál-
varo Uribe. A eso hay que añadir tres 
asesinatos, dos de ellos por un móvil 
profesional confi rmado. Siempre ten-
sa la situación en República Domini-
cana, donde no es bueno ocuparse de 
la corrupción y el narcotráfi co. La si-
tuación vuelve a ser crítica en los paí-
ses andinos. Bolivia y Ecuador fueron 
escenarios de un rebrote de violencia, 
intimidaciones y bloqueos, que man-
tienen un fuerte clima de polarización 
política y mediática. La situación afec-
ta tanto a la prensa pública como a la 
privada. Igualmente Perú ha tenido su 
cuota, muy elevada, de agresiones, y 
también de censuras ordenadas des-
de muy arriba del poder donde se ha 
abusado de los procedimientos abier-
tos a la prensa. El conjunto de todos 
esos factores hace que, también en 
Venezuela, sigue siendo dramática la 
situación; el acaparamiento que hace 
el poder de la red audiovisual hertzia-
na y el uso inmoderado de las 
“cadenas” presiden-
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ciales (mensajes o alocuciones de ca-
rácter público), dejan un margen muy 
escaso al pluralismo. 

En Cuba, único Estado del continen-
te que no reconoce la existencia de 
ningún tipo de prensa independiente, 
continúan encarcelados cinco perio-
distas. Aunque el régimen ha hecho 
algunos gestos en favor de sus pre-
sos políticos, con la contrapartida de 
obligarles al exilio, sigue sin ceder un 
ápice en las libertades públicas. Y si-
guiendo con las islas, en Haití los me-
dios de comunicación intentan sobre-
vivir en medio de la reconstrucción de 
un país devastado por el seísmo del 12 
de enero de 2010. 

Problemas persistentes en el Sur

Entre los países del Cono Sur se re-
parten algunos problemas persisten-
tes –superconcentración de medios, 
desigualdades económicas, tensiones 
locales, exceso de diligencias judicia-
les, restricciones para cubrir aconte-
cimientos– como los que existen en 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 
El balance de Brasil se anunciaba pro-
metedor al principio del año, con una 
disminución de los casos graves de 

violencia que hasta entonces minaban 
determinadas regiones; gestos de lu-
cha contra la impunidad en algunos 
casos y cambios legislativos favora-
bles en materia de acceso a la infor-
mación editorial, como la reafi rmación 
del derecho a publicar caricaturas en 
período electoral. Sin embargo, tres 
asesinatos vinieron a enlutar la prensa 
regional en el mes de octubre, en los 
Estados de Río de Janeiro, Sao Paulo 
y Río Grande do Norte. En el último 
de los casos se ha confi rmado la pista 
profesional: un ex policía militar ha re-
conocido su implicación en el asesina-
to de un periodista que denunciaba las 
actuaciones del crimen organizado. 

Benoît Hervieu
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AMÉRICA

ARGENTINA
55 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 2.780.400 km2 

 • Población: 39.874.371habitantes

 • Jefe del Estado: Cristina Fernández
  de Kirchner

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La controversia entre el gobierno 
kirchnerista y los medios de co-
municación, centrada en el ataque 
gubernamental contra la posición 
monopolística del Grupo Clarín
- también accionista mayoritario en 
Papel Prensa, la principal empresa 
dedicada a la fabricación de papel 
para diarios-, no cesó durante todo 
el año. El Grupo Clarín (49%), des-
de su hegemónica posición mane-
ja e impone el precio del papel sin 
ningún tipo de regulación. El Esta-
do posee el 27,46% de la papelera, 
mientras que La Nación maneja el 
22%. Según la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, en junio de 2010, 
la papelera vendió a sus empresas 
relacionadas entre el 70 y 80% de 
su producción. Sucede que son po-
cos los medios que pueden afrontar 
un precio impuesto por los periódi-
cos más grandes del país.

El gobierno asestó un duro golpe 
al grupo Clarín al enviar al Congreso 
un proyecto de ley para regular Pa-
pel Prensa, y, al tiempo, para legiti-
mar su iniciativa, elaboró un informe 
titulado “Papel Prensa: La verdad” 
que revelaba las presuntas irregu-

laridades en la venta de la empresa 
durante la última dictadura militar 
a los actuales dueños. A principios 
de septiembre, la presidenta Cristi-
na Kirchner instruyó al secretario de 
Derechos Humanos, Eduardo Duhal-
de, para que impulsara una petición 
ante la Justicia y determinara si se 
produjeron crímenes de lesa huma-
nidad para forzar la venta.

El Grupo Clarín y La Nación, des-
de sus principales páginas y desde 
el canal Todo Noticias, negaron la 
versión ofi cial de la historia. Des-
pués de autorizar que Cablevisión, 
propiedad de Clarín, comprara Mul-
ticanal y se transformase en la ma-
yor empresa servidora de Internet 
y televisión de pago, los Kirchner 
emprendieron una batalla mediáti-
ca, judicial y política contra el perió-
dico. Enmarcado en este escenario, 
también cayó la empresa proveedo-
ra de Internet Fibertel, dependiente 
de Cablevisión. El gobierno dio de 
baja la licencia porque “funcionaba 
de manera ilegal”. Nuevamente la 
oposición acusó al gobierno de “per-
secución contra los que piensan 
diferente”.
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La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación anuló por unanimidad, en 
junio, la suspensión de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovi-
sual, aprobada en marzo a deman-
da de un diputado. 

En septiembre era asesinado, a 
puñaladas, Adams Ismael Ledes-
ma, trabajador social y periodista 
boliviano de 41 años, director del 
nuevo canal por cable Mundo TV Vi-
lla, y corresponsal del diario Mundo 
Villa, dirigido a los inmigrantes bo-
livianos, paraguayos y peruanos.

Aunque Argentina ocupa un lu-
gar más bien envidiable en la úl-
tima clasifi cación mundial de la Li-
bertad de prensa de RSF, el riesgo 
profesional registrado localmente 
no ha desaparecido, y la brutalidad 
de ciertos funcionarios de la policía 
provincial contra la prensa no es un 
hecho inédito. En este sentido, han 
sido numerosos los ataques a pe-
riodistas y medios que han denun-
ciado la controvertida actividad de 
algunas empresas de riesgo para el 
medio ambiente, con frecuencia en 
complicidad con las autoridades lo-
cales, y que están pasando por una 
mala experiencia. Es el caso de los 

periodistas de Catamarca, Nicolas 
Ziggioto y Lucas Olaz, agredidos 
y despojados de material, cuando 
cubrían un confl icto que enfren-
ta a los habitantes de la localidad 
con la compañía Aguas Ricas; el de 
Dante Fernández, en la pronvincia 
de Chaco, agredido por dos agen-
tes de seguridad trás hacerse eco 
de las denuncias contra las empre-
sas San Carlos SRL y Cancha Larga 
AS, y las fumigaciones aéreas rea-
lizadas sobre una laguna de la que 
la población se provee de agua; y 
de la emisoras Radio Arco Iris y ra-
dio Cerrillos de Salta. Unos desco-
nocidos asaltaron el domicilio del 
director de ésta, Carlos Villanueva, 
y lo incendiaron. El siniestro des-
truyó una parte de la casa del pe-
riodista y de la emisora. El hijo de 
Villanueva resultó herido e intoxi-
cado y tuvo que ser hospitalizado. 
Por último, en la provincia de Río 
Negro, en noviembre, el fotógrafo 
Carlos Thorp, colaborador del pe-
riódico Al Día, fue agredido y tuvo 
que ser trasladado al hospital con 
una mano fracturada, dos costillas 
fi suradas, hematomas y que-
maduras en las dos 
manos. 

ARGENTINA
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BOLIVIA
103 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 1.098.581 km2 

 • Población: 9.200.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Evo Morales Ayma

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La anunciada iniciativa del gobierno 
de Evo Morales para desclasifi car 
los documentos del Ejército, rela-
tivos a 156 desapariciones cometi-
das durante los regímenes militares 
- en particular durante las dictadu-
ras del general Hugo Banzer (1971-
1978) y del coronel Luis García 
Meza (1980-1981)-, entre ellos el 
homicidio del periodista y opositor 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue 
llevada a efecto en mayo.

En octubre fue fi nalmente apro-
bada, para después ser promulga-
da por el presidente Evo Morales, la 
Ley contra el Racismo, que dispone 
la instauración de un comité nacio-
nal contra el racismo y toda forma 
de discriminación, bajo la tutela del 
Ministerio de Cultura. La ley, en su 
artículo 16, dispone sanciones eco-
nómicas y suspensión de licencia 
de funcionamiento, para el médio 
de comunicación que autorice o pu-
blique ideas racistas y discrimina-
tórias. También incorpora, en su ar-
tículo 23, penas por “delitos contra 
la Dignidad del Ser Humano”. En 
un comunicado conjunto, la Asocia-
ción Nacional de la Prensa (ANP), 

la Asociación Nacional de Periodis-
tas de Bolivia (ANPB) y la Asocia-
ción de Radiodifusoras Bolivianas 
(ASBORA) se manifestaron contra 
“una censura de prensa previa que 
viola la libertad de expresión, con-
siderada por las normas internacio-
nales como base fundamental de la 
democracia”. Estas organizaciones 
subrayaron que se oponen “a la 
práctica del racismo y a la discri-
minación, como está establecido en 
sus códigos de ética, pero rechazan 
cualquier tipo de censura previa, 
directa o indirecta contra el perio-
dismo”.
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A pesar del auge económico y de su 
emergencia en el panorama interna-
cional, Brasil es un lugar de riesgo 
para el ejercicio de la profesión pe-
riodística. Octubre fue un mes fatídi-
co. Murieron asesinados Wanderley 
dos Reis, propietario del periódico 
gratuito Jornal Popular News; Fran-
cisco Gomes de Medeiros, presenta-
dor de Rádio Caicó; y José Rubem 
Pontes de Souza, editor y presiden-
te del periódico Entre-Rios Jornal. El 
primero, disparado por tres indivi-
duos en su propia casa, en el estado 
de Sao Paulo. El segundo, disparado 
también por dos hombres en moto-
cicleta a la salida de su domicilio, en 
el estado de Rio Grande do Norte. Y 
el tercero, asesinado con dos balas 
en la nuca en Três Rios, ciudad del 
interior del estado de Rio de Janeiro. 

En marzo, un tribunal de Sao Pau-
lo condenó a cuatro personas, tres 
de ellas policías militares, por el 
asesinato que tuvo lugar en mayo 
de 2007, del periodista Luiz Barbon 
Filho, colaborador del semanario 
Jornal do Porto y del diario JC Re-
gional. El periodista seguía desde 
2003 un caso de abusos sexuales 

que implicaba a cuatro empresarios 
y cinco concejales de la localidad 
de Porto Ferreira, en el estado de 
Sao Paulo. Un mes después, Hand-
son Laércio, presentador de la ca-
dena TV Mearim, sufrió un intento 
de asesinato en el estado de Ma-
ranhão. Le dispararon a la salida de 
su domicilio, hiriéndole en la mano. 
Se sospechaba que los hechos pu-
diesen estar relacionados con las 
denuncias a la policía abordadas en 
el programa de Laércio. El informe 
2009 de la Federación Nacional de 
Periodistas señalaba que la mayoría 
de estos ataques estaban perpetra-
dos por funcionarios del estado. 

Con estos antecedentes, no es de 
extrañar que, en agosto, en Rio de 
Janeiro, la ciudad declarada sede 
de los Juegos Olímpicos 2016, el 
asesino del periodista de TV Globo, 
Tim Lopes, campara a sus anchas 
en la favela del Morro do Alemão. 
Así lo mostraba, armado y ven-
diendo crack a plena luz del día, 
un reportaje de la propia TV Glo-
bo. El periodista desapareció en 
2002 mientras investigaba 
un caso de abusos 

BRASIL
58 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 8.547.400 km2 

 • Población: 193.893.235 habitantes

 • Jefe del Estado: Dilma Rousseff

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
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sexuales en la favela de Vila Cru-
zeiro. Su asesino, Eliseu Felício de 
Souza, condenado a veintitrés años 
y medio de cárcel, aprovechó la 
primera licencia en régimen semia-
bierto para escaparse.

Al riesgo vital que sufren los pro-
fesionales de los medios de comu-
nicación, se suma la censura. En 
febrero se cumplieron los casi 200 
días de censura que impuso el Tri-
bunal Supremo Federal del estado 
de Sao Paulo al diario O Estado de 
São Paulo prohibiéndole publicar 
contenido alguno relacionado con 
el empresario Fernando Sarney, 
hijo del antiguo presidente de la 
República, José Sarney. 

Anticipándose a las elecciones a 
la presidencia y a gobernador de 
los distintos estados del país, pre-
vistas para octubre, el Supremo 
Tribunal Federal derogó, en agos-
to, la prohibición vigente en la ley 
electoral de 1997 de “trucar, mon-
tar o usar cualquier otro recurso de 
audio o video que de alguna forma 
pudiese degradar o ridiculizar a al-
gún candidato, partido o coalición”, 
permitiendo así el uso de caricatu-

ras y demás expresiones humorís-
ticas en las elecciones. No obstan-
te, en septiembre, las autoridades 
del estado de Mato Grosso do Sul 
confi scaron 850 ejemplares del se-
manario Impacto Campo Grande 
que publicó varios artículos críticos 
con el gobernador del estado y can-
didato a la reelección, André Pucci-
nelli.

BRASIL
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CANADÁ
21 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 9.970.610 km2 

 • Población: 33.500.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Stephen Harper

La protección de las fuentes, un 
principio fundamental sin el cual el 
periodismo de investigación no po-
dría existir, se puso en peligro este 
año por una sentencia de la Supre-
ma Corte canadiense. El tribunal 
falló, en mayo, contra el periódico 
National Post, obligándole a entre-
gar varios documentos que apun-
taban a un confl icto de intereses 
en un préstamo que un banco es-
tatal dio a un amigo del ex primer 
ministro Jean Chrétien. La Corte 
Suprema dictaminó que el interés 
público, atendido por la protección 
de la identidad de los informantes, 
era importante, pero que en este 
caso quedaba superado por el in-
terés público en llegar a la verdad. 
RSF se mostró de acuerdo con la 
Federación Provincial de Periodistas 
de Quebec (FPJQ), en que la deci-
sión del Tribunal Supremo sienta 
un mal precedente por poner en 
duda la capacidad de un periodista 
para garantizar el anonimato de las 
fuentes o la confi dencialidad de los 
documentos. 

En este sentido, Danielle Leblanc 
ganaba, en octubre, ante el Tribunal 

Supremo su caso sobre el derecho 
de los periodistas a proteger sus 
fuentes de información. La fuente 
en cuestión era conocida sólo como 
“Ma Chouette” y permitió a la pe-
riodista revelar un escándalo de 
patrocinio federal al comienzo de la 
década. 

RSF felicitó al sitio web Project 
RIM Check, que tiene por objeto 
arrojar luz sobre la vigilancia gu-
bernamental de los servicios de 
teléfono móvil BlackBerry, que el 
fabricante canadiense Research in 
Motion (RIM), parece haber permi-
tido en algunos países.BARÓMETRO DE 

LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
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CHILE
33 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 756.630 km2 

 • Población: 16.900.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Sebastián Piñera

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La desclasifi cación de archivos mili-
tares sobre algunas operaciones re-
presivas, llevadas a cabo en los años 
de la Dictadura, siguió causando 
sobresaltos a los informadores chi-
lenos. La periodista independiente 
Pascale Bonnefoy fue juzgada, en 
enero, tras la presentación de una 
denuncia por “calumnia” e “injuria” 
por parte de un ex militar del go-
bierno Pinochet. Se exponía a una 
condena de tres a diez años de cár-
cel, pero fue absuelta de los cargos 
imputados ya que el juez concluyó 
que la periodista no tenía la “inten-
ción de injuriar”.

Un tema delicado para los perio-
distas, nacionales y extranjeros, si-
gue siendo la cobertura del confl ic-
to territorial que enfrenta al pueblo 
mapuche y las empresas forestales. 
En el pasado, tanto las acusaciones 
de terrorismo como el encarcela-
miento han sido usadas contra los 
mapuches por ese motivo. En abril, 
la documentalista Elena Varela Ló-
pez fue exonerada por los cargos 
de “asociación ilícita para delin-
quir” y “vínculos con un grupo te-
rrorista”. Varela López, que estuvo 

en prisión preventiva durante tres 
meses, estaba acusada de ser la 
autora intelectual de dos asaltos a 
mano armada cometidos en 2004 y 
2005 contra sucursales bancarias, 
en complicidad con la guerrilla co-
lombiana del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). En enero de 2009, 
la fi scalía solicitó para ella una pena 
de quince años de cárcel. 

En septiembre fue arrestado, 
en Temuco, Marcelo Garay Verga-
ra, corresponsal del diario digital 
El Ciudadano y de la emisora Ra-
dio Nuevo Mundo. El periodista fue 
acusado de no haber respondido 
a un requerimiento de la justicia, 
después de cubrir, un año atrás, 
un confl icto territorial en la región 
mapuche. Requerimiento que el in-
teresado y su abogado niegan ha-
ber recibido. Garay Vergara denun-
ció que varias veces ha sido objeto 
de amenazas y hostigamiento por 
parte de las autoridades chilenas, 
debido a la cobertura del confl icto 
mapuche. 
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COLOMBIA
145 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 1.141.748 km2 

 • Población: 45.000.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Juan Manuel
   Santos

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

2 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Las amenazas contra los periodis-
tas no cesan en Colombia: asesina-
tos, persecuciones, ataques, deten-
ciones... En marzo, fue asesinado 
Clodomiro Castilla Ospina, director 
de la revista El Pulso del Tiempo y 
redactor de la emisora La Voz de 
Montería. El periodista era conoci-
do por sus publicaciones sobre las 
actividades de Salvatore Mancuso, 
un dirigente paramilitar fi nalmen-
te extraditado a Estados Unidos en 
2008, país donde era perseguido 
por tráfi co de drogas. Castilla ha-
bía sido testigo en el proceso, en 
la Corte Suprema de Justicia, a dos 
paramilitares, condenados en 2008 
por su apoyo al temible grupo para-
militar “Aguilas Negras”.

En abril fue asesinado Mauricio 
Medina Moreno, director de CRIT 
98.0 FM Estéreo, una emisora de 
radio indígena de Ortega (Tolima). 
Los investigadores excluyeron la 
pista de un grupo armado en acti-
vidad en esta zona y señalaron un 
móvil “pasional”, invocación utiliza-
da con frecuencia en asesinatos si-
milares para desechar la pista pro-
fesional e incluso cerrar un caso. Y 

en octubre, fue asesinado el líder 
indígena y periodista de la radio-
difusora Radio Payumat, Rodolfo 
Maya Aricape. 

La Procuraduría General de la 
Nación acusaba, en febrero, direc-
tamente a cuatro ex altos cargos 
del Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS), así como al 
Secretario General de la Presiden-
cia de la República, Bernardo Mo-
reno, en el escándalo de las escu-
chas ilegales, también llamadas 
“chuzadas”, contra personalidades 
críticas con el gobierno, entre las 
que se encontraban periodistas 
considerados “molestos”. Algunas 
víctimas del Grupo de Inteligencia 
Estratégica 3 (G-3) del DAS, que 
fueron espiados, amenazados y 
sufrieron intentos de descrédito, 
fueron los periodistas Hollman Mo-
rris y Claudia Julieta Duque, ade-
más de la abogada iraní y Premio 
Nobel de la Paz Shirin Ebadi, y el 
chileno José Miguel Vivanco, direc-
tor para las Américas de la organi-
zación Human Rights Watch, y de 
representantes diplomá-
ticos en Colombia.
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En octubre, se dictaron sanciones 
disciplinarias contra nueve altos 
funcionarios, entre los que se en-
contraban los antiguos directores 
del DAS, Jorge Noguera Cotes, An-
drés Peñate Giraldo y María del Pi-
lar Hurtado, y el ex secretario ge-
neral de la Presidencia, Bernardo 
Moreno, al que se ha prohibido ocu-
par un cargo público por dieciocho 
años. Al tiempo, se informaba sobre 
la apertura de un procedimiento en 
la Cámara de Representantes para 
permitir interrogar al ex presidente 
Álvaro Uribe por su supuesta impli-
cación en el caso. El ex jefe de Esta-
do negó toda responsabilidad en los 
disparates de los servicios de inteli-
gencia bajo su doble mandato, para 
oponerse a cualquier crítica con su 
política llamada de “seguridad de-
mocrática”. La periodista Claudia 
Julieta Duque planeaba emprender 
acciones legales contra el ex presi-
dente Álvaro Uribe. 

Sobre este hecho, RSF publicó 
en mayo el informe “Chuzadas: las 
grandes orejas de inteligencia vuel-
tas contra la prensa”, tras una mi-
sión conjunta sobre el terreno de la 
organización y la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias (AMARC), 

en el cual se hace el balance de una 
verdadera caza de brujas realiza-
da durante ocho años por el poder 
ejecutivo contra las personalidades 
críticas con la política de “seguri-
dad nacional” de Álvaro Uribe.

Los periodistas de las emisoras 
Violeta Stéreo y La voz de Yopal se 
manifestaban en julio, con la boca 
amordazada, en la plaza central de 
la ciudad de Yopal, (noreste de Co-
lombia), en solidaridad con ocho 
de sus colegas que se enfrentan a 
acusaciones de “injuria y calumnia” 
por una demanda impuesta por 
el gobernador de Casanare, Raúl 
Flórez. RSF solicitó al gobernador 
que retirara su demanda contra los 
ocho periodistas y lo invitó a seguir 
un proceso legal para solicitar una 
“rectifi cación” si consideraba las 
declaraciones difamatorias, o a uti-
lizar su derecho de réplica.

Después de la victoria en las elec-
ciones presidenciales de Juan Ma-
nuel Santos, y tras su investidura, 
en agosto, un coche bomba explo-
siono y causó el derrumbe del te-
cho del edifi cio donde se encuentra 
Caracol Radio y las ofi cinas 
de la agencia espa-

COLOMBIA
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ñola EFE. La bomba dejó nueve he-
ridos leves.

Y, en septiembre, se emitía una 
orden de arresto contra el ex perio-
dista de la cadena Telesur y produc-
tor independiente William Parra, por 
estar, supuestamente, vinculado a 
las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC). La justicia 
lo buscaba por “rebelión”, “concier-
to para delinquir” y “fi nanciación 
de actividades terroristas”. Según 
su abogada, Sandra Gamboa, en 
el procedimiento judicial existían 
múltiples irregularidades que viola-
ban el derecho de defensa. El mis-
mo mes, el fi scal que emprendió las 
diligencias contra Parra fue decla-
rado incompetente y relevado de 
sus funciones antiterroristas en la 
Fiscalía General de Colombia. Esta 
medida había sido solicitada por el 
Colectivo de abogados que defi en-
de al periodista. 

RSF elogió el avance de la investi-
gación sobre el homicidio del perio-
dista Jaime Garzón, ocurrida hace 
más de diez años. El ex funcionario 
del Servicio Nacional de inteligen-
cia colombiano, José Miguel Nar-
váez, fue inculpado, en junio, por 

su implicación en el asesinato del 
periodista. Narváez fue encarcela-
do en 2009, por espionaje ilegal de 
numerosas personalidades del país, 
entre ellas jueces, periodistas, opo-
sitores políticos y dirigentes de or-
ganizaciones defensoras de los de-
rechos humanos.

COLOMBIA
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CUBA
166 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 110.860 km2 

 • Población: 11.267.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Raúl Castro

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

4 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Cuba perdía, en julio de 2010, el pe-
noso título de ser una de las prime-
ras cárceles del mundo para perio-
distas, tras China e Irán, al liberar 
a la mayoría de los 24 periodistas 
que se encontraban encarcelados 
desde la operación “Primavera Ne-
gra”, realizada en marzo de 2003.

La muerte en prisión del disiden-
te Orlando Zapata Tamayo, el 23 
de febrero, después de 80 días de 
huelga de hambre, y la también 
larga huelga de hambre mantenida 
por el periodista Guillermo Fariñas, 
para obtener la liberación de los 
presos políticos más enfermos, fue-
ron el detonante de un sorprenden-
te giro en la política del gobierno 
cubano que, hasta entonces, se ha-
bían negado a cualquier cambio en 
la situación de los presos políticos 
encarcelados. El panorama tomó 
un giro sorprendente tras la visita 
a La Habana del ministro español 
de Asuntos Exteriores, Miguel Án-
gel Moratinos, a principios de julio. 
El cardenal católico, Jaime Ortega, 
anunció que durante el encuentro 
del presidente Raúl Castro y el can-
ciller español, el gobierno cubano 

se había comprometido a liberar a 
52 prisioneros políticos, cinco de 
ellos de inmediato. 

Pocos días después, el 13 de ju-
lio, comenzaban a llegar a España, 
los primeros presos liberados. En-
tre ellos, el corresponsal cubano 
de Reporteros Sin Fronteras, anti-
guo director de la revista disidente 
De Cuba y fundador de la agencia 
Cuba Press, Ricardo González Al-
fonso, y los periodistas José Luis 
García Paneque, de la agencia Li-
bertad, Pablo Pacheco Ávila, de la 
agencia CAPI, Omar Moisés Ruiz 
Hernández, de la agencia Grupo de 
Trabajo Decoro y Julio César Gál-
vez Rodríguez, periodista indepen-
diente. Casi todos ellos condenados 
a 20 años de cárcel. 

No obstante la feliz y sorprenden-
te noticia, los liberados, manifesta-
ron, en la posterior conferencia de 
prensa organizada por Reporteros 
Sin Frontera, en la Asociación de la 
Prensa de Madrid, que no se con-
sideraban libres, sino “deportados” 
puesto que el gobierno cubano no 
les había dado la op-
ción de quedarse en 
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Cuba, ni podían regresar a la isla 
cuando lo desearan. “Seré verda-
deramente libre cuando mi país lo 
sea”, repetía Ricardo González. En 
fechas posteriores se liberaron, y 
viajaron a España con sus familias, 
18 periodistas, entre ellos Miguel 
Galbán y Fabio Prieto, que, al igual 
que Ricardo González, estaban apa-
drinados por periodistas españoles 
por mediación de RSF. 

El 7 de noviembre terminó el pla-
zo que el gobierno de La Habana 
se había dado para excarcelar a los 
últimos presos de la Primavera Ne-
gra, cuando aún quedaban trece en 
prisión, entre ellos los periodistas 
Pedro Argüelles Morán, Héctor Ma-
seda Gutiérrez e Iván Hernández 
Carrillo. El compromiso que tenían 
las autoridades cubanas con el go-
bierno español, la Iglesia católica 
cubana y la comunidad interna-
cional no se había cumplido en su 
totalidad porque los trece últimos 
disidentes de la “Primavera Negra”, 
aún encarcelados, se negaban a 
exiliarse a cambio de su liberación. 

Previamente a las liberaciones, y 
durante el primer semestre del año, 
el corresponsal del sitio web Cuba-

net en la región de Matanzas, Os-
car Sánchez Madán, inculpado de 
“peligrosidad social predelictiva” en 
2007, trás un juicio expeditivo, fue 
liberado en abril. También a Dania 
García, colaboradora de Primavera 
Digital y CubaNet, le fue conmuta-
da la condena de veinte meses de 
cárcel “por una disputa familiar” 
por una multa de 300 pesos (12,5 
dólares). Y el médico disidente y 
colaborador de medios de comu-
nicación Darsi Ferrer, director del 
Centro de Salud y Derechos Huma-
nos “Juan Bruno Zayas”, fue puesto 
en libertad condicional en junio. 

No obstante, la situación gene-
ral con los periodistas fue de una 
represión similar a la de años pre-
cedentes. Las detenciones arbitra-
rias, acosos, y acusaciones a los 
disidentes fueron constantes. Es el 
caso de los periodistas Juan Carlos 
Reyes Ocaña, de la agencia Holguín 
Press; Yosvani Anzardo; Calixto Ra-
món Martinez Arias y Carlos Sepa 
Maceira, detenidos durante varios 
días y pendientes de graves acu-
saciones judiciales. Por otra parte, 
Darío Alejandro Paulino Escobar, 
fue expulsado de la Uni-
versidad de La Ha-

CUBA
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bana por haber creado una página 
en la red social Facebook, al igual 
que la hija del preso político Félix 
Navarro, Saylí Navarro, expulsada 
de la Universidad de Matanzas por 
sus actividades como periodista in-
dependiente.

En mayo quedó en libertad bajo 
control, y en espera de sentencia, 
el periodista independiente Calix-
to Ramón Martínez Arias, después 
de permanecer tres semanas de-
tenido preventivamente en la cár-
cel de Valle Grande. Martínez Arias 
comenzó una huelga de hambre el 
2 de junio, cuando fue encarcelado 
nuevamente en el Centro Alternati-
vo de Procesamiento de Detenidos 
de La Habana. 

 RSF ha hecho constar que, pese 
a las liberaciones de presos, la si-
tuación en Cuba no evoluciona, y 
la censura y opresión siguen for-
mando parte de la vida cotidiana de 
disidentes políticos y profesionales 
de la información. 

CUBA
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ECUADOR
101 (compartido con Armenia) entre 
178 en la última clasifi cación mundial

 • Superficie: 283.561 km2 

 • Población: 14.000.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Rafael Correa

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Ecuador sigue sin despenalizar los 
delitos de prensa, una realidad ya 
en la mayor parte de las distintas 
legislaciones de los países latinoa-
mericanos. Reporteros sin Fron-
teras solicitó que se adoptara tal 
medida en el marco de la Ley de 
Comunicación que se debatía en el 
primer trimestre del año. 

En marzo se dictaba condena de 
tres años de prisión y 10.000 dó-
lares por los costos legales, por 
“injurias calumniosas” contra Emi-
lio Palacio, periodista del diario El 
Universo, por un editorial en el que 
fustigaba al presidente del directo-
rio de la Corporación Financiera Na-
cional (CFN), Camilo Samán. 

Juan Alcívar Rivas, corresponsal 
del periódico La Hora y de la radio 
Nuevo Sol, en La Concordia, con 
una orden de arresto por “acto te-
rrorista”, tras ser acusado de haber 
lanzado una bomba lacrimógena al 
presidente Rafael Correa durante 
su visita a La Concordia, en julio 
pasado, se dio a la fuga en agosto.

Reporteros sin Fronteras ha seña-
lado varios puntos turbios en este 

caso. Para comenzar, las versiones 
contradictorias de los testigos. Asi-
mismo, el desorden que se vivió en 
la manifestación en la que se pro-
dujo el evento hace difícil examinar 
los hechos. Mientras dos policías 
municipales acusan al periodista 
de haber lanzado la bomba lacri-
mógena al Jefe de Estado, el diario 
La Hora mantiene que el periodista 
sólo pateó la bomba para apartarla 
de él.

Pero el hecho más grave del año 
fue la violencia con la que fueron 
tratados los periodistas de la pren-
sa nacional e internacional, vícti-
mas del motín de los policías del 30 
de septiembre, cuando protestaban 
por la supresión de benefi cios sa-
lariales. Esas doce horas de crisis, 
que hicieron temer un intento de 
golpe de Estado contra el presiden-
te Rafael Correa, dieron lugar a una 
serie de agresiones. En casi todos 
los casos, los policías sublevados 
intentaron impedir la cobertura de 
los hechos destruyendo el material 
de los fotógrafos y camarógrafos 
presentes. La mayor parte 
de los actos violen-
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tos tuvo lugar en Quito, y tomaron 
un giro extremo cuando los poli-
cías que protestaban invadieron la 
Asamblea Nacional.

Toda la prensa ecuatoriana, pú-
blica o privada, pago el precio de 
estada jornada negra. En lo que 
respecta a los medios de comu-
nicación públicos, los equipos del 
canal Ecuador TV y de la emisora 
Rádio Pública fueron agredidos por 
los policías sublevados. Asfi xiado 
por una bomba lacrimógena, el re-
portero de radio Ramón Bravo tuvo 
que ser hospitalizado de urgencia. 
En las fi las de la prensa privada, 
los periodistas de los canales Ecua-
visa, Teleamazonas y del diario El 
Comercio padecieron las mismas 
brutalidades. 

La prensa internacional también 
sufrió las consecuencias. Los amo-
tinados retuvieron varias horas a 
representantes del canal informati-
vo latinoamericano Telesur. Asimis-
mo, la Agencia France-Presse (AFP) 
confi rmó la agresión física de dos 
de sus fotógrafos y la destrucción 
parcial de su material en los acce-
sos del hospital donde el presiden-
te Rafael Correa estaba secuestra-

do. A varios periodistas, entre ellos 
el corresponsal de Reporteros sin 
Fronteras, se les impidió acceder al 
edifi cio. Ecuador TV fue tomada por 
asalto, por un grupo de policías, y 
vio interrumpidos sus programas. 

Reporteros sin Fronteras ha unido 
su voz a las de otras organizacio-
nes, como Fundamedios y la Aso-
ciación Mundial de Radios Comu-
nitarias (AMARC), para condenar 
sin reservas el intento de derroca-
miento de un poder elegido demo-
cráticamente, al tiempo que insiste 
en que la defensa de la libertad de 
prensa no es posible sin las reglas 
de un Estado de derecho. 

ECUADOR



Informe Anual 2010 pág. 50

EL SALVADOR
51 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 21.040 km2 

 • Población: 7.000.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Mauricio Funes

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La investigación puesta en marcha 
por las autoridades salvadoreñas 
para aclarar la muerte del docu-
mentalista y periodista Christian 
Poveda, asesinado en septiembre 
de 2009, cuando fi lmaba el docu-
mental sobre la Mara 18, “La vida 
loca”, experimentó un notable pro-
greso durante 2010 con la deten-
ción de varios de los presuntos au-
tores del crimen. Seguida de cerca 
por el presidente Mauricio Funes, 
quien también ejerció el ofi cio de 
periodista, esta investigación reve-
la una voluntad política y judicial de 
resolver un caso emblemático de la 
violencia que mina el país y lo ubica 
entre los más peligrosos del conti-
nente.

En febrero, la policía arrestó a 
tres miembros de la banda “Mara 
18” sospechosos de haber partici-
pado en el homicidio. Roberto Her-
nández, El Scrapy’, de 24 años; 
José Carlos Barahona, El Kala, de 
28 años, y Rafael Parada, Soomby’, 
de 26 años, habrían participado vi-
gilando la zona donde Poveda fue 
ejecutado. Daniel Cabrera Flores, 
alias El Black, acusado de varios 

crímenes y considerado por la poli-
cía como uno de los principales je-
fes de la banda, fue arrestado en 
abril en “La Campanera”, al este de 
San Salvador, la zona donde Pove-
da había realizado sus documenta-
les. Iván Antonio Leiva, de 23 años, 
presunto miembro de la “Mara 18”, 
fue detenido en mayo, cuando se 
escondía en las afueras de San Sal-
vador. Se le buscaba por su parti-
cipación directa en el asesinato del 
documentalista y será juzgado por 
homicidio agravado. Se le conside-
ra el supuesto autor intelectual del 
asesinato. Con la última detención, 
se eleva a 35 el número de partici-
pantes detenidos.
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ESTADOS UNIDOS
20 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 9.629.090 km2 

 • Población: 306.000.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Barack Obama

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Reporteros sin Fronteras ha soli-
citado reiteradas veces que el go-
bierno de Estados Unidos muestre 
más transparencia en lo relativo a 
la información publicada en el si-
tio de internet Wikileaks. Ejemplo 
de esto es el vídeo, publicado en 
abril, que mostraba un ataque aé-
reo del ejército estadounidense so-
bre Bagdad, en julio de 2007, y en 
el que dos periodistas de la agen-
cia Reuters, junto con una decena 
de civiles irakies, fueron tomados 
como blanco y asesinados. En julio, 
el soldado estadounidense Bradley 
Manning fue acusado de haber-
lo fi ltrado. El joven soldado, de 22 
años, se encuentra actualmente en 
un centro de detención del ejército 
estadounidense en Kuwait, acusa-
do de haber divulgado información 
confi dencial.

Es importante remarcar que en 
Estados Unidos la Freedom of In-
formation Act (FOIA) obliga a las 
agencias federales a facilitar sus 
documentos a cualquiera que haga 
una solicitud ofi cial, salvo las ex-
cepciones estipuladas en la ley. En 
2007 la agencia Reuters solicitó 

ofi cialmente los documentos que 
explicaban la muerte de sus dos 
empleados. RSF constata con pesar 
que no se ha dado seguimiento a 
esta demanda.

En abril, gracias a una investiga-
ción fi scal federal, se reveló que la 
dirección de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) ordenó destruir 
decenas de vídeos de interrogato-
rios, practicados en 2002 sobre dos 
supuestos terroristas detenidos en 
Tailandia, que recogían brutales in-
terrogatórios y torturas. La destruc-
ción de esos vídeos supone un per-
juicio para el derecho a la libertad 
de información de los ciudadanos 
estadounidenses establecido en la 
Primera Enmienda. En noviembre, 
el fi scal federal John Durham, de-
cidió aparcar la investigación sobre 
las destrucciones de vídeos de inte-
rrogatorios.

Y el Pentágono cerró todavía más 
sus puertas a los periodistas, ya 
que Robert Gates, secretario de 
Defensa de Estados Unidos, de-
cretó reglas más estrictas para los 
militares en sus contac-
tos con los medios 
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de comunicación. En un documento 
enviado a los principales militares y 
civiles del Pentágono, Gates expre-
só su preocupación por la “laxitud” 
que reinaba en el departamento de 
Defensa en la manera de dirigirse 
a los medios de comunicación. Con 
frecuencia, según él, se incumplían 
las normas y los procedimientos 
establecidos. La divulgación de in-
formación, no clasifi cada pero con-
cerniente a temas “sensibles”, se-
ría, a partir de entonces, motivo de 
sanciones. 

El Pentágono decretó, en sep-
tiembre, las nuevas reglas aplica-
bles a los medios de comunicación 
en la prisión de Guantánamo. Aun-
que se trataba de un primer paso 
positivo en el diálogo entre el De-
partamento de Defensa y los me-
dios de comunicación, RSF mostró 
su preocupación por el poder que 
conservaban las autoridades milita-
res sobre la información. Las nue-
vas normas conllevan tres cambios 
principales: los periodistas ya no 
podrán ser expulsados de Guan-
tánamo por una información afín, 
incluso si se trata de una noticia 
recogida anteriormente fuera de la 
base; la ofi cina de Relaciones Públi-

cas del Departamento de Defensa 
ya no puede destruir las fotografías 
o vídeos sacados por los periodistas, 
aunque las autoridades consideren 
que se trate de un contenido “pro-
hibido” -sin embargo, el fotógrafo 
sólo puede retocar dos fotografías 
al dia-. Y por último, los periodistas 
pueden impugnar las decisiones de 
la Ofi cina de Relaciones Públicas si 
el Pentágono les deniega el acceso 
a cierta información.

Ahora bien, la Corte Suprema 
desestimó la denuncia interpuesta 
por 23 abogados de detenidos en 
Guantánamo, por eventuales es-
cuchas de sus conversaciones con 
sus clientes por parte de la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA). RSF 
reiteró su petición a la administra-
ción del Presidente Barack Obama, 
para que ordenara investigar este 
ataque contra los principios de la 
Constitución y  castigar a sus au-
tores. 

 Reporteros sin Fronteras también 
solicitó al fundador de Wikileaks, 
Julian Assange, que fuera respon-
sable con la información que publi-
ca en la web, a la hora de 
respetar la identidad 

ESTADOS UNIDOS
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de las personas que puedan verse 
identifi cadas con grave peligro para 
sus vidas, al tiempo que mostraba 
su apoyo a la web en las acciones y 
principios que la fundan. Esta peti-
ción se hizo tras difundir Wikileaks, 
en julio, unos 92.000 documentos 
de la guerra de Afganistán, en los 
que mencionaban nombres de co-
laboradores afganos de la coali-
ción militar internacional presente 
en Afganistán desde 2001. De esta 
forma, los talibanes y otros grupos 
armados podían establecer sin difi -
cultad, una lista negra de personas 
para llevar a cabo sangrientas ven-
ganzas. Por otra parte, RSF afi rma-
ba que Wikileaks es un medio de 
comunicación y, como tal, está so-
metido a las normas de responsa-
bilidad de publicación, al igual que 
todos los demás.

En agosto, la representante de 
RSF en Washington DC, Clothil-
de Le Coz, visitó al periodista Mu-
mia Abu-Jamal, preso en el corre-
dor de la muerte desde hace casi 
treinta años. Fue acompañada de 
su abogado, Robert R. Bryan y su 
asistenta jurídica, Nicole Bryan. En 
noviembre, el Tribunal Federal de 
Apelaciones del Tercer Circuito de 

Pensilvania recibió el archivo para 
confi rmar o no la condena a muerte 
del periodista independiente, preso 
en el corredor de la muerte desde 
1982. 

ESTADOS UNIDOS
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GUATEMALA
77 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 108.890 km2 

 • Población: 13.000.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Álvaro Colom

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Pese a haber vivido un año menos 
sangriento que los precedentes 
para la profesión, Guatemala con-
tinúa siendo un país de riesgo para 
los periodistas.

Víctor Hugo Juárez, empresario y 
dirigente de los medios de comu-
nicación en línea, Wanima News y 
Guatemala Empresarial, y ex pe-
riodista de los diarios Siglo XXI y 
Nuestro Diario, fue encontrado 
muerto, en septiembre, junto a su 
amigo Byron Dávila. Los dos hom-
bres presentaban marcas de tortu-
ra y estrangulamiento. Poco antes, 
en junio, el periodista Marvin David 
del Cid del diario El Periódico, fue 
víctima de un robo con agresión. 
En un espejo de su casa le deja-
ron el mensaje: “te vas a morir”. 
RSF solicitó a las autoridades que 
garantizaran al periodista una pro-
tección adecuada. En septiembre, 
nuevamente entraron en su domi-
cilio a robar material informático 
y documentos. El periodista inves-
tigaba las supuestas irregularida-
des atribuidas al gobierno en una 
licitación de compra de armas, un 
caso de corrupción que implicaría 

el Fondo de Solidaridad y, también, 
un asunto de narcotráfi co.



Informe Anual 2010 pág. 55

HAITÍ
56 entre 178 en la última clasifi ca-
ción mundial

 • Superficie: 27.750 km2 

 • Población: 9.500.000 habitantes

 • Jefe del Estado: René Préval

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El grave terremoto sufrido por Hai-
tí, en enero, además de elevar a 
casi 300.000 el número de muer-
tos, dejo sumido al país en un caos 
general del que no quedaban ex-
cluidos los medios de comunica-
ción. Una vez más, el seísmo des-
tacó la importancia del papel de los 
medios en un contexto de catástro-
fe, tanto como soporte de la infor-
mación como de protagonistas de 
movilización y enlace social. Así lo 
demostraron los ejemplos de Sig-
nal FM, la única radio superviviente 
tras el seísmo y Caraibes FM reins-
talada en la calle, justo después del 
terremoto.

Reporteros Sin Frontera, con el 
apoyo técnico del grupo canadien-
se Quebecor, quiso aportar su co-
laboración en la reconstrucción con 
la apertura, en la primera semana 
del seísmo, de un Centro Operati-
vo de Comunicación destinado a los 
periodistas que habían perdido sus 
medios. El centro, dotado de una 
docena de puestos informáticos y 
de conexiones Wifi , registraba a fi -
nales de año una afl uencia de más 
de 4.500 usuarios, entre los que se 

contaban periodistas, fotógrafos y 
grafi stas de medios de comunica-
ción, pero también representantes 
de organismos humanitarios.

Durante el controvertido proceso 
electoral, celebrado en diciembre, 
se registraron varios ataques a pe-
riodistas. Los partidarios de los dis-
tintos candidatos trasladaron sus 
disputas a los medios de comuni-
cación saqueando Radio Lebon FM, 
intimidando a Esther Dorestal, de 
Radio Metrópole, agrediendo al cá-
mara de la agencia Haiti Press Net-
work, o robando a Patrice Merisier, 
de Radio Galaxie y a otro periodista 
de Reuters.
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HONDURAS
143 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 112.090 km2

 • Población: 7.463.400 habitantes

 • Jefe del Estado: Porfirio Lobo Sosa   

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

* Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

3 periodistas muertos

0 colaboradores muertos

0 periodistas encarcelados

0 colaboradores encarcelados

0 ciberdisidentes encarcelados

Aunque no se ha podido probar la 
relación directa con el ejercicio de la 
profesión periodística en la mayoría 
de los asesinatos de profesionales 
de los medios de comunicación, el 
número de periodistas muertos en 
Honduras convierte a este país en 
uno de los más violentos de todo el 
continente y más arriesgados para 
el ejercicio profesional, sólo com-
parable con México.

Tras los acontecimientos de junio 
de 2009, que terminaron con el go-
bierno de Manuel Zelaya, Honduras 
empezó el año estrenando presi-
dente, Porfi rio Lobo. Pero marzo, un 
mes fatídico para los profesionales, 
se iniciaba con la muerte de Jose-
ph Ochoa, del Canal 51, tiroteado 
en Tegucigalpa, y primero de la lis-
ta de nueve periodistas asesinados 
a lo largo del curso. Diez días des-
pués, David Meza Montesinos fue 
asesinado de manera similar tam-
bién en Tegucigalpa. Una semana 
más tarde, el cuerpo de Nahúm Pa-
lacios, director de noticias de Ca-
nal 5, era encontrado con más de 
una treintena de impactos de bala 
en la localidad de Tocoa. Antes de 

que terminara el mes, el periodis-
ta de Radio América y del periódico 
Diario Tiempo, José Alemán, deci-
día abandonar el país, después de 
su intento de asesinato y de que la 
policía le dijera que era incapaz de 
garantizarle su seguridad.

En abril, Luis Antonio Chévez 
Hernández, locutor de la emisora 
W105, fue asesinado en San Pedro 
Sula,cuando regresaba a su domi-
cilio. En junio, dos individuos dis-
pararon desde un vehículo a Luis 
Arturo Mondragón Morazán, direc-
tor del canal de televisión Canal 19 
y del programa informativo “Tele-
prensa”, que murió en el acto. Y en 
agosto, se encontró, en San Pedro 
Sula, el cuerpo sin vida de Israel 
Zelaya Díaz, de Radio Internacio-
nal, localizado en una plantación de 
caña de azúcar con tres balazos en 
la cabeza. En diciembre, otro grupo 
de desconocidos disparaba a Hen-
ry Suazo, corresponsal de la radio 
HRN.

Mientras, los medios de comuni-
cación del país, especialmente 
las radios, se enfren-
taban diariamente 
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a amenazas, censuras y todo tipo 
de acosos. En enero, fue saquea-
da e incendiada la radio Faluma Bi-
metu, en la región de Triunfo de la 
Cruz. Las causas podrían estar re-
laciondas con los contenidos infor-
mativos relativos a unos proyectos 
inmobiliarios, pero también con su 
oposición manifi esta al golpe de es-
tado de junio de 2009. En febrero 
secuestraron y torturaron a dos pe-
riodistas de Globo TV, que trabaja-
ron en la Casa Presidencial durante 
el mandato de Manuel Zelaya.

En mayo, las autoridades judicia-
les imputaban a la radio comuni-
taria La Voz de Zacate Grande, los 
delitos de “usurpación de tierras” y 
“fraude a la administración pública” 
por haber instalado el material de 
la emisora sin frecuencia legal, en 
un terreno reivindicado por el em-
presario Miguel Facussé Barjum. La 
amenaza de cierre la cumplirían, un 
mes después, 300 militares y poli-
cías que asaltaban la emisora ce-
rrando sus instalaciones. 

En julio, la periodista Mayke An-
túnez, de Radio Globo, denunciaba 
haber sido amenazada tras su en-
trevista al ex-presidente de facto, 

Roberto Micheletti. Antes de que 
terminara el mes, la policía agredió 
los periodistas de Radio Globo, Car-
los Paz y Oswaldo Estrada, mien-
tras cubrían una manifestación de 
profesores en Tegucigalpa. 

Ya en diciembre, Elia Xioma-
ra Hernández y Elba Yolibeth Ru-
bio, corresponsales de La Voz de 
Zacate Grande, fueron detenidas 
cuando cubrían el desalojo de una 
familia de la localidad de El Coyoli-
to. Las periodistas se enfrentaban 
a un proceso judicial por “desobe-
diencia”.

HONDURAS
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MÉXICO
136 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 1.958.200 km2 

 • Población: 110.000.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Felipe Calderón

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

7 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

1 periodista encarcelado 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El norte de México, núcleo de las 
batallas entre diferentes carteles 
por el control del tráfi co de droga, 
es una de las regiones más peli-
grosas del mundo para los perio-
distas. En el país, que ocupa el 
puesto 136 entre los 178 de la cla-
sifi cación mundial de la libertad de 
prensa de RSF, podrían haber sido 
asesinados entre 13 y 14 periodis-
tas desde el inicio de 2010.

En la mayoría de los casos los 
asesinatos quedan impunes pese 
a que se viene reclamando, año 
tras año, que la Justicia se ocupe 
de ellos con mayor efi cacia. Va-
lentín Valdés Espinosa fue encon-
trado con señales de tortura y he-
matomas en el cuerpo. Llevaba un 
mensaje de advertencia colgado 
sobre el pecho; José Luis Romero, 
de la radio Línea Directa, secues-
trado por un grupo de hombres 
armados, fue encontrado muerto 
en el estado de Sinaloa; Evaristo 
Pacheco Solís, reportero del sema-
nario Visión Informativa, también 
fue encontrado al borde de la ca-
rretera, en Guerrero, con impactos 
de bala. Un mes y medio después, 
Jorge Ochoa Martínez, director del 

diario El Sol de la Costa y funda-
dor del semanario El Oportuno, 
fue asesinado en condiciones simi-
lares, también en Guerrero. Enri-
que Villicaña Palomares, columnis-
ta del diario La Voz de Michoacán, 
fue localizado en Morelia, con el 
cuello cortado. Villicaña, que ade-
más era catedrático universitario, 
había sido secuestrado cinco días 
antes. El periodista Jorge Rábago 
Valdez, de las emisora Radio-Rey y 
Reporteros en la Red, murió en cir-
cunstancias polémicas. Juan Fran-
cisco Rodríguez Ríos, corresponsal 
de los periódicos El Sol de Acapul-
co y Diario Objetivo, y su esposa, 
María Elvira Hernández Galena, de 
36 años, directora del Semanario 
Nueva línea, fueron asesinados, en 
julio, en estado de Guerrero. Hugo 
Alfredo Olivera Cartas, de 27 años 
de edad, editor del periódico El día 
de Michoacán, director de la agen-
cia de noticias ADN y corresponsal 
de La voz de Michoacán, fue en-
contrado asesinado, en julio, en 
Michoacán. El mismo mes, Marco 
Aurelio Martínez Tijerina, de 45 
años de edad, de la emi-
sora XEDD Radio La 
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Tremenda, fue asesinado en Nue-
vo León; Guillermo Alcaraz Trejo, 
cámara de diversos medios de co-
municación locales y trabajador de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), fue asesinado 
en Chihuahua. En septiembre, Luis 
Carlos Santiago Orozco, fotógrafo 
del periódico El Diario, fue muerto 
a balazos en su automóvil, mien-
tras que el colega que lo acom-
pañaba, Carlos Sánchez Colunga, 
resultó gravemente herido, en Ciu-
dad Juarez. Y, por último, Alberto 
Guajardo Romero, del periódico El 
Expreso de Matamoros, encontró 
la muerte cuando cubría un en-
frentamiento a tiros de las fuerzas 
armadas, los miembros del Car-
tel del Golfo y los miembros de la 
banda los Zetas

En un vídeo publicado el 25 de 
octubre de 2010 en la página web 
del periódico El Diario, el abogado 
Mario Ángel González Rodríguez 
acusaba a su propia hermana, Pa-
tricia González, ex Procuradora 
General de Justicia del Estado de 
Chihuahua, de haber ordenado el 
asesinato de los periodistas, Ar-
mando Rodríguez Carreón, come-
tido en el 2008, y Enrique Perea 

Quintanilla, asesinado en 2006.

En cuanto a los secuestros, otra 
de las grandes lacras que sufren 
los periodistas mexicanos, no es 
posible dar una cifra exacta ya 
que los medios de comunicación 
guardan silencio por miedo a re-
presalias. Pero en Tamaulipas se 
maneja el número de ocho perio-
distas secuestrados. La Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
(PGJE) confi rmó la desaparición de 
Miguel Ángel Domínguez Zamora, 
del diario El Mañana, de Reynosa. 
Respecto a los otros casos, la PGJE 
aseguró no haber recibido ninguna 
denuncia. A estos, se suma el se-
cuestro de dos periodistas de Mile-
nio Televisión, afortunadamente li-
berados el 3 de marzo. En el estado 
de Michoacán, Ramón Ángeles Zal-
pa, desapareció el 6 de abril. Por 
otro lado, Evaristo Ortega Zárate, 
director del semanario Espacio, de 
Colipa (Veracruz), fue secuestrado 
y envió varios mensajes en los que 
aseguraba haber sido arrestado por 
la policía en Xalapa, la capital del 
estado. Los periodistas Érika Ra-
mírez y David Cilia fueron resca-
tados por la policía el 30 
de abril, tras haber 

MÉXICO
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sido heridos en una emboscada en 
el estado de Oaxaca. En julio, Uli-
ses González García, director del 
semanario regional La Opinión, fue 
secuestrado en su domicilio de Je-
rez, y liberado en agosto con sig-
nos de tortura, por lo que tuvo que 
ser internado en un hospital.

Javier Canales Fernández, cáma-
ra del grupo Multimedios Laguna; 
Alejandro Hernández Pacheco, de 
la cadena nacional Televisa; Héc-
tor Gordoa Márquez, también de 
Televisa y Oscar Solis Gurrola, del 
diario El Vespertino, fueron rapta-
dos el 26 de julio, unas horas des-
pués de cubrir una manifestación 
contra la destitución de la directo-
ra de una cárcel, fueron liberados 
una semana después.

Los atentados directos contra 
los medios de comunicación no se 
quedaron atrás. Unos desconoci-
dos dispararon, en junio, contra las 
ofi cinas del diario Noticias de El Sol 
de la Laguna (Coahuila), hiriendo a 
la recepcionista. En mayo,el diario 
cerraba su sección policiaca por las 
amenazas que recibió el periodista 
Javier Adame Gómez; las ofi cinas 
de Televisa, en Ciudad Victoria, 

fueron atacadas con explosivos en 
varias ocasiones.

Las autoridades judiciales y po-
licíacas del estado de Chiapas, to-
davía no han dado explicaciones 
por el brutal desmantelamiento, 
acompañado de detenciones, su-
fridos por la emisora comunitaria 
Radio Proletaria, en octubre, en 
Tuxtla Gutiérrez.

MÉXICO
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PANAMÁ
81 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 75.520 km2

 • Población: 3.454.300 habitantes

 • Jefe del Estado: Ricardo Martinelli  

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

* Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos

0 colaboradores muertos

0 periodistas encarcelados

0 colaboradores encarcelados

0 ciberdisidentes encarcelados

Panamá experimentaba un retroce-
so en la libertad de prensa durante 
el año, en medio de una situación 
cada vez más tirante entre los me-
dios de comunicación y el gobierno. 
Las autoridades panameñas difi cul-
taron el permiso de residencia al 
periodista español Paco Gómez Na-
dal, del periódico La Prensa, cono-
cido por sus posturas críticas y de 
defensa de la causa indígena, que 
se disponía a viajar a Colombia. Los 
agentes del servicio de inmigración 
le notifi caron que, en caso de salir 
del país, no podría volver a entrar. 
Gómez Nadal fue retenido por los 
servicios de inmigración que le con-
fi scaron el pasaporte y el permiso 
de residencia, hasta la mediación 
de la embajada española.

En junio, el periodista jubilado 
del diario Crítica, Carlos Núñez, 
fue condenado a un año de cárcel 
por un artículo publicado doce años 
atrás, sobre los problemas medio-
ambientales de la provincia de Chi-
riquí. Imputado por “difamación” 
e “injurias” el periodista estuvo 19 
días en prisión hasta su liberación 
en julio.

Dos meses después, en octubre, 
se conocía la sentencia, también 
por injurias y calumnias, impues-
ta a Sabrina Bacal, directora de las 
noticias de TVN Canal 2 y a Justino 
González, ex periodista de la mis-
ma cadena y comentarista de la 
emisora KW Continente. El Tribunal 
Superior de Justicia les condenaba 
a no ejercer la profesión durante 
un año y una multa de 6.000 dóla-
res, por las informaciones emitidas 
en 2005, sobre la investigación del 
Consejo Nacional de Seguridad de 
un caso de prostitución en el que 
estaba implicada la Dirección Na-
cional de Migración y Naturaliza-
ción.
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REPÚBLICA
DOMINICANA
97 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 48.730 km2 

 • Población: 9.600.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Leonel Fernández

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Lejos de su fama turística tranqui-
lizadora, República Dominicana si-
gue siendo un país de riesgo para 
los profesionales de los medios de 
comunicación que se atreven a to-
car temas como el narcotráfi co o la 
corrupción, y que frecuentemen-
te se ven expuestos a represalias, 
atentados y amenazas.

En enero, el empresario Jaime 
Flete fue inculpado del asesinato 
del camarógrafo Normando Gar-
cía, de la cadena Teleunión, efec-
tuado en 2008 en Santiago de los 
Caballeros. García, hizo públicos 
unos vídeos que revelaban la im-
plicación de Jaime Flete en un caso 
de agresión cometida en su propia 
empresa. El cámara testifi có en su 
contra en los tribunales. El empre-
sario amenazó primero al reportero 
y luego intentó llegar a un acuerdo 
con él ofreciéndole tres millones de 
pesos (alrededor de 55.000 euros) 
para que no divulgase las imáge-
nes. Flete, habría ordenado ase-
sinar a Normando García desde la 
cárcel.

También en Santiago de los Ca-
balleros, en junio, José Yordi, pre-

sentador y director de un programa 
de debates en la cadena privada 
Boreal Televisión-Canal 25, recibió 
varios impactos de bala. Algunos le 
alcanzaron el maxilar y el cuello, 
pero fue hospitalizado a tiempo. 

El Instituto Dominicano de Tele-
comunicaciones (Indotel) ordenó, 
en marzo, el cierre del Canal 53, Ci-
bao TV Club, acusándole de realizar 
“transmisiones ilegales”. La clausu-
ra del canal por cable, ubicado en 
Santiago de los Caballeros, desper-
tó una viva polémica al producirse 
poco después de que el conductor 
y productor Ernesto Fadul, dirigie-
ra en su programa violentas críticas 
al presidente Leonel Fernández y a 
varios funcionarios.
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VENEZUELA
133 (compartido con Argelia) entre 178 
en la última clasifi cación mundial

 • Superficie: 912.050 km2 

 • Población: 27.000.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Hugo Chávez

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El gobierno de Hugo Chavez siguió 
en su conocida línea de acoso a los 
medios de comunicación y perio-
distas opositores. Las detenciones 
y arrestos de profesionales han 
sido numerosas durante el año, al 
igual que el anuncio de nuevas ac-
ciones legales para ejercer el con-
trol de determinados medios de 
comunicación privados e Internet. 

El presentador de la televisión de 
Táchira y ex corresponsal del dia-
rio El Universal, Gustavo Azócar, 
fue condenado a dos años y medio 
de prisión en marzo, acusado de 
“lucro ilegal”. Encarcelado desde 
julio de 2009, el juicio le permi-
tió no obstante obtener la libertad 
condicional. Azócar fue exonerado 
de los delitos de “desvío de fon-
dos públicos” y “estafa”, de los que 
también estaba acusado. Francis-
co Pérez, columnista del diario El 
Carabobeño, fue condenado, en 
junio, en Valencia, a tres años y 
nueve meses de inhabilitación para 
ejercer su profesión, y el pago de 
una multa de 15.427 euros por “di-
famación e injurias” a un funciona-
rio público. También fue despojado 

de sus derechos políticos. Por otra 
parte, los usuarios de Twitter, Luis 
Enrique Acosta y Carmen Cecilia 
Nares, detenidos en julio, fueron 
inculpados ofi cialmente de “difu-
sión de información falsa”, destina-
da a desestabilizar el sistema ban-
cario y perjudicar la economía del 
país, en virtud del artículo 448 de 
la Ley General de Bancos de 2001. 
Se exponen a una condena de en-
tre nueve y once años de cárcel.

Por otra parte, los canales de te-
levisión por cable se ven obligados, 
al igual que los restantes medios 
de comunicación, a retransmitir 
en directo los discursos del jefe de 
Estado, sin límites de tiempo (ca-
denas). El canal por cable privado 
RCTV-Internacional (RCTVI), fue 
suspendido un mes sin transmi-
tir y pudo reanudar su trabajo al 
aceptar el estatuto de “productor 
audiovisual nacional”, que le obli-
ga a transmitir los largos discursos 
presidenciales (cadenas).

Para RSF resultan preocupan-
tes las intenciones, anunciadas 
por el presidente Hugo 
Chávez, de instau-
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rar una regulación de Internet que 
sancionará penalmente al sitio de 
noticias Noticiero Digital, acusado 
de publicar noticias falsas. La Fis-
calía General de la República abrió 
una investigación a la web, en ju-
nio, por supuesta “incitación al gol-
pe de Estado”, y por “violentar el 
orden constitucional”.

Asímismo, el gobierno venezola-
no anunció la recuperación ofi cial 
del 20% de las acciones de Globo-
visión, lo que le permitirá conver-
tirse en accionista mayoritario del 
canal de televisión privado, al te-
ner bajo su poder el 48,5% de las 
acciones.

VENEZUELA



Informe Anual 2010 pág. 65

ASIA
INTRODUCCIÓN

Los medios de comunicación asiá-
ticos víctimas de la violencia y las 
dictaduras

Los cuatro regímenes comunistas de 
Asia, Corea del Norte, China, Vietnam 
y Laos, se encuentran entre los quince 
últimos países de la Clasifi cación Mun-
dial de la Libertad de prensa 2010 de 
RSF. Corea del Norte, un infi erno to-
talitario, no ha experimentado mejora 
alguna. Muy al contrario, en un con-
texto de sucesión emprendida por Kim 
Jong-il en favor de su hijo, la represión 
se ha vuelto aun más implacable. Chi-
na, que sigue en una mala posición a 
pesar del dinamismo de sus medios de 
comunicación y de Internet, continúa 
con su censura y represión incesan-
tes, sobre todo en Tíbet y Xinjiang. En 
Laos, no es tanto la represión lo que 
se abate sobre este pequeño país del 
Sudeste Asiático, como el control polí-
tico que un partido único ejerce sobre 

todos los medios. En cambio en Viet-
nam, el Partido Comunista continúa la 
caza abierta a la libertad de palabra.

En otra dictadura asiática, Birmania, 
la Junta Militar ha decidido mantener 
el sistema de censura previa a pesar 
de haber celebrado elecciones gene-
rales en noviembre. El partido aliado 
con los militares ganó unas elecciones 
trucadas mientras la prensa bimana e 
internacional se entusiasmaba con la 
puesta en libertad de la Premio Nobel 
de la Paz Aung San Suu Kyi. Diez pu-
blicaciones birmanas se han visto 
suspendidas por conceder demasiada 
importancia a su liberación, y han ex-
pulsado a una decena de periodistas 
extranjeros.

La violencia política ha llevado a 
graves deterioros en países que sin 
embargo estaban habituados a contar 
con una prensa libre. Tailandia, donde 
mataron a dos periodistas extranjeros 
e hirieron a otros quince cuando cu-
brían la represión del ejército al movi-
miento de los “camisas rojas”, en Ban-
gkok, ha vivido un año muy peligroso. 
Mientras que en la India, el año estuvo 
marcado por los apaleamientos de pe-
riodistas y ataques a los medios, en-
tre otras a causa de la grave violencia 

desatada en Cachemira. En Filipinas, 
afortunadamente no se ha reproduci-
do la carnicería de los 30 periodistas 
asesinados en noviembre de 2009, 
pero sigue habiendo numerosas ame-
nazas de muerte, sobre todo en la isla 
de Mindanao. Y, pese al procesamiento 
de algunos de los asesinos, sigue pre-
valeciendo la impunidad. 

También en el Sudeste Asiático, al-
gunos países democráticos como In-
donesia o Timor-Este, no consiguen 
superar la barrera simbólica que les 
mantiene por debajo de los 100 pri-
meros en la Clasifi cación de la libertad 
de prensa, y eso a pesar del notable 
desarrollo que han experimentado sus 
medios de comunicación. Mataron a 
dos periodistas indonesios y amenaza-
ron de muerte a otros varios, especial-
mente a causa de sus reportajes so-
bre el medio ambiente. La situación es 
mucho peor en Malasia, donde acosan 
a periódicos y caricaturistas de la opo-
sición, y en Singapur, donde detuvie-
ron a un periodista británico y le tra-
taron como a un criminal, por escribir 
un libro sobre la pena de muerte. En 
resumen, la represión no ha disminui-
do en los países de la ASEAN, 
a pesar de que recien-
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temente aprobaron una carta de Dere-
chos Humanos.

En Afganistán y Pakistán, los gru-
pos islamistas armados tienen una 
gran responsabilidad en la lamenta-
ble situación de la libertad de prensa 
en sus países. Los atentados suicidas 
y los secuestros hacen que el ejer-
cicio del ofi cio de periodista resulte 
cada vez más arriesgado en esa zona 
del Sur de Asia. Aunque el Estado no 
se queda atrás, con detenciones de 
periodistas de investigación, que ve-
ces tienen todo los ingredientes de un 
rapto.

Las democracias asiáticas tienen 
tendencia a mejorar. En este ámbito, 
los países de Asia-Pacífi co resultan 
ejemplares. Nueva Zelanda, Japón, 
Australia y Hong-Kong se muestran 
respetuosos con la libertad y la se-
guridad de los periodistas. Otras dos 
democracias asiáticas, Taiwán y Co-
rea del Sur, pasan por situaciones más 
tensas, a causa sobre todo de la po-
litización de los medios, pero aún así 
se encuentran en las antípodas de sus 
“primos” de Corea del Norte y China 
continental. Incluso aunque hay pro-
blemas persistentes, como el de la in-
dependencia editorial de los medios 

públicos, al menos han cesado la vio-
lencia y las detenciones.

En algunos países asiáticos, como 
Mongolia y las Islas Maldivas, las au-
toridades se muestran generalmente 
respetuosas con la libertad de pren-
sa; por ejemplo, en las Maldivas se ha 
producido una despenalización de los 
delitos de prensa.

Pero también, en el panorama de 
2010, pueden apreciarse algunas me-
joras que en realidad son una enga-
ñifa. Las Islas Fidji, por ejemplo, pa-
recen mejorar aunque el gobierno ha 
conseguido introducir una nueva ley 
de prensa liberticida. El año 2009 fue 
tan dramático, con la presencia de mi-
litares en las redacciones, que el año 
2010 solo podía ser un poco más tran-
quilo. Ha habido menos incidentes vio-
lentos en Sri Lanka, pero la capacidad 
de los medios para imponerse como 
un contrapoder tiende a reducirse, a 
causa del exilio de decenas de perio-
distas.

A pesar de la efervescencia de su 
paisaje mediático, el año 2010 ha sido 
difícil en Asia. Cuando la prensa es li-
bre, con frecuencia tiene que enfren-
tarse a la violencia de actores no esta-

tales. Cuando vive bajo el yugo de un 
régimen autoritario, está obligada a la 
censura y la autocensura. Justamente 
por denunciar esa situación, el intelec-
tual chino Liu Xiaobo ha sido condena-
do a once años de cárcel. Un combate 
que felizmente se ha visto recompen-
sado con el Premio Nobel de la Paz. 
Una nueva esperanza en Asia-Pacífi co. 

Vincent Brossel
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ASIA

AFGANISTÁN
147 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 652.090 km2

 • Población: 29.782.200 habitantes

 • Jefe del Estado: Hamid Karzai  

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto

0 colaboradores muertos

0 periodistas encarcelados

0 colaboradores encarcelados

0 ciberdisidentes encarcelados

A lo largo del año se siguió el caso 
del reportero y el cámara de Fran-
ce 3, Stéphane Taponier y Her-
vé Ghesquière, secuestrados por 
los talibanes el 29 de diciembre 
de 2009, junto con dos asistentes 
afganos, mientras investigaban la 
construcción de una carretera en la 
localidad de Kapisa. En enero, una 
treintena de periodistas locales re-
clamaban la liberación sus compa-
ñeros franceses. El conductor fue 
liberado, aunque permanecía dete-
nido por el ejército, bajo sospecha 
de ser cómplice del secuestro. En 
abril, los talibanes amenazaban con 
ejecutar a los secuestrados si el go-
bierno francés no accedía a poner 
en libertad a determinados presos 
afganos, como intercambio por la 
liberación de sus compatriotas. El 
caso del periodista japonés, Kosuke 
Tsuneoka, secuestrado en abril en 
Kunduz y liberado fi nalmente en 
septiembre, hacía esperar un des-
enlace similar con los periodistas 
de France 3, que no se produjo en 
todo el curso. En diciembre un nue-
vo video de los talibanes mostraba 
a los secuestrados aún con vida.

A los secuestros se sumaron las 
bombas, como la que le quitó la 
vida, en enero, al corresponsal del 
Sunday Mirror, Rupert Hamer, o a 
la periodista canadiense, Michelle 
Lang, unos días antes, el 30 de di-
ciembre de 2009. Ambos fallecie-
ron como consecuencia de la ex-
plosión de los vehículos militares 
en los que viajaban. En octubre, el 
fotógrafo del New York Times, Joao 
Silva, perdió sus dos piernas tras la 
explosión de otra bomba al sureste 
del país.

Mientras, RSF instaba al gobier-
no afgano a retirar la prohibición 
impuesta a los medios de comu-
nicación de cubrir los ataques ta-
libanes. La medida, adoptada en 
marzo, pretendía impedir que la 
información transmitida por los pe-
riodistas fuera usada por los pro-
pios talibanes para coordinar sus 
acciones. No obstante, RSF insistía 
en el riesgo de mermar el derecho 
a la información.

En abril, el presidente Hamid 
Karzai perdonaba al veterano pe-
riodista Ahmed Ghous 
Zalmai, condenado 



Informe Anual 2010 pág. 68

a 20 años de cárcel, en 2008, por 
traducir el Corán a un dialecto per-
sa. En julio, el gobierno cerraba la 
televisión privada Emroz por atacar 
la unidad nacional, al tiempo que 
prohibía contenidos de las cade-
nas Yak y Tolo TV por considerarlos 
contrarios a los valores islámicos.

En septiembre, el presidente 
Kaarzai intervenía de nuevo para 
conseguir la liberación de tres pe-
riodistas, detenidos por la policía 
afgana y la Fuerza Internacional de 
Asistencia en Seguridad (ISAF), di-
rigida por la OTAN. Dos de ellos, los 
periodistas de la televisión Al Ja-
zeera, Rahmatullah Naikzad y Mo-
hammad Nadir, fueron puestos en 
libertad. Pero en octubre se conocía 
que el tercero, el director de radio 
RTA, Hojatullah Mujadadi, perma-
necía retenido por la agencia de 
inteligencia afgana NDS (Dirección 
Nacional de Seguridad). Mujadadi 
acusaba a los servicios de inteligen-
cia de querer convertirle en espía. 
Por su parte, la NDS justifi caba su 
detención en la supuesta relación 
del periodista con un político de la 
oposición en la provincia de Kapisa, 
que, al parecer, habría planeado un 
ataque suicida.

El presentador Sayed Hamid No-
ori, fue asesinado también en sep-
tiembre, apuñalado a las afueras de 
su casa, en Kabul. RSF pedía una 
investigación exhaustiva sobre los 
culpables y las causas del asesina-
to, aún desconocidas.

AFGANISTÁN
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BANGLADESH
126 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 144.000 km2 

 • Población: 161.174.087 habitantes

 • Jefe del Estado: Zillur Rahman

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

1 periodista encarcelado 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Desde que Sheikh Hasina llegara a 
Primer Ministro, en 2009, el clima 
ha mejorado para los medios de 
comunicación en Bangladesh, pero 
aún hay mucho camino por andar. 
En el mes de abril moría tiroteado, 
por dos asaltantes sin identifi car, 
Foteh Osmani, veterano periodista 
de la revista Shaptahik 2000. Y en 
junio, Mahmudur Rahman, posible 
candidato a la presidencia de Ban-
gladesh y editor del periódico Amar 
Desh, era detenido junto al reporte-
ro de su periódico, Oliullah Noman. 
El Tribunal Supremo condenó a am-
bos, en agosto, a penas de medio 
año y treinta días respectivamente. 
RSF dirigió al jefe de gobierno una 
carta para exigir una investigación 
exhaustiva de la muerte de Foteh 
Osmani. Asimismo, solicitaba una 
oportunidad para que el canal pri-
vado de televisión Channel 1 TV, 
cuyo cierre “por incumplimiento de 
la ley” había sido decidido por el 
ministro de comunicaciones, pudie-
ra adaptarse a la ley de Telecomu-
nicaciones.
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BIRMANIA
174 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 676.579 km2 

 • Población: 52.400.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Than Shwe

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

14 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

3 ciberdisidentes encarcelados

En marzo, RSF alertaba ya sobre la 
credibilidad de las elecciones pro-
gramadas para fi nal de año por la 
junta militar que gobierna Birma-
nia desde 1962, encabezada por 
Than Shwe. El país, uno de los úl-
timos en el barómetro de la liber-
tad de prensa de RSF, tiene más de 
una decena de periodistas encar-
celados, entre ellos Hla Hla Win y 
Ngwe Soe, condenados en los pri-
meros meses del año a penas de 
20 y 13 años respectivamente. 

El año terminaba con la condena 
a ocho años de cárcel al fotógra-
fo de la cadena Democratic Voice 
of Burma (DVB), Sithu Zeya, por 
fotografi ar los estragos producidos 
por la explosión de una bomba en 
Rangoon, en abril de 2010. El pa-
dre de Zeya, Maung Maung Zeya, 
también periodista de la DVB, de-
tenido un día después que su hijo 
por los mismos cargos, esperaba 
la resolución de su juicio para ene-
ro de 2011. 

Las detenciones continuaron 
mientras el activista Zarganar, con-
denado a 35 años de cárcel, cum-
plía su 49 aniversario en prisión. 

Igualmente, siguió sin producirse 
la liberación del poeta Saw Wai 
tras haber cumplido su sentencia 
de dos años encarcelado.
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CAMBOYA
128 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 181.040 km2 

 • Población: 14.697.681 habitantes

 • Jefe del Estado: Rey Norodom Siha-
   moni

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

En abril se liberaba a Hang Chakra, 
editor del diario de la oposición 
Khmer Machas Srok, preso duran-
te diez meses acusado de “desin-
formación”, y fi nalmente indultado 
por el rey Norodom Sihamoni. Las 
causas de su detención se atribu-
yeron a la intervención del vicepri-
mer ministro del país.

Hang Chakra, editor del diario 
Khmer Machas Srok, que había 
sido encarcelado el 26 de junio 
de 2009, sentenciado a un año de 
prisión por acusar de corrupción a 
Sok An, vice-primer ministro del 
país, fue puesto en libertad el 19 
de abril de 2010.
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CHINA
171 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 9.596.960 km2 

 • Población: 1.360.445.010 habitantes

 • Jefe del Estado: Hu Jintao

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

30 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

77 ciberdisidentes encarcelados

A lo largo del año, que culmina-
ría con la designación del Premio 
Nobel de la Paz para Liu Xiabo, 
en la cárcel, las autoridades chi-
nas fueron ampliando o retocan-
do la legislación para controlar a 
los medios de comunicación. En 
abril, la enmienda a la Ley de Se-
cretos de Estado, forzaba a Inter-
net y a las compañías de teleco-
municaciones a colaborar con las 
autoridades en materia de segu-
ridad nacional. Un mes después, 
el gobierno pretendía obligar a los 
usuarios a identifi carse en los con-
tenidos online para controlar me-
jor los foros de discusión. En julio, 
el Servicio de Propaganda prohi-
bía a los medios de comunicación 
intercambiar artículos con medios 
de otras provincias. Aquellos con 
sedes metropolitanas quedaban 
también prohibidos de difundir 
noticias internacionales o modifi -
car las aportadas por los medios 
ofi ciales. Más adelante, las auto-
ridades ordenaban a las redes so-
ciales de internet la inclusión de 
“auto-disciplina” en sus conteni-
dos. Además, se volvía obligatoria 
la identifi cación de los usuarios a 

la hora de comprar tarjetas pre-
pago de teléfonos móviles.

Las medidas de censura hicieron 
especial hincapié en controlar In-
ternet. Si Google denunciaba, en 
enero, ataques piratas a las cuen-
tas de correo de varios periodistas, 
en marzo lo hacía Yahoo. En ju-
lio, cuatro de los servicios de blog 
del país, Netease, Sina, Tencent 
y Sohu, presentaban difi cultades 
para mostrar sus contenidos.

Tuvo especial importancia la me-
dida que acabó adoptando Google 
con su buscador, redirigiendo a 
los usuarios a su dominio en Hong 
Kong, Google.com.hk, donde los 
contenidos sin censurar estaban 
disponibles en caracteres chinos 
simplifi cados. La compañía de in-
ternet estadounidense GoDaddy 
anunciaba su intención de seguir 
la estrategia Google, eliminando 
el dominio .cn para evitar la cen-
sura. En febrero el Ministerio de 
Industria y Tecnología Informáti-
ca anunciaba que todo aquel que 
quisiese tener una web tendría 
que entrevistarse per-
sonalmente con la 



Informe Anual 2010 pág. 73

autoridad reguladora y aportar la 
documentación requerida. En este 
clima, en octubre, se condenó a 
una usuaria de Twitter a un año 
de “reeducación” por un comen-
tario satírico sobre las relaciones 
chino-japonesas. Anteriormente el 
fotógrafo del periódico Chongqing 
Morning Post, Qiu Jinyi, también 
había sido sentenciado a un año 
de “reeducación” por un comenta-
rio en un foro online.

Otro frente abierto en el país 
asiático es el Tibet. Desde las pro-
testas de marzo de 2008 no ha ce-
sado el acoso de las autoridades 
chinas. Al menos 50 tibetanos han 
sido detenidos y algunos conde-
nados a largas sentencias. Entre 
ellos el cineasta Dhondup Wan-
gchen, condenado a seis años de 
cárcel por sus entrevistas a tibe-
tanos; el internauta Dasher, con-
denado a diez años de prisión; y 
los estudiantes Sonam Rinchen y 
Yargay, ayudantes de la edición de 
la revista tibetana Namchak. con-
denados a dos años de prisión.

Cualquier tema sensible es in-
mediatamente interceptado por 
las autoridades. En febrero, coin-

cidiendo con la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Invierno en 
Vancouver, se recordaba que Chi-
na sigue deteniendo a periodis-
tas, blogueros y activistas por sus 
actuaciones durante los anterio-
res juegos de Beijing 2008. Y, en 
mayo, anticipándose a la celebra-
ción de la EXPO de Shanghai, el 
gobierno restringía los contenidos 
de los medios de comunicación, 
prohibiendo comentarios sobre la 
visita del presidente norcoreano 
a China, la situación política en 
Taiwán, o los ataques a varias es-
cuelas.

Con motivo del aniversario de la 
masacre de Tiananmen (4 de ju-
lio de 1989), RSF pedía al gobier-
no chino la liberación de todos los 
periodistas encarcelados por refe-
rirse a ella. En agosto, detuvieron 
a Zhao Shun, impresor del libro 
escrito por el periodista Xie Chao-
ping “The Great Migration” (La 
Gran Migración), sobre la presa de 
Sanmenxia, construida en 1960. 
Su autor estuvo detenido y fue li-
berado bajo fi anza semanas des-
pués. En noviembre se conocía la 
sentencia a dos años de 
cárcel de la activis-

CHINA
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ta Zhao Lianhai, por crear una web 
sobre los efectos de la leche conta-
minada de la compañía Sanlu.

La lista de encarcelados siguió in-
crementándose a lo largo de todo 
el año. En febrero se confi rmaba la 
sentencia a once años de cárcel al 
escritor y defensor de los derechos 
humanos Liu Xiaobo; y el escritor y 
periodista Huang Xiaomin, encar-
celado en marzo de 2009, por cu-
brir la liberación del ciberdisidente 
Huang Qi, seguía pendiente de jui-
cio. Mientras tanto, se deterioraba 
la salud del activista de derechos 
humanos y Premio Sajarov 2008, 
Hua Jia, encarcelado; y preocupa-
ba el estado de salud del blogue-
ro Fan Yanqiong, condenado a dos 
años de cárcel. 

CHINA
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COREA DEL NORTE
177 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 120.540 km2 

 • Población: 23.479.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Kim Jong-il

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

1 periodista encarcelado 

1 colaborador encarcelado 

0 ciberdisidentes encarcelados

Son conocidas las difi cultades para 
recibir noticias de uno de los países 
presente reiteradamente en la lis-
ta de Depredadores de la Libertad 
de Prensa de RSF, y segundo por 
la cola en su clasifi cación mundial, 
que muestra una total opacidad con 
los medios de comunicación. En 
septiembre de 2010 se fi ltraba la 
muerte, acaecida en 2001, de dos 
periodistas en la prisión de Yoduk: 
Cha Gwangho y Kim Kyungcheon, 
detenidos en 1999 y 2000 respec-
tivamente. Ambos trabajaban para 
la televisión Chosun Jungang y fue-
ron encarcelados por criticar al ré-
gimen de Kim Jong-il. 

El dictador utiliza la televisión 
para promover su imagen y la de 
su padre, “el presidente eterno” 
al que sucedió en 1994. El uso de 
teléfonos móviles está controlado 
(varias personas fueron ejecutadas 
en 2008 por su uso indebido), y 
también ha habido encarcelamien-
tos por escuchar radios con sede en 
el extranjero. En general, cualquier 
desliz en el contenido de los medios 
de comunicación puede terminar 
en campos de internamiento simi-

lares a dónde perdieron la vida Cha 
Gwangho y Kim Kyungcheon.

“La suerte de miles de prisioneros 
de opinión norcoreanos está olvida-
da por la comunidad internacional 
por falta de información. El conoci-
miento de la muerte de dos perio-
distas, a comienzos del año 2000, 
en medio de otros muchos casos, 
debe incitar a Naciones Unidas a lu-
char con más fuerza para intentar 
obtener el cierre de los campos de 
concentración norcoreanos”, afi rmó 
RSF.
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FIJI
149 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 18.270 km2 

 • Población: 803.125 habitantes

 • Jefe del Estado: Ratu Josefa Iloilo-
   vatu Uluivuda

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Las alertas se disparaban en abril 
ante la posibilidad de un nuevo de-
creto sobre libertad de prensa, fi -
nalmente aprobado en junio, estu-
diado por el gobierno militar para 
regular la posesión y los contenidos 
de los medios de comunicación. 
Las medidas de la nueva legislación 
incluían penalizaciones de hasta 
200.000 euros y penas de hasta 
cinco años de cárcel. El requisito 
de que la propiedad de los medios 
de comunicación perteneciese en 
un 90% al pueblo fi jiense, podría 
afectar al Fiji Times propiedad de 
Rupert Murdoch.
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FILIPINAS
156 entre 178 en la última clasifi ca-
ción mundial

 • Superficie: 300.000 km2 

 • Población: 92.681.453 habitantes

 • Jefe del Estado: Gloria Macapa-
   gal-Arroyo

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

4 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

1 periodista encarcelado 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

Mindanao se convertía, en noviem-
bre de 2009, en uno de los luga-
res más peligros del mundo para 
los periodistas. Los coletazos de la 
matanza allí ocurrida, la más dura 
para la historia del periodismo, con 
una treintena de profesionales ase-
sinados en un sólo día, -obedecien-
do órdenes del hijo del goberna-
dor, aliado de la presidenta Gloria 
Arroyo- han seguido demostrando 
que Filipinas es un país de difícil 
supervivencia para los medios de 
comunicación y sus profesionales. 
RSF instaba al gobierno a mante-
nerse fi rme en la búsqueda de los 
culpables de la masacre y no ceder 
a presiones políticas que pudiesen 
suavizar el cerco a los principales 
sospechosos: el clan de Ampatuan 
y la milicia de unos de los aliados 
políticos de la presidenta en la pro-
vincia de Maguindanao. En agosto, 
se iniciaba el juicio a 196 miembros 
del clan Ampatuan, imputados por 
la matanza. En el proceso judicial 
está prevista la participación de 
500 testigos.

Pero, al hábito de silenciar impu-
nemente a los profesionales de los 

medios de comunicación, mayorita-
riamente locutores de radio, se su-
maba la vida de tres nuevos perio-
distas: Desidario Camangyan de la 
radio Sunshine FM, Joselito Agustin 
de la DZJC Aksyon Radyo, y Nestor 
Bedolido del semanario Kastigador 
y Miguel Belén de la radio dwEB, 
que morían tiroteados.



Informe Anual 2010 pág. 78

INDIA
122 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 3.287.260 km2 

 • Población: 1.139.438 habitantes

 • Jefe del Estado: Pratibha Patil

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto 

0 colaboradores muertos 

2 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

El año comenzaba con el pronun-
ciamiento de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos orde-
nando a las autoridades de Uttar 
Pradesh indemnizar a Samiuddin 
Neelu, periodista del diario Amar 
Ujala, detenido y amenazado por 
la policía en 2005 por escribir un 
artículo sobre la corrupción policial 
y su abuso de poder.

Pero las localidades de Kashmir, 
Uttar Pradesh, Karnataka y And-
hra Pradesh continuaron siendo 
escenario de los abusos policiales 
contra decenas de periodistas. En 
febrero fue el turno de varios pro-
fesionales agredidos, como S. Ta-
riq, cámara de la televisión NDTV y 
Umar Ganai, fotógrafo de la agen-
cia PTI. Otros seis compañeros co-
rrieron la misma suerte durante un 
acto de demostración pro separa-
tista en la universidad de Osma-
nia; días después detuvieron a un 
periodista de la televisión Kanna-
da TV y la policía negaba haber-
le agredido, mientras le acusaba 
de “mal comportamiento”; Pervez 
Majeed, corresponsal de la revista 

Sahara, fue amenazado por su in-
tento de escribir un artículo sobre 
un caso de violencia policial que 
acababa de presenciar contra un 
niño de escuela. 

Y de las agresiones y amenazas 
se pasó a las balas, como la que 
recibió en la pierna el fotógrafo del 
periódico Greater Kashmir, Amaan 
Farooq, “por negarse a abandonar 
la escena de un enfrentamiento 
entre la policía y un grupo de se-
paratistas”. El tono siguió subien-
do en abril cuando el reportero del 
diario Greater Kashmir, Gowhar 
Bhat, recibió una paliza en las ca-
lles de Srinagar de manos de un 
policía. Una docena de agentes, 
fotografi ados por un compañero 
de Bhat, presenciaban la escena, 
sonrientes.

En julio Vijay Pratap Singh, re-
portero del periódico Indian Ex-
press daily, falleció tras recibir el 
impacto de la bomba que explotó 
a las afueras de la casa del mi-
nistro de fi nanzas del estado de 
Uttar Pradesh, Nand Gopal. El 
mes fue encarcela-
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do A. S. Mani, editor de la revista 
Naveena Netrikkan, en la locali-
dad de Chennai. 

En agosto, las autoridades ame-
nazaban a la compañía canadiense 
Research In Motion (RIM), fabri-
cante del blackBerry smartphone, 
con retirarle el mercado en la India 
si no suministraba a los servicios 
de inteligencia la información en-
criptada de los servicios de men-
sajería del teléfono móvil. Una me-
dida de control que ponía en alerta 
a todo el mundo.

INDIA
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INDONESIA
117 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial de RSF

• Superficie: 1.904.570 Km2 

• Población: 230.020.600 habitantes 

• Jefe del Estado: Susilo Bambang 
 Yudhoyono

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

2 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El cámara de la cadena SUN TV, 
Ridwan Salamun, fue asesinado a 
machetazos en la provincia de Ma-
luku, cuando pretendía cubrir los 
enfrentamientos entre vecinos que 
tenían lugar en dicha localidad, du-
rante el mes de agosto. 

En octubre, fue encarcelado Erwin 
Arnada, antiguo editor en Indone-
sia de la revista Playboy, senten-
ciado a dos años de cárcel por “in-
decencia”. La edición, publicada en 
el país desde 2006 y cancelada en 
2007, no contenía desnudos. Hecho 
que, no obstante, no logró dismi-
nuir las protestas de varios grupos 
radicales musulmanes.
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MALASIA
141 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 329.750 km2 

 • Población: 26.988.921 habitantes

 • Jefe del Estado: Sultán Mizan Zainal
   Abidin

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

Malasia fue noticia este año por 
obligar al diario en lengua inglesa 
The Star a disculparse y a retirar un 
artículo crítico con la religión islá-
mica. El motivo, una sentencia de la 
Sharia a tres mujeres musulmanas 
acusadas de adulterio. La tensión 
religiosa se extendía al semanario 
católico The Herald que empleó la 
palabra “Allah” en sus publicacio-
nes. Un uso también controlado por 
el gobierno.
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NEPAL
119 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 147.180 km2 

 • Población: 28.577.733 habitantes

 • Jefe del Estado: Ram Baran Yadav

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

Algunos grupos armados como Ja-
natantrik Terai Mukti Morcha (JTMM) 
y Madhesi Tiger Nepal (MTN), han 
seguido provocando el terror en las 
ciudades del sur y este del país, 
donde colocan listas de periodis-
tas “buscados”, ofreciendo recom-
pensas por ellos. Se sospecha que 
esos grupos están detrás de varias 
agresiones y asesinatos, entre ellos 
el de Arun Singhaniya, propietario 
de un periódico y una radio infl u-
yentes, ocurrido en marzo de 2010. 
Los maoístas, que en teoría han en-
tregado las armas, continúan ata-
cando a la prensa local en algunas 
regiones. En diciembre de 2009 la 
periodista Teeka Bista apareció in-
consciente en un barranco cerca de 
Katmandú, tras publicar un artículo 
que implicaba a algunos militantes 
maoístas en la muerte de un opo-
sitor político. Los ataques y ame-
nazas maoístas a los profesionales 
de los medios de comunicación in-
cluían, en mayo, al corresponsal de 
la BBC, Sita Mademba.

Al asesinato de Singhaniya se su-
maba también, en el primer semes-
tre de 2010, el de un importante 

precursor de la televisión por cable 
en Nepal: Jamim Shah, dueño de 
Channel Nepal y Space Time Net-
work, que moría tiroteado en Kath-
mandu.
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PAKISTÁN
151 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 796.100 km2 

 • Población: 169.632.100 habitantes

 • Jefe del Estado: Asif Ali Zardari

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

11 periodistas muertos 

 1 colaborador muerto 

 2 periodistas encarcelados 

 1 colaborador encarcelado 

 0 ciberdisidentes encarcelados

Pakistán se ha convertido en uno de 
los países más peligrosos del mun-
do para los periodistas. Antes de 
cumplir el primer semestre habían 
muerto en este país más informa-
dores que en todo el año pasado. En 
febrero dispararon al reportero de 
la televisión Mehran, Ashiq Ali Man-
gi, en Gambat. En abril, en un espa-
cio de 48 horas, murieron por ata-
ques de bomba, Azmat Ali Bangash 
y Malik Arif, reportero y cámara de 
la televisión Samaa TV, respectiva-
mente. El grupo sunní jihadisa, “Al 
Laskhar-e-Jahngvi”, reivindicó los 
atentados. En mayo asesinaron al 
técnico de la televisión City-42 TV, 
Ejazul Haq, durante los ataques del 
grupo “Punjab Taliban” a dos mez-
quitas. Ghulam Rasool Birhama-
ni, reportero del diario Sindhu fue 
hallado muerto en la provincia de 
Sindh. Sus compañeros periodistas 
sospechaban que la muerte pudie-
ra estar relacionada con un artícu-
lo sobre los matrimonios forzosos 
en la tribu Lashari. En junio acribi-
llaron a balazos a Faiz Muhammad 
Sasoli, reportero del diario Aaj Kal 
y de la agencia Independent News 
of Pakistan, en Baluchistan.

 En septiembre, los talibanes se 
atribuían la autoría del asesinato 
de Misri Khan in Hangu, corres-
ponsal de los diarios Mashriq y 
Ausaf, y amenazaban con atacar 
a más profesionales del gremio. 
Un mes después, Abdul Hameed 
Hayatan, periodista de los diarios 
Daily Karachi y Tawar, raptado en 
la ciudad de Gwadar el 25 de oc-
tubre, fue hallado muerto. Se sos-
pechaba que sus críticas a las au-
toridades paquistaníes y su apoyo 
al movimiento de Baloch pudieran 
estar relacionadas con su muerte. 
Otro ataque suicida, en Quetta, se 
saldó con las vidas del cámara de 
la televisión Samaa TV, Ejaz Rais-
ani, y del conductor de Aaj News, 
Muhammad Sarwar. El grupo yiha-
dista ligado a Al-Qaeda, Lashkar-
e-Jhangvi, que reclamó la auto-
ría del atentado, hirió también a 
otros seis periodistas. En diciem-
bre, dos ataques bomba acabaron 
con la vida de Abdul Wahab, re-
portero de la cadena Express TV, 
y Pervez Khan, de la Waqt TV, en 
la ciudad de Ghalanai. También 
fue asesinado el corres-
ponsal de la cadena 
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Royal TV y de la agencia de noti-
cias INP, Muhammad Khan Sasoli, 
disparado por dos encapuchados 
en motocicleta en la provincia de 
Balochistanal.

Los asesinatos, intentos de ase-
sinato y secuestros han sido una 
constante en el país. En enero pre-
ocupaba la suerte del freelance 
Mohammad Rasheed, en paradero 
desconocido tras haber sido su-
puestamente liberado por el grupo 
talibán que lo secuestró. En agosto, 
los periodistas Imran Khan, repor-
tero de la televisión Din New TV; 
Sarfraz Wistro, reportero jefe del 
diario Daily Ibrat, y Anwar Kamal, 
reportero de Geo News, fueron 
blanco de intentos de asesinato. En 
septiembre fue el turno del repor-
tero de la televisión Hafi z, Muham-
mad Imran Shehzad, disparado por 
dos individuos en motocicleta cuan-
do salía de su domicilio en Sialkot.

 Además la censura es otra rea-
lidad. En mayo, la Pakistan Tele-
communication Authority (Auto-
ridad de Telecomunicaciones de 
Pakistán) bloqueó el portal Youtu-
be por sus contenidos “blasfemos” 
y “sacrílegos”. El mismo mes, el 

gobierno federal de Urdu prohibía 
a 24 estaciones de radio locales la 
emisión de la BBC World Service’s, 
y censuraba los portales Facebook 
y Youtube.

Durante la visita del presiden-
te Asif Ali Zardari a Birmingham, 
(Reino Unido), un individuo le lan-
zó un zapato, hecho emitido por 
las cadenas de televisión privadas 
Geo Newsand y Ary, lo que les cos-
tó la suspensión, en agosto. Varios 
hombres armados interceptaron 
también las ediciones de los dia-
rios The News y Jang que recogían 
este hecho, quemando sus ejem-
plares.

PAKISTÁN
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SRI LANKA
158 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 65.610 km2 

 • Población: 20.134.386 habitantes

 • Jefe del Estado: Mahinda Rajapakse

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

1 periodista encarcelado 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Desde el fi n de la guerra civil, en 
mayo del 2009, el nuevo gobier-
no centra sus esfuerzos en saldar 
cuentas con quienes apoyaron a 
sus opositores en los procesos elec-
torales. En especial el hermano del 
presidente, Gotabhaya Rajapakse, 
Secretario de Estado de Defensa, 
presente en la lista de Depredado-
res de la libertad de prensa 2010 
de RSF. Rajapakse cuestiona la cre-
dibilidad de los periodistas cuan-
do son secuestrados o asesinados, 
como el caso del caricaturista Pra-
geeth Eknaligoda, desaparecido en 
enero de 2010, o el de Lasantha 
Wickrematunge director del Sun-
day Leader asesinado en 2009.

Dos directores de publicación de-
tenidos, cinco sitios web cerrados 
y varios reporteros acosados, refl e-
jan el clima de hostilidad que im-
pone el gobierno. El principal líder 
de la oposición, Sarath Fonseka, es 
otro de sus objetivos. Se prohibió 
la emisión del discurso de su inves-
tidura como diputado a todos los 
medios de comunicación, que aca-
baron transcribiéndolo en sus edi-
ciones digitales.
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TAILANDIA
153 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 513.120 km2 

 • Población: 64.221.506 habitantes

 • Jefe del Estado: Rey Bhumibol Adul-
   yadej

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

2 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

Los ataques con granadas, en mar-
zo de 2010, a las sedes de la tele-
visión pública NBT TV (Channel 11) 
y de la Channel 5, propiedad del 
ejército, presagiaban el clima en el 
que vivirían los medios de comu-
nicación durante el confl icto entre 
el ejército y los Camisas Rojas, en 
el que perdieron la vida el cáma-
ra japonés de la agencia Reuters, 
Hiroyuki Muramoto, y el periodista 
italiano Fabio Polenghi. Desde que 
el gobierno decretara el estado de 
emergencia, en abril, cerrando mi-
les de webs (hasta 2.500) y televi-
siones, la violencia no tuvo reparos 
con los profesionales de la comu-
nicación. Resultaron heridos un re-
portero danés y un cineasta esta-
dounidense, el cámara canadiense 
de France 24 y dos fotógrafos lo-
cales (un trabajador de Matichon y 
otro de The Nation). Además otra 
televisión, Channel 3, fue atacada y 
un helicóptero tuvo que evacuar a 
un centenar de personas de la sede 
de la cadena. 

Más allá del confl icto con los Ca-
misas Rojas, que desconcertó al 
mundo en el primer semestre del 

año, en Tailandia se seguían va-
rios casos ante los tribunales por el 
mismo motivo: “insultos a la mo-
narquía”. En mayo, se citaba ante 
un tribunal penal a Chiranuch Pre-
mchaipoen, por no retirar de su pá-
gina web “con la sufi ciente veloci-
dad” los comentarios que atacaban 
a la monarquía. Premchaipoen se 
enfrentaba a una posible sentencia 
de 50 años. También en mayo, in-
terrogaron al estadounidense An-
thony Chai por sus actividades en 
la red y supuestos insultos a la mo-
narquía. Y en julio se indultaba a 
Suwicha Thakor, sentenciado a 10 
años de prisión en abril de 2009 
por publicar fotos modifi cadas de la 
familia real.



Informe Anual 2010 pág. 87

VIETNAM
165 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 331.690 km2 

 • Población: 86.179.135 habitantes

 • Jefe del Estado: Nguyen Minh Triet

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

3 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

18 ciberdisidentes encarcelados
 

El cerco a la libertad de expresión se 
hacía presente ante el congreso del 
Partido Comunista, previsto para 
2011. En enero se juzgaba a cuatro 
activistas por subversión e intento 
de derrocar al gobierno. Se les acu-
saba de ser agentes de gobiernos 
extranjeros para desestabilizar al 
país y tener relación con el ilega-
lizado Democratic Party. Al mes si-
guiente, se sentenciaba a tres años 
y medio de prisión al escritor y ac-
tivista de derechos humanos Tran 
Khai Thanh Thuy, acusado de ata-
car a dos vecinos el mismo día que 
pretendía asistir al juicio de seis ac-
tivistas prodemocráticos. Las prue-
bas del supuesto delito eran fotos 
tomadas meses antes a la fecha de 
la supuesta agresión. 

En marzo, salía de la cárcel el 
abogado de derechos humanos y 
bloguero Le Thi Cong Nhan, tras 
pasar tres años en prisión, y la po-
licía le detenía de nuevo alegando 
incumplimiento de los términos del 
arresto domiciliario al que esta-
ba sometido. El verdadero motivo: 
amenazarle y evitar su contacto 
con periodistas extranjeros.

Por motivos humanitarios se con-
siguió la liberación de Nguyen Van 
Ly, uno de los editores de la publi-
cación Tu do Ngon luan (Libertad 
de expresión), arrestado en 2007 y 
condenado a ocho de prisión. Pero 
el clima de amenazas se mantu-
vo en uno de los países de la lista 
de Depredadores de la libertad de 
prensa de RSF. Los profesionales 
de To Quoc, mantenían su publica-
ción impresa y online a pesar de las 
presiones de las autoridades viet-
namitas, mientras siete blogueros, 
ciberdisidentes y activistas pro de-
rechos humanos eran condenados 
a largas sentencias de prisión.
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EUROPA

INTRODUCCIÓN

Preocupan Asia Central, Turquía y 
Ucrania, mientras el modelo euro-
peo se debilita.

Denunciadas ya en 2009 las ac-
tividades legislativas, con frecuen-
cia liberticidas, de algunos estados 
miembros de la Unión Europea y el 
recrudecimiento de procesos abiertos 
a la prensa por responsables políti-
cos, debilitan cada vez más el modelo 
europeo de defensa de la libertad de 
expresión, desacreditando de paso su 
política exterior y el alcance univer-
sal de sus valores. Irlanda castiga la 
blasfemia con 25.000 euros de multa. 
Rumanía considera a la prensa como 
una amenaza para la seguridad na-
cional y pretende controlar legalmen-
te su trabajo. En Italia, donde una 
decena de periodistas siguen viviendo 
con protección policial, solo la tenaci-
dad de una movilización nacional -sin 
precedentes- de la prensa consiguió 

vencer al proyecto de ley destinado 
a prohibir la publicación del conteni-
do de escuchas telefónicas, una de 
las bases de la crónica judicial y el 
periodismo de investigación. Aunque 
en el Reino Unido siegue existiendo 
una prensa libre de calidad, sus leyes 
sobre la difamación ofrecen una base 
a los procesos en serie emprendidos 
por censores de todo tipo. Además 
de contraproducentes, este tipo de 
actuaciones complican la misión de 
quienes, fuera de la UE, intentan con-
seguir la despenalización de los deli-
tos de prensa.

Los jefes de gobierno europeos, lo 
mismo que sus colegas parlamenta-
rios, se han distinguido por recurrir 
de forma cada vez más sistemática a 
procesar a órganos de prensa y perio-
distas quienes, de paso, son el blanco 
de insultos, a los que cada vez recu-
rren con más frecuencia los respon-
sables políticos en sus declaraciones, 
siguiendo el lamentable ejemplo de 
los predadores de la libertad de pren-
sa y olvidando las obligaciones mo-
rales que les confi eren sus mandatos 
públicos. En Eslovenia, el antiguo Pri-
mer Ministro ha hecho la competen-
cia a Silvio Berlusconi y Robert Fico 

reclamando nada menos que un mi-
llón y medio de euros a un periodista 
que denunció las irregularidades que 
salpican a una parte de los mercados 
públicos. En Francia, la mayoría pre-
sidencial no ha encontrado palabras 
lo sufi cientemente duras para califi -
car a los periodistas que han investi-
gado el caso Woerth-Bettancourt. Sin 
embargo, la palma de la injerencia 
política se la lleva el gobierno grie-
go que, imitando a la mayoría de los 
Estados censores, ha llegado hasta 
exigir a su homólogo alemán que se 
excuse por la portada que la revista 
Stern dedicó a la crisis económica en 
Grecia.

Entre las situaciones más alarman-
tes en la Europa de los 27, Bulgaria 
se sitúa junto a Grecia. Francia e Ita-
lia siguen enfrentándose a importan-
tes intromisiones del poder político 
en la actividad de los medios. En Es-
paña, aunque se ha acogido con un 
prudente alivio la reducción del acti-
vismo de ETA en relación con la pren-
sa, fue muy preocupante la condena 
a 21 meses de cárcel y la prohibición 
de ejercer la profesión, recaída en 
Daniel Anido, director de la 
radio privada Cadena 
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SER, y el director de informativos de 
la misma, Rodolfo Irago, posterior-
mente absueltos. 

En Dinamarca, lo mismo que en 
Suecia, la libertad de prensa es bue-
na, pero los intentos de asesinar a 
los caricaturistas Kurt Westergaard y 
Lars Vilks abren la puerta a una au-
tocensura poco habitual hasta aho-
ra, que tiene de fondo el aumento 
del extremismo y el nacionalismo. 
Eslovaquia, que ha salido de la era 
tumultuosa del anterior Primer Mi-
nistro Robert Fico, se encuentra “en 
observación”, mientras que, entre los 
Estados bálticos, Letonia está atrave-
sando un curioso retorno a la violen-
cia y la censura en período electoral. 
Incluso debilitada, la Unión Europea 
sigue siendo una de las pocas zonas 
donde la prensa puede existir en con-
diciones aceptables. No obstante, ha-
brá que estar atentos para combatir 
ese debilitamiento. A pesar de estar 
muy presente en este tipo de retos a 
nivel internacional, el Parlamento Eu-
ropeo ha puesto de manifi esto todas 
sus limitaciones al negarse, en una 
sesión plenaria y por un solo voto, a 
abordar la situación de la libertad de 
prensa en Italia.

La península balcánica continúa 
preocupando. Aunque en la mayoría 
de los países balcánicos se han adop-
tado las reformas legislativas exigidas 
para su ingreso en la UE, su puesta 
en marcha se encuentra en estado 
embrionario, por no decir inexistente. 
El control de los medios de comunica-
ción públicos o privados, a través de 
la calculada utilización de los presu-
puestos publicitarios institucionales, 
y la colusión entre el mundo político y 
judicial, hacen el trabajo de los perio-
distas cada vez más difícil. En situa-
ción precaria, sin escapatoria entre la 
violencia de grupos ultranacionalistas 
y la de las autoridades, que no se han 
deshecho de viejos refl ejos de la épo-
ca comunista, una parte creciente de 
periodistas cede a una autocensura 
calculada o a un periodismo merce-
nario mejor pagado que poco a poco 
está arruinando la credibilidad de la 
profesión. Gangrenadas por las acti-
vidades mafi osas, que a medida que 
pasan los años aumentan su dominio 
en el sector de los medios, las cabe-
ceras independientes libran un com-
bate permanente que merecería un 
mayor interés de parte de sus vecinos 
europeos.

A las puertas de Europa, Turquía y 
Ucrania están pasando por situacio-
nes históricamente malas. Evolucio-
nes que se explican, en el caso de 
Turquía, por la frenética multiplica-
ción de expedientes, encarcelamien-
tos y condenas de periodistas. Entre 
ellos, muchos medios y profesionales 
que, o bien son kurdos, o bien abor-
dan la cuestión kurda. Ucrania está 
pagando los múltiples atentados a la 
libertad de prensa que han afecta-
do de lleno al país desde febrero de 
2010 y la elección de Vitkor Yanuko-
vitch para presidir el Estado. Las au-
toridades locales trataron inicialmen-
te esas violaciones, de todo tipo, con 
indiferencia. Pero, y esto es lo más 
grave, la censura ha regresado, muy 
particularmente al sector audiovisual, 
y existen graves confl ictos de intere-
ses que amenazan el pluralismo de la 
prensa.   

Exceptuando 2009, marcado por 
los asesinatos de varios periodistas y 
defensores de los derechos humanos, 
Rusia ha recuperado una situación 
parecida a la de los años precedentes. 
Sin embargo, en el país no se aprecia 
ningún progreso. El sistema sigue tan 
bloqueado como siempre y la 
impunidad impera en 
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los casos de violencia cometida con 
periodistas. 

Además de Turkmenistán, que si-
gue fi gurando entre los peores Esta-
dos del mundo en materia de libertad 
de prensa (solo se tolera la prensa 
ofi cial y,con frecuencia, “purgada “), 
Kazajstán y Kirghizistán han experi-
mentado una alarmante degradación, 
precisamente el mismo año en que el 
presidente de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Euro-
pa (OSCE) aseguraba que Kazajstán 
debe ser objeto de una atenta vigi-
lancia. A pesar de las múltiples ad-
vertencias recibidas, las autoridades 
no han considerado conveniente re-
mediar las disfunciones que afectan 
a la actividad de los medios, ni poner 
en libertad a Ramazan Eserguepov, 
que continúa en la cárcel por motivos 
políticos. El vecino kirghizo ha acom-
pañado esta caída, con el cambio de 
poder en el mes de abril y los distur-
bios interétnicos de junio. En cuanto 
a Uzbekistán, el puñado de periodis-
tas independientes que se niegan a 
rendirse ha entrado en el punto de 
mira de las autoridades judiciales. 
También documentalistas y periodis-
tas conocidos son víctimas de la pa-

ranoia del régimen. Y todo ello ante 
la indiferencia de los Estados euro-
peos, demasiados preocupados por la 
seguridad energética como para ele-
var su voz ante unas prácticas escan-
dalosas que violan todos los compro-
misos internacionales asumidos por 
los Estados centroasiáticos.

Finalmente, la situación es triste 
y estable en Bielorrusia, desgarrada 
entre dos sumisiones, una a Moscú 
y la otra a la UE, y atrapada como 
un péndulo entre ambas potencias. El 
régimen no hace la más mínima con-
cesión a la sociedad civil y continúa 
presionando a los escasos medios in-
dependientes que existen en el país. 

Elsa Vidall
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EUROPA

ALBANIA
80 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 28.748 km2 

 • Población: 3.619.778 habitantes

 • Jefe del Estado: Bamir Topi

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El partido socialista, en la oposición, 
impidió a los profesionales de la ra-
dio y televisión pública RTSH cubrir 
la huelga de hambre que hicieron 
varios diputados de su propio gru-
po por un supuesto fraude electo-
ral. El portavoz de los socialistas, 
Armela Imeraj, alegó motivos de 
seguridad para explicar el desalojo 
del equipo de RTSH por los guardas 
de seguridad.
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BIELORRUSIA
154 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 207.600 km2 

 • Población: 9.675.267 habitantes

 • Jefe del Estado: Alexander Lukas-
   henko

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

1 periodista encarcelado 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El régimen de Alexandre Luka-
chenko -en el poder desde 1995, 
que ejerce un monopolio estatal 
sobre la impresión y distribución de 
los medios de comunicación, se ha 
convertido en un notable depreda-
dor de los mismos. Los periodistas 
tienen que optar por la clandesti-
nidad o la ilegalidad, como es el 
caso de los periodistas internacio-
nales quienes se encuentran con 
grandes difi cultades para obtener 
sus acreditaciones y tienen que 
trabajar infringiendo las leyes del 
país. La sombra se proyecta tam-
bién sobre Internet, que el presi-
dente desea controlar emulando el 
modelo chino.

A fi nales de año se conocía el 
arresto de una veintena de perio-
distas durante las manifestaciones 
habidas tras la reelección del pre-
sidente Alexander Lukachenko. La 
policía cargaba contra manifestan-
tes y profesionales de los medios 
de comunicación, entre los que se 
encontraban medios ucranianos, 
rusos, alemanes y corresponsa-
les de la Agencia France Press y el 
New York Times.
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BULGARIA
70 (compartido con Benin, Comores, 
Grecia y Kenia) entre 178 en la última 
clasifi cación mundial

 • Superficie: 110.910 km2 

 • Población: 7.582.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Gueorgui Parvanov

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

Cuando Boyko Borisov, líder del 
partido de centro-derecha Citizens 
for European Development of Bul-
garia (Ciudadanos para el Desa-
rrollo Europeo de Bulgaria), llegó a 
primer ministro, en julio de 2009, 
se esperaba una mayor apertura 
para la libertad de prensa, pese, 
no obstante, a que se mantenía en 
vilo el futuro de la radio K2, a quien 
la Comisión de Regulación de las 
Comunicaciones negaba la licen-
cia para emitir. Por otra parte, las 
autoridades se siguen excediendo 
con los periodistas. Desde el ase-
sinato de Georgi Stoev, y el intento 
de asesinato de Ognyan Stefanov, 
en 2008, la violencia y las ame-
nazas de muerte a periodistas son 
una realidad no erradicada aún de 
Bulgaria. Los reporteros Dimitat 
Varbanov, de la cadena BTV, Ivan 
Yanev, de la agencia BGNES, y el 
free lance Atanas Tchobanov, fue-
ron víctimas en 2010 de distintos 
acosos. Al primero le atacó un em-
presario con un martillo, mientras 
investigaba un caso de transaccio-
nes fraudulentas. Yanev era ame-
nazado por un policía mientras cu-
bría el asesinato de otro agente, en 

la localidad de Enina. Y por último, 
varios empleados del Ayuntamiento 
entraron en el domicilio de Atanas 
Tchobanov para intimidarle por sus 
investigaciones sobre corrupción 
de fondos públicos.
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CROACIA
62 (compartido con Botswana) entre 
178 en la última clasifi cación mundial

 • Superficie: 56.540 km2 

 • Población: 4.491.543 habitantes

 • Jefe del Estado: Stjepan Mesic

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

El periodista Ivonu Raaadzu y el cá-
mara Kresimira Morica, de la radio 
y televisión HRT, fueron atacados 
a pedradas en Cavoglave mien-
tras cubrían el acto de celebración 
del decimoquinto aniversario de la 
“Operation Oluja”, la mayor victo-
ria croata en la guerra de Yugos-
lavia. Los autores fueron un grupo 
de ultranacionalistas Ustashis, el 
movimiento fascista croata respon-
sable de la muerte de miles de ser-
bocroatas, judíos, gitanos y comu-
nistas durante la Segunda Guerra 
Mundial.

En este clima se han cumplido 
dos años del ataque al periodista 
Duško Miljuš, al que tres individuos 
rompieron un brazo y provocaron 
un fuerte traumatismo en la cabe-
za cuando le golpearon con bates 
de beisbol, sin que la policía haya 
avanzado en la investigación.
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DINAMARCA
11 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 43.090 km2 

 • Población: 5.475.142 habitantes

 • Jefe del Estado: Margarita II

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La tormenta desatada en 2005 por 
la publicación de las caricaturas 
de Mahoma, en el diario Jyllands-
Posten, mantiene un debate toda-
vía abierto en la sociedad danesa. 
El intento de asesinato del carica-
turista Kurt Westergaard por parte 
de un islamista somalí, en enero de 
2010, servía de antesala al deba-
te que se prolongaría durante todo 
el curso: ¿se autocensuran los me-
dios de comunicación, las artes y la 
cultura? En una encuesta, publica-
da por el propio Jyllands-Posten, el 
84,2% del millar de votantes de la 
edición Online estaba en desacuer-
do con la reimpresión de las famo-
sas caricaturas.
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ESLOVENIA
46 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 20.250 km2 

 • Población: 2.024.500 habitantes

 • Jefe del Estado: Danilo Turk

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El periodista fi nlandés Magnus Ber-
glund fue juzgado, por acusar al 
ex primer ministro esloveno Janez 
Jansa y a altos mandos del ejército 
de obtener ilegalmente comisiones 
por valor de 20 millones de euros. 
Las declaraciones de Berglund tu-
vieron lugar durante su partici-
pación, en 2008, en un programa 
de la televisión fi nlandesa YLE. El 
ex primer ministro, y actual presi-
dente del Slovenska Demokratska 
Stranka (Partido Democrático es-
loveno), solicitó una indemnización 
de 1.5 millones de euros. Al tiempo 
otro proceso, en Ljubljana, enfren-
taba a Berglund a una pena de seis 
meses de cárcel.
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ESPAÑA
39 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 504.782 km2 

 • Población: 46.157.822 habitantes

 • Jefe del Estado: Juan Carlos I

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La banda terrorista ETA (en la lista 
de Depredadores de la libertad de 
prensa 2010 de RSF), siguió con su 
punto de mira en diversos medios 
de comunicación y profesionales, 
situación que, un año más, obligó a 
varias decenas de periodistas ame-
nazados de muerte a vivir y traba-
jar con protección policial. 

En abril, se absolvió fi nalmente 
a los cinco responsables del dia-
rio Euskaldunon Egunkaria –cerra-
do por orden judicial en febrero de 
2003- acusados de pertenecer a 
ETA y poner el periódico, editado en 
lengua vasca, al servicio del grupo 
terrorista.

En julio se conocía el fallo que 
absolvía al director de la cadena 
SER, Daniel Anido y a su direc-
tor de informativos, Rodolfo Irago 
-para los que se pedía una conde-
na de 21 meses de cárcel e inhabi-
litación profesional- del delito por 
“revelación de secretos”, por publi-
car en la página web de la emiso-
ra documentos relacionados con la 
afi liación irregular de militantes del 
Partido Popular en la localidad de 
Villaviciosa de Odón (Madrid). 

El fotógrafo Edu León estuvo dos 
días detenido, en septiembre, al 
intentar cubrir una redada policial 
en la Casa de Campo de Madrid. 
Su caso provocó una oleada de so-
lidaridad entre sus compañeros de 
profesión, que se manifestaron de-
lante de la comisaría de Moncloa 
exigiendo su liberación. Finalmente 
fue puesto en libertad con cargos, 
acusado de “resistencia y atentado 
contra agente de la autoridad”. 

La reapertura del caso de José 
Couso, cámara de televisión de Te-
lecinco, abatido por fuego del ejér-
cito norteamericano en Bagdad, en 
abril de 2003, irrumpía nuevamente 
con fuerza a mitad de año. En julio, 
la justicia española dictaba nuevas 
órdenes internacionales de arresto 
contra los tres militares estadouni-
denses causantes de la muerte. Y 
en septiembre, el Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ), autoriza-
ba al juez de la Audiencia Nacional, 
Santiago Pedraz, a viajar a Irak 
para investigar las causas de su 
muerte, junto al perio-
dista ucraniano de 
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la agencia Reuters, Taras Protsyuk, 
cuando se encontraban en el Hotel 
Palestina de Bagdad. 

Pero fue en diciembre cuando el 
asesinato de José Couso tomó es-
pecial protagonismo al conocerse 
el contenido de los documentos del 
Departamento de Estado de EE.UU. 
desvelados por Wikileaks, según 
los cuales altos cargos del gobier-
no español y de la fi scalía habrían 
actuado en connivencia con la di-
plomacia estadounidense para ar-
chivar el caso. La familia de Couso 
presentó una denuncia ante la Fis-
calía General del Estado para que 
se investiguen los hechos.

ESPAÑA
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GRECIA
70 (compartido con Benin, Bulgaria, 
Comoras y Kenia) entre 178 en la 
última clasifi cación mundial

 • Superficie: 131.960 km2 

 • Población: 11.238.362 habitantes

 • Jefe del Estado: Cárolos Papoúlias

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El resurgimiento de un grupo de 
extrema izquierda, aparecido en 
2009, llamado “Secta Revoluciona-
ria” se cobraba la vida de Socratis 
Guiolias, periodista de la radio The-
ma 98 a las afueras de su casa en 
Atenas. Al menos a esa conclusión 
llegó la policía en los exámenes de 
balística de la munición descarga-
da sobre Guiolias. Reporteros Sin 
Fronteras alertaba sobre el surgi-
miento en Grecia de varios grupos 
de activistas de diversa ideología 
que ante la situación de crisis eco-
nómica usaban la amenaza a los 
medios de comunicación como he-
rramienta para reforzar sus posi-
ciones.

La situación de crisis llevó tam-
bién al presidente del parlamento 
griego a emplazar al embajador 
alemán para que controlaran los 
medios de comunicación alemanes. 
Hecho que, además de suponer 
una violación del artículo 11 de la 
Carta Fundamental de Derechos de 
la Unión Europea, es más propio de 
los países que ocupan los últimos 
lugares en el escalafón del baróme-
tro de RSF que en un país de la UE.

Por otra parte, el periodista Takis 
Michas, conocido por el éxito de su 
libro “Unholy Alliance: Greece and 
Milosevic’s Serbia,” (Impía alian-
za: Grecia y la Serbia de Milosevic) 
fue llevado a los tribunales por el 
empresario Stavros Vitalis, por un 
artículo publicado en el diario Elef-
therotypi. Vitalis consideraba el tér-
mino “paramilitar” insultante, por 
tratarse de tropas regulares (parte 
el ejército serbio-bosnio) y cuestio-
naba la participación de esos con-
tingentes en la masacre de Srebre-
nica en 1995.



Informe Anual 2010 pág. 100

HUNGRÍA
23 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 93.030 km2 

 • Población: 10.039.800 habitantes

 • Jefe del Estado: László Sólyom

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

El 21 de diciembre, pocos días an-
tes de asumir la presidencia de la 
Unión Europea, Hungría aprobaba 
una ley de prensa que contem-
plaba la creación de un Consejo 
de Medios de Comunicación con 
la potestad de vigilar e imponer 
elevadas multas por contenidos 
considerados “no equilibrados po-
líticamente”, o por “violar la dig-
nidad humana”, así como ofensas 
a la religión y a la nación. El texto 
legislativo, que incluía multas de 
700.000 euros a televisiones y de 
hasta 89.000 a publicaciones onli-
ne, recogía también la obligación 
para los periodistas de revelar sus 
fuentes si se consideraba que la 
seguridad nacional estaba en ries-
go. RSF se dirigió al presidente del 
Parlamento Europeo para que la 
ley fuera revisada, por considerar 
que el término “equilibrio correcto 
de la información” que contempla-
ba, era totalmente inaceptable y 
no tiene lugar en un estado miem-
bro de la Unión Europea.
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IRLANDA
9 (compartido con Estonia) entre 178 
en la última clasifi cación mundial

 • Superficie: 70.270 km2 

 • Población: 4.472.907 habitantes

 • Jefe del Estado: Mary McAleese

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La religión cobraba nuevo prota-
gonismo en Europa con la inclu-
sión, en la legislación irlandesa, 
del delito de blasfemia. “Un retro-
ceso de varios siglos”, afi rmaba 
RSF, ante una ley que contempla-
ba penas de hasta 25.000 euros 
por tratar de forma inadecuada 
temas “considerados sagrados por 
cualquier religión”. 
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ITALIA
49 (compartido con Burkina Faso) entre 
178 en la última clasifi cación mundial

 • Superficie: 301.340 km2 

 • Población: 59.500.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Giorgio Napolitano

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La Cosa Nostra, la Camorra, la 
‘Ndrangheta y la Sacra Corona 
Unita, continúan aplicando los mis-
mos métodos y amenazas por los 
que estas mafi as son conocidas, a 
cualquier periodista o escritor que 
haga públicas sus actividades. Tal 
es el caso de Roberto Saviano, au-
tor del libro “Gomorra”; Lirio Abba-
te, corresponsal en Palermo (Sici-
lia) de la agencia de prensa Ansa 
y autor del libro “Los Cómplices” 
(I Complici); o Rosaria Capacchio-
ne, periodista del Il Mattino, todos 
ellos amenazados de muerte y vi-
viendo con protección policial. Este 
nivel de acoso ha llevado a la ma-
fi a italiana a la lista de Depredado-
res de la Libertad de prensa 2010 
de RSF.

Pero Italia también ha sido noti-
cia por las actuaciones del Gobier-
no Berlusconi. La ley de las escu-
chas, aprobada por el parlamento 
y el senado, provocaba una sonada 
huelga de periodistas el 9 de julio. 
La OSCE y el emisario especial de 
Naciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, se sumaban 
al rechazo generalizado. La legisla-

ción contemplaba elevadas multas 
y penas de cárcel para los medios 
y periodistas que dieran a conocer 
los contenidos obtenidos en escu-
chas telefónicas judiciales. En ju-
lio, el ejecutivo daba marcha atrás 
y presentaba un nuevo texto ante 
la Comisión de Justicia de la Cáma-
ra de Diputados, permitiendo a los 
jueces la decisión fi nal sobre qué 
contenidos pueden ser publicados 
en cada caso.

Por otra parte, las tres cadenas 
de la RAI, la radiotelevisión pública, 
suspendieron todos los programas 
de debates políticos previos a las 
elecciones de marzo.
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KOSOVO
92 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 10.887 km2 

 • Población: 1.804.800 habitantes

 • Jefe del Estado: Jakup Krasniqi

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

Desde la declaración de indepen-
dencia de Kosovo, en 2007, (bajo 
resolución 1.224 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas), a 
las difi cultades económicas de los 
medios de comunicación se han su-
mado las amenazas de nacionalis-
mos y extremismos de distinta ín-
dole. La clase política desprecia a 
los periodistas acusándoles de falta 
de profesionalidad y traición cuan-
do critican la gestión de los orga-
nismos públicos.

Varios periodistas fueron blanco 
de amenazas: Vehbi Kajtazi, del 
Koha Ditore (de Surroi) por infor-
mar de una posible amnistía de la 
que podría benefi ciarse el hijo del 
ex comandante del Ejército de Li-
beración de Kosovo (UCK); los re-
porteros del diario Zeri, Arbana 
Xharra y Lavdim Halimi, por una 
investigación sobre el director ge-
neral de la compañía estatal de te-
lecomunicaciones, Shyqyri Haxha; 
y Musa Sabedini, corresponsal del 
diario Lajm, por escribir la historia 
de un asesinato en Gjilan.
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LETONIA
30 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 64.600 km2 

 • Población: 2.264.283 habitantes

 • Jefe del Estado: Valdis Zatlers

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

Grigorijs Ņemcovs, editor del pe-
riódico Million y de la televisión lo-
cal del mismo nombre, moría, en 
abril, de dos disparos en la cabeza, 
cuando se disponía a asistir a una 
reunión en un café. Million es cono-
cido por su seguimiento de casos 
de corrupción política. Asímismo, el 
saqueo del periódico de Riga, Nea-
tkariga Rita Avize, podría tener que 
ver con el seguimiento que estaba 
haciendo de corrupciones políticas y 
actividades de las oligarquías rusas 
y letonas. Los intrusos, sin identifi -
car, destruyeron las instalaciones y 
varios archivos.

En mayo, arrestaron a la perio-
dista Ilze Nagla, de la televisión 
estatal LTV1, por tratar en su pro-
grama “De Facto” el fallo en el sis-
tema electrónico de declaración 
fi scal, descubierto por el científi co 
de la Universidad de Latvia, Ilmārs 
Poikāns. Ambos, periodista y aca-
démico, estuvieron detenidos va-
rios días.
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MOLDAVIA
75 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 33.850 km2 

 • Población: 3.774.809 habitantes

 • Jefe del Estado: Vladimir Voronine

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

En el territorio disidente de Trans-
nistria, entre el río Dnister y la fron-
tera ucraniana -autoproclamado in-
dependiente en 1991 sin que haya 
sido reconocido, hasta la fecha, por 
la comunidad internacional- se ha 
seguido el caso del periodista Er-
nest Vardanean, detenido en abril 
y acusado de espionaje y alta trai-
ción. Su mujer aseguraba, tras vi-
sitarle en prisión, que había sido 
sometido a largos interrogatorios y 
seguía sin representación legal. En 
mayo, las autoridades publicaban 
un video con su confesión como es-
pía. Y, en junio, se posponía el jui-
cio prolongando su detención. En 
diciembre un tribunal de Tiraspol 
le condenaba a 15 años de prisión. 
RSF informaba que la sentencia se 
producía en base a la confesión de 
Verdanean obtenida bajo tortura.
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PORTUGAL
40 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 91.980 km2 

 • Población: 10.632.353 habitantes

 • Jefe del Estado: Aníbal Cavaco Silva

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

La publicación del contenido de 
unas escuchas telefónicas protegi-
das por secreto de sumario, le cos-
taba al periódico Sol 1,5 millones 
de euros. El destinatario de la in-
demnización fue Rui Pedro Soares, 
antiguo representante del Estado 
portugués en el consejo de admi-
nistración de la empresa de tele-
comunicaciones Portugal Telecom 
(PT). La trama relacionaba a Soares 
con el primer ministro Jose Sócra-
tes en la compra de la cadena de 
televisión privada TVI. Las senten-
cias judiciales, en mayo y julio, no 
se quedaron en la multa millonaria 
al periódico, también se condena-
ba a pagar 110.000 euros al direc-
tor del diario José António Saraiva, 
y 50.000 euros a cada una de las 
dos periodistas responsables de la 
investigación, Felícia Cabrita y Ana 
Paula Azevedo.

Y atónitos se quedaron los perio-
distas de la revista Sábado, Maria 
Henrique Espada y Fernando Es-
teves, cuando Ricardo Rodrigues, 
vicepresidente del grupo parla-
mentario Socialista (PS), abandonó 
la biblioteca de la Asamblea de la 

República, donde le estaban entre-
vistando, confi scándoles las graba-
doras. “Violencia psicológica inso-
portable” alegó Rodrigues, tras ser 
preguntado por los motivos de su 
dimisión en el gobierno regional de 
Azores, en 2003. 
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REINO UNIDO
19 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 242.910 km2  

 • Población: 61.823.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Isabel II

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Sigue sin haber noticias del pe-
riodista británico Michael Dixon, 
desaparecido mientras estaba de 
vacaciones en Costa Rica. Fue vis-
to por última vez, en octubre de 
2009, cuando salía de su hotel en 
Tamarindo. En julio de 2010, se 
iniciaba una campaña apoyada por 
RSF para localizarle.
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RUMANÍA
52 (compartido con Maldivas) entre 
178 en la última clasifi cación mundial

 • Superficie: 238.390 km2 

 • Población: 21.506.119 habitantes

 • Jefe del Estado: Traian Bsescu

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El informe aprobado por el Conse-
jo Supremo para la Defensa Nacio-
nal, consideraba a los periodistas 
una amenaza para la seguridad 
nacional por “difundir informacio-
nes falsas sobre las instituciones 
del estado”. Preocupaba también 
el intento del senador Lia Olguța 
Vasilescu de promover una ley 
para regular los insultos en la Red, 
especialmente en las webs de los 
medios de comunicación. Los pre-
cedentes de este tipo de legislacio-
nes están en Jordania y Turquía.
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RUSIA
140 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 17.075.400 km2 

 • Población: 145.181.900 habitantes

 • Jefe del Estado: Dmitri Medvedev

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

1 ciberdisidente encarcelado

Con motivo del relevo de los jue-
gos olímpicos de invierno de Van-
couver por la localidad de Sochi 
(futura sede en el 2014), RSF ponía 
de manifi esto, en febrero, la pre-
sión sufrida por los medios de co-
municación por parte de las fuentes 
ofi ciales, empeñadas en promocio-
nar el evento por encima de toda 
crítica. La existencia además de 
un registro voluntario de medios, 
pero cuyos participantes recibirían 
mayores benefi cios económicos a 
cambio de publicar contenidos ad-
ministrados por las autoridades, 
plasmaba la difi cultad de la prensa 
independiente. Sochi volvía a ser 
noticia en abril, cuando se produjo 
el ataque al editor del periódico lo-
cal Mesthanya.

Las condenas judiciales estuvie-
ron a la orden del día en todo el país. 
En enero, el bloguero Irek Murtazin 
fue condenado a casi dos años de 
prisión por insinuar el fallecimien-
to del Presidente de Tatarstan, una 
localidad a 700 km de Moscú, tras 
varios días sin noticias del manda-
tario. Previamente, en marzo, se 
redujo la sentencia de dos años de 

prisión al policía responsable por 
la muerte del bloguero Maomed 
Yevloyev, en agosto de 2008, ya 
entonces considerada leve. La pri-
sión por “homicidio negligente” se 
quedó en “residencia supervisada”, 
lo que signifi ca su posible regreso 
al ejercicio como policía. Mientras 
tanto, la investigación sobre el ase-
sinato, en 2009, de la periodista 
Natalia Estemirova seguía estan-
cada. Varios compañeros de profe-
sión temían que las autoridades se 
centrasen exclusivamente en la in-
vestigación de un rebelde checheno 
como posible autor del crimen, con 
el objetivo de implicar en el asesi-
nato de Estemirova al presidente 
checheno Ramzan Kadyrov.

Las autoridades también ceñían 
el cerco jurídico sobre el semana-
rio independiente The New Times / 
Novoye Vrema por un artículo so-
bre la presunta corrupción de la 
policía de élite OMON, en el que la 
acusaba de vender sus servicios a 
hombres de negocios e, incluso, a 
organizaciones criminales. Pero, la 
prensa internacional tampoco 
se libró del acoso gu-
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bernamental. En abril, un tribunal 
de Moscú impuso una multa al se-
manario francés Le Journal Du Di-
manche por publicar las actividades 
del movimiento pro-Putin “Naschi”. 
Le Monde y The Independent tam-
bién están demandados por este 
movimiento juvenil.

En noviembre tres periodistas 
fueron víctimas de brutales ata-
ques: Oleg Kashin, reportero del 
diario Kommersant, a las afueras de 
su casa en Moscú; Sergei Mikhai-
lov, reportero del diario Saratovsky 
Reporters, golpeado por varios in-
dividuos sin identifi car en Saratov; 
y Anatoly Adamchuk, reportero del 
periódico Zhukovskiye Vesti, ataca-
do en las proximidades de su ofi cina 
y que tuvo que ser hospitalizado.

Federación de Rusia, República de 
Chechenia

Desde 2007 la república del Cáu-
caso está gobernada por Ramzan 
Kadyrov, cuyas maneras se compa-
ran a las de Vladimir Putin, en lo 
que a relación con los medios se 
refi ere. “Tonterías, chismes” es la 
respuesta que sigue dando a las 

acusaciones que le responsabilizan 
de las muertes de las periodistas 
Anna Politkovskaya y Natalia Este-
mirova, en 2006 y 2009 respecti-
vamente. 

El caso de Politkovskaya sigue 
abierto después de que, en sep-
tiembre de 2009, y a instancias de 
su familia, el Tribunal Supremo or-
denara seguir la investigación del 
caso, cerrado por tribunales infe-
riores.

Federación de Rusia, República de 
Dagestán

En Makhachkala, capital de la re-
pública de Dagestán, tuvo lugar, 
en agosto, el asesinato de Mago-
medvagif Sultanmagomedov, jefe 
de la televisión “Makhachkala TV” 
y la editorial Nurul Irshad. Sultan-
magomedov fue disparado por dos 
individuos sin identifi car y falleció 
horas después en el hospital.

RUSIA
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SERBIA
85 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 88.361 km2 

 • Población: 7.351.650 habitantes

 • Jefe del Estado: Boris Tadi

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

Teofi l Pančić, columnista del perió-
dico Vreme, fue atacado el 24 de 
julio, en Belgrado, por individuos 
sin identifi car que le golpearon con 
barras de metal. El periodista es un 
crítico frecuente de los excesos, co-
rrupciones y actos de hooligans en 
los deportes. El caso de Pancic re-
cuerda el intento de asesinato, en 
2007, de otra compañera suya de 
Vreme, la periodista Dejan Anasta-
sijevic, como también las amena-
zas que recibió Brankika Stankovic, 
periodista de la radio y televisión 
B92, tras elaborar varios documen-
tales sobre la corrupción en el fút-
bol serbio. El intento de investigar 
a los autores de dichas amenazas 
quedó frustrado por un juez que 
desestimó la causa.
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TURQUÍA
138 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 774.820 km2 

 • Población: 74.824.800 habitantes

 • Jefe del Estado: Abdullah Gül

La legislación adoptada por el Par-
lamento, en 2007, permite a la fi s-
calía del estado el bloqueo de si-
tos webs en apenas 24 horas, si 
considera que los contenidos de la 
red incitan al suicidio, la pedofi lia, 
el uso de drogas, la obscenidad, la 
prostitución, o se pueden catalogar 
como “crímenes contra Atatürk”. En 
paralelo, la ley anti-terrorista reco-
ge el encarcelamiento por propa-
ganda de organizaciones terroris-
tas. La propia ambigüedad de los 
términos “propaganda” y “organi-
zaciones terroristas”, sin defi nición 
en la legislación, permite el abuso 
de las autoridades. Una larga lista 
de medios y profesionales se han 
visto acosados al amparo de estos 
dos marcos legales. 

Asi, en lo referente a Internet, 
hasta 5.000 webs han sido bloquea-
das, en la mayoría de los casos por 
criticar a Atatürk, al ejército, a la 
“dignidad de la nación”, o referirse 
al Kurdistán turco y las minorías ar-
menias, temas tabú en Turquía. En 
octubre, un tribunal de Ankara le-
vantaba el bloqueo a Youtube, pro-
hibido durante dos años y medio 

por publicar videos considerados 
insultantes al fundador de la repú-
blica, Mustafa Kemal Atatürk. Mien-
tras, RSF seguía con preocupación 
otra decisión judicial posterior que 
podría acabar de nuevo en el blo-
queo de la web, el portal optaba 
por la autocensura retirando de sus 
contenidos un vídeo compromete-
dor sobre el líder del partido de la 
oposición Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP).

La lucha contra el PKK, grupo 
terrorista según Turquía - tam-
bién considerado así por la Unión 
Europea, Estados Unidos y Cana-
dá-, ha servido a las autoridades 
para extremar el trato a los me-
dios de comunicación, persiguién-
doles con la legislación anti-terro-
rista. Símbolo del acoso era Vedat 
Kursun, antiguo editor del diario 
en lengua kurda, Azadiya Welat, 
imputado en una treintena de ca-
sos y condenado a un total de 166 
años de prisión. Kursun, encarce-
lado desde enero de 2009, recibió 
el premio de la Asociación de Pe-
riodistas de Turquía a la liber-
tad de expresión.

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
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En febrero, un tribunal de Diyarba-
kir condenó a 21 años de cárcel al 
periodista Ozan Kilinç, propietario 
y editor del único diario en lengua 
kurda Azadiya Welat, imputándo-
le propaganda criminal en apoyo 
al ilegalizado PKK (Partido de los 
Trabajadores de Kurdistán). Dos 
meses después, el mayor accionis-
ta del diario fue condenado a tres 
años de prisión, también por ha-
cer propaganda al PKK. Otro editor 
del Azadiya Welat, Mehdi Tanriku-
lu, se enfrentaba a 41 días de cár-
cel por hablar kurdo en el tribunal. 
Aylin Duruoglu, periodista de la
web Gazetevatan.com y Mehmet 
Yesiltepe, trabajador de la revista 
Devrimci Hareket, obtuvieron la li-
bertad condicional de la condena 
que les mantenía en prisión, desde 
abril de 2009, acusados de tener 
vinculaciones con un grupo armado 
clandestino denominado Devrimci 
Karargah. En marzo, un tribunal de 
Adiyaman, sentenció a cinco años 
de cárcel a Haci Bogatekin, propie-
tario del periódico Gerger Firat y 
editor de la web Gergerfi rat.net.

Aplicando la legislación antite-
rrorista se condenaba también, en 
junio, a Irfan Aktan y Merve Erol, 
reportero y editor del periódico Ex-

press, a quince meses de prisión y 
8.000 euros de multa, respectiva-
mente; se suspendía cuatro meses 
al diario Rojev, por usar una foto 
del líder del PKK encarcelado, Ab-
dullah Öcalan; y el Consejo Supre-
mo de Radio y Televisión llevaba 
ante los tribunales a la televisión 
Kanal D, por mostrar “las espan-
tosas características de una orga-
nización terrorista”, al emitir imá-
genes de los familiares de los diez 
militares asesinados por miembros 
del ilegalizado PKK.

Un Tribunal de Estambul suspen-
día en agosto un mes al diario en 
lengua kurda Azadiya Welat, reti-
rándole el número del 24 de sep-
tiembre por considerarlo ofensivo, 
aun sin especifi car en qué conteni-
do estaba la ofensa. En el mismo 
mes, deportaron al periodista es-
tadounidense, Jake Hess, acusán-
dole de tener relación con el PKK; 
y la fi scalía llevaba ante un tribu-
nal de Estambul al escritor Mehmet 
Güler y al editor Ragip Zarakolu por 
el contenido de un libro donde tra-
taban el sistema político que que-
rría introducir el PKK. En noviem-
bre Nese Düzel, reportero 
del diario Adnan De-

TURQUÍA



Informe Anual 2010 pág. 114

mir, era juzgado por entrevistar a 
líderes del PKK. Y también por el 
mismo delito, el sociólogo Ismail 
Besikçi y Zeycan Balci Simsek, edi-
tor del mensual Cagimizda Hukuk 
ve Toplum, fueron juzgados por un 
artículo sobre el derecho a la auto-
determinación de la zona kurda del 
país.

Por último, un tribunal de Estam-
bul decidió, en octubre, enviar el 
caso del periodista Hrant Dink a 
un tribunal de menores, alegando 
que su supuesto asesino, Ogün Sa-
mast, tenía 17 años en 2007, cuan-
do Dink fue asesinado. Se pospo-
nía así el juicio. Con anterioridad, 
en septiembre, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos había con-
denado al estado turco a indemni-
zar a la familia del periodista por 
su proceder frente a las amenazas 
que había recibido Dink y por violar 
la libertad de expresión del editor 
antes de su asesinato. Hrant Dink, 
de conocida trayectoria a favor del 
reconocimiento del genocidio ar-
menio, había sido blanco de acosos 
por parte del sector judicial y de 
grupos ultranacionalistas antes de 
ser asesinado en 2007. 

Precisamente en relación con la 
minoría armenia, se permitieron, 
en abril, tres actos conmemorativos 
de las deportaciones de armenios 
de 1915. El gesto tenía especial re-
levancia por ser la primera vez, en 
95 años, que sucedía, si bien el go-
bierno turco sigue sin reconocer el 
genocidio armenio. 

TURQUÍA
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UZBEQUISTÁN
163 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 447.400 km2 

 • Población: 26.981.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Islam Karimov

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

11 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Con 11 encarcelados, Uzbekistán 
se presenta como la mayor cárcel 
de periodistas de Europa. Su presi-
dente, Islam Karimov, que cumplía 
este año dos décadas en el cargo, 
mantiene al país entre los últimos 
puestos de la lista 2010 de depre-
dadores de la libertad de prensa de 
RSF.

Al amparo de una legislación pro-
clive a condenar los agravios contra 
la dignidad de la población y el go-
bierno, la actividad de los periodis-
tas tanto nacionales como extranje-
ros es constantemente perseguida. 
Prueba de ello es el interrogatorio 
efectuado, en enero, a cinco profe-
sionales. Sobre la base de un archi-
vo elaborado por la Agencia Nacio-
nal de Seguridad y el ministerio de 
exteriores, los periodistas fueron 
preguntados por sus apoyos exter-
nos, tanto económicos como de va-
rias ONGs, y acusados de insultar 
a la dignidad del gobierno uzbeko. 
Por otra parte, el periodista de ra-
dio Nawruz, Khayrollo Khamidov, 
fue condenado a cinco años por 
pertenencia a un grupo religioso 
considerado ilegal; y la fotógrafa y 

directora de cine, Umida Akhmedo-
va, se enfrentaba a una sentencia 
de tres años de cárcel, acusada de 
denigrar a su país por su trabajo 
sobre la pobreza y la condición de 
la mujer uzbeka.

RSF instó a los organizadores 
del festival de cine de Cannes, en 
mayo, a reconsiderar el recibimien-
to a la hija del presidente uzbe-
ko, participante en el evento “Cine 
contra el sida”, como representan-
te de un régimen que unos meses 
antes condenaba a prisión al perio-
dista Maskim Popov, por distribuir 
información sobre la lucha contra el 
sida, por ser “contraria a la menta-
lidad y moral de la sociedad, reli-
gión, cultura y tradición uzbeka”.
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MAGREB Y 
ORIENTE MEDIO

INTRODUCCIÓN

Tendencias, que se confi rman, al 
deterioro.

La situación de la libertad de prensa 
en Marruecos se ha deteriorado a lo 
largo del año 2010 como resultado de 
una crispación de las autoridades que 
ya empezó a constatarse en 2009. La 
condena de un año de prisión incondi-
cional a un periodista (cumplirá ocho 
meses); el cierre arbitrario de un pe-
riódico, la asfi xia económica de otro, 
orquestada por las autoridades; el cie-
rre de los locales del canal Al-Jazee-
ra... Y todo ello sin hablar del silencio 
mediático, impuesto recientemente 
por el ejército en los acontecimien-
tos sucedidos en el campo de Agdaym 
Izik, suponen unos modos de actuar 
que ponen de manifi esto el retroceso 
de la libertad de prensa en Marruecos. 

Lo mismo puede decirse de Túnez: 
la sistemática política de represión 
que aplican las autoridades tuneci-
nas a cualquiera que manifi este una 
idea contraria al régimen, se ha in-
tensifi cado después de la reelección 
de Zine el-Abidine Ben Alí, el 25 de 
octubre de 2009. La adopción de una 
enmienda del artículo 61bis del códi-
go penal resulta particularmente in-
quietante, en la medida en que lleva 
a criminalizar cualquier contacto con 
organizaciones extranjeras que, al fi -
nal, pudieran perjudicar los intereses 
económicos de Túnez. Además, el 
periodista Fahem Boukadous cumple 
actualmente condena de cuatro años 
de cárcel.

Idéntica situación en Siria y Yemen, 
donde la libertad de prensa se enco-
ge. Siguen practicándose detenciones 
arbitrarias, lo mismo que se recurre a 
la tortura.

En Irak, la situación de seguridad 
para los ciudadanos en general, y 
para los periodistas en particular, se 
ha deteriorado considerablemente. 
Este año han asesinado a cinco pe-
riodistas, cuatro de ellos en los tres 
últimos meses. Además, existe una 
tendencia a multiplicar la apertura de 

procesos a medios de comunicación y 
periodistas. También es una medida 
preocupante el reciente cierre de los 
locales del canal Al-Baghdadiya.

En Irán, la represión que desde la 
contestada reelección de Mahmud Ah-
madinejad, en 2009, se abatió sobre 
los periodistas y usuarios de Internet, 
no ha hecho otra cosa que reforzarse 
en 2010.

Relativa mejora en algunos países

En una primera aproximación, los 
progresos constatados en 2010 sig-
nifi can mejoras. Sin embargo, es im-
portante subrayar hasta qué punto 
era preocupante la situación en 2009. 
Así que, 2010 signifi ca más bien un 
regreso al equilibrio anterior, aunque 
eso no signifi que que se hayan produ-
cido progresos reales en estos países.

Es el caso de Israel fuera de su 
territorio. El año 2010 no ha esta-
do exento de violaciones de la liber-
tad de prensa, llevadas a cabo por 
el ejército israelí, como atestigua el 
caso de los periodistas extranjeros 
detenidos en la fl otilla de mayo de 
2010, donde murió el fotó-
grafo Cevdet Kiliçlar, 
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o los de los periodistas palestinos, 
frecuentemente blanco de los dis-
paros de los soldados del Tsahal. O 
también las escaramuzas en el Sur 
del Líbano, en las que encontró la 
muerte, en agosto, el periodista liba-
nés Assaf Abu Rahal. Sin embargo, 
en modo alguno puede compararse 
2010 con 2009, al comienzo del cual 
tuvo lugar la operación “Plomo en-
durecido”, en la que seis periodistas 
encontraron la muerte, dos de ellos 
mientras estaban trabajando, y fue-
ron objetivos militares al menos tres 
edifi cios en los que se alojan medios 
de comunicación. 

Y lo mismo puede decirse de los 
Territorios Palestinos. Las violaciones 
del año transcurrido son simplemen-
te “menos graves” que las de 2009, 
aunque tanto los periodistas como los 
medios siguen pagando los platos ro-
tos del eterno pulso entre Hamas y 
Fatah. 

En Argelia ha disminuido sensible-
mente el número de procesos judi-
ciales a periodistas que, en los dos 
años precedentes, protagonizaron 
una peligrosa multiplicación de ac-
tuaciones contra profesionales de la 
información. 

Caídas en el Golfo Pérsico

En Bahrein la situación de la libertad 
de expresión, sobre todo en Internet, 
se ha deteriorado enormemente en el 
transcurso de 2010 con, entre otras 
cosas, el arresto de los blogueros Ab-
deljalil Al-Singace y Ali Abdulemam, y 
su ilegal mantenimiento en dicha si-
tuación. En su juicio, así como el de 
otras 28 personalidades políticas chií-
tas, iniciado el pasado mes de sep-
tiembre, declararon haber sido tortu-
rados y haber recibido malos tratos.

En Kuwait se ha constatado un en-
sañamiento de las autoridades con 
el abogado y bloguero Mohammed 
Abdel Qader Al-Jassem, encarcelado 
dos veces como consecuencia de las 
denuncias presentadas contra él por 
personas cercanas al régimen, lo que 
desmiente el deseo de las autorida-
des de dar la imagen de ser la prime-
ra democracia del Golfo. 

Soazig Dollet
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MAGREB Y ORIENTE MEDIO

ARGELIA
133 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 2.381.740 km2

 • Población: 34.888.700 habitantes

 • Jefe del Estado: Abdelaziz Boute-
   flika

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos

0 colaboradores muertos

0 periodistas encarcelados

0 colaboradores encarcelados

0 ciberdisidentes encarcelados

En Argelia ha disminuido sensible-
mente el número de procesos judi-
ciales a periodistas que, en los dos 
años precedentes, protagonizaron 
una peligrosa multiplicación de ac-
tuaciones contra profesionales de 
la información.

No obstante, en marzo se bloqueó 
la página web de Radio Kalima-Al-
gérie (www.kalimadz.com). Creada 
en enero de 2010, la emisora era 
el único medio privado en un país 
donde el estado controla todos los 
medios de comunicación, desde su 
independencia en 1962. Reporteros 
Sin Frontera pidió explicaciones a 
las autoridades argelinas, al tiem-
po que solicitaba el desbloqueo in-
mediato del sitio, y lamentaba que 
Argelia se sumara a la lista de los 
países que censuran la red. RSF 
solicitaba nuevamente al gobierno 
que cesara en el monopolio audio-
visual y liberase al sector respetan-
do el pluralismo informativo.

El desalojo del campamento sa-
haraui de Agdaym Izik en El Aaiún, 
en septiembre de 2010, puso de 
manifi esto las tensiones políticas 

entre Rabat y Argel, cuando dos pe-
riodistas marroquíes del semanario 
prounionista Al-unionista Ousboui-
ya Assahrae, Lahcen Tigbadar y 
Mohamed Slimane, fueron deteni-
dos por las autoridades militares 
argelinas a su llegada a Tindouf, el 
18 de septiembre, y expulsados a 
Marruecos cuatro días después.

El mismo mes de septiembre se 
conoció la detención de Djilali Had-
jadj, médico y periodista colabora-
dor del diario Soir d’Algérie, en el 
aeropuerto Mohamed Boudiaf de 
Constantine cuando se disponía a 
viajar a Marsella. Trasladado a Ar-
gel, el periodista fue condenado a 
seis meses de cárcel y 500 euros de 
multa, y su esposa a dos meses de 
prisión y una multa de 200 euros. 
Las autoridades aseguraron que la 
detención de Hadjadj no tenía que 
ver con el ejercicio del periodismo, 
sino por una denuncia relacionada 
con tres certifi cados médicos expe-
didos para su esposa. Hadjadj, es 
conocido por su trayectoria de lu-
cha contra la corrupción y en favor 
de la libertad de expresión 
que le ha llevado, en 
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los últimos quince años, más de un 
centenar de veces ante los tribu-
nales. El director de Soir d´Algérie 
declaró a Reporteros Sin Frontera: 
“está claro que su detención está 
ligada a sus actividades anticorrup-
ción. El empleo de medios deplo-
rables no puede hacernos creer lo 
contrario”.

RSF hizo constar su preocupación 
de que la acusación no fuera más 
que un pretexto para hacer callar a 
un hombre que no cesa de denun-
ciar la corrupción en Argelia, como 
presidente de la Asociación argeli-
na de lucha contra la corrupción, y 
representante en Argelia de la ONG 
Transparencia Internacional.

ARGELIA
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BAHREIN
144 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 690 km2 

 • Población: 766.794 habitantes

 • Jefe del Estado: Hammad ben Issa
   al-Khalifa

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

2 ciberdisidentes encarcelados

El Ministerio de Cultura e Informa-
ción prohibía, en abril, el uso del 
servicio de chat de los aparatos de 
telefonía móvil BlackBerry. Como 
consecuencia de la prohibición, 
el periodista Muhannad Sulaiman 
tuvo que suspender el servicio de 
“Urgent News” (noticias urgentes) 
que distribuía a varios medios. 

El mismo ministerio suspendía, 
en mayo, la emisión de la televi-
sión Al Jazeera, acusándola de bur-
lar las leyes que regulan la prensa 
y edición del país. La suspensión 
llegaba un día después de la emi-
sión del programa “Economy and 
Men” donde se abordó la situación 
económica de Barheim, conteni-
do tachado de “obsceno” por parte 
del ministro de cultura e informa-
ción, en declaraciones al periódico
Al-Watan. 

Varias detenciones de periodis-
tas tuvieron lugar en agosto: la del 
bloguero Abdeljalil Al-Singace a su 
regreso de Londres, de donde vol-
vía de dar un seminario sobre la si-
tuación de los derechos humanos 
en Barheim. La lista crecía en sep-

tiembre con la detención de los blo-
gueros Ali Abdulemam y Abdeljalil 
Al-Singace. Los arrestos se produ-
jeron al amparo de la legislación 
antiterrorista vigente desde 2006, 
que desde esa fecha ha encarcela-
do a un total de 26 personas. Va-
rios detenidos han denunciado tor-
turas y malos tratos, como los que 
dejaban a Al-Singace parcialmente 
sordo.

Antes de fi nalizar agosto, el pe-
riodista del diario Al-Watan, Mah-
nad Abu Zeiytoun, sufrió un intento 
de asesinato a la salida del trabajo, 
por parte de dos encapuchados, en 
Manama.
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CATAR
121 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 11.000 km2 

 • Población: 850.982 habitantes

 • Jefe del Estado: Hamad bin Khalifa
   al-Thani

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Varias presentadoras de la televi-
sión Al Jazeera, la siria Luna Al-
Shibil, la tunecina Nawfar Afl i, y las 
libanesas Jumana Nammour, Lina 
Zahr Al-Deen y Jullinar Mousa, di-
mitieron tras ser cuestionadas por 
su atuendo en pantalla, no lo su-
fi cientemente conservador para 
algunos directivos de la cadena. 
Al menos ese fue el motivo publi-
cado en el diario Al-Hay, mientras 
que la versión ofi cial de Al Jazeera 
negaba tener una identidad prois-
lamista. Desde su nacimiento, en 
1996, la televisión Al Jazeera se ha 
convertido en un referente de los 
medios de comunicación árabes. Si 
bien tiene sus detractores. En Irán 
está prohibida desde 2004, y des-
de Estados Unidos se le acusa de 
ser el medio de expresión de gru-
pos extremistas.
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EGIPTO
127 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 1.001.450 km2 

 • Población: 78.88.007 habitantes

 • Jefe del Estado: Muhammad Hosni
   Sayyid Mubarak

Dos policías golpearon hasta la 
muerte, en julio, a Khaled Moham-
med Said, a la salida de un ciberca-
fé en Alejandría. Según su familia 
y varias organizaciones de derechos 
humanos su asesinato estaba re-
lacionado con la publicación de un 
vídeo donde se mostraba un caso 
de corrupción policial. La muerte 
de este activista, de 28 años, fue 
la cara más violenta del trato pro-
piciado por las autoridades a los 
profesionales de los medios de co-
municación en 2010, un año espe-
cialmente duro debido al proceso 
electoral.

Ya en abril, la policía dispersaba a 
un centenar de manifestantes a las 
afueras del parlamento en El Cairo. 
La protesta, convocada por el grupo 
opositor “6 de Abril”, pretendía la 
derogación de la ley de emergencia 
y la enmienda de la constitución. 
Entre los detenidos estaban Hisham 
Omar Abdel Halimm, del diario Al-
Masri Al-Youm, un cámara de la te-
levisión Al Jazeera y otro periodista 
de la Egyptian Dream TV. 

La presión sobre los medios de 
comunicación, anticipándose a las 

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

1 ciberdisidente encarcelado

elecciones al parlamento y a la pre-
sidencia -previstas para 2011- se 
dejaba sentir en especial con los 
blogueros y sus actividades en In-
ternet. En enero, se impedía al abo-
gado del bloguero Ahmed Omar vi-
sitarle en el lugar donde permanece 
detenido desde 2006, sin que, des-
de hace meses, se sepa nada sobre 
su estado de salud. En marzo, otro 
bloguero, el estudiante Ahmed Ab-
del Fattah Mustafa, se enfrentaba 
a un consejo de guerra por escribir 
sobre la supuesta violación de de-
rechos humanos en el ejército. 

Buenas noticias fueron la absolu-
ción, en febrero, del bloguero Wael 
Abbas, condenado a seis meses de 
cárcel por vender servicios de co-
municación sin licencia, y, en sep-
tiembre, de Gamal Eid, del Arabic 
Network for Human Rights Infor-
mation. También fueron absuel-
tos Ahmed Seif El Islam Hamad, 
del Centro de Derecho de Hisham 
Mubarak, y el bloguero Amr Ghar-
beia, acusados de difamación. Pero 
fue la esperada liberación, el 15 de 
noviembre, del joven blo-
guero Kareem Amer, 
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encarcelado desde hacía más de 
cuatro años, y condenado por “in-
citación al odio hacia el Islam” e 
“insulto al presidente egipcio” en 
su blog, la que mayor expectación 
levantó en la prensa internacional. 
Su liberación fue objeto de una 
campaña internacional de blogue-
ros, asociaciones de Derechos Hu-
manos, periodistas y personalida-
des políticas, que denunciaron sus 
deplorables condiciones de encar-
celamiento.

A fi nales de noviembre, el corres-
ponsal del diario independiente en 
la Red Al-Badil y militante de los 
derechos humanos, Youssef Sha-
aban, conocido por sus posturas 
críticas con el gobierno, fue dete-
nido en Alejandría, cuando cubría 
una manifestación y tomaba fotos 
de un policía pegando a un mani-
festante. En la comisaría fue in-
culpado inmediatamente de “trá-
fi co de drogas”. Su detención fue 
prologada durante 15 días y no se 
le permitió entrevistarse con sus 
abogados. RSF manifestó su pre-
ocupación por esta deriva tuneci-
na del gobierno egipcio que consi-

dera particularmente inquietante.
La campaña de represión que las 
autoridades mantuvieron, en vís-
peras de las elecciones, contra 
los Hermanos Musulmanes, afectó 
igualmente a los medios que cu-
brían la campaña de los candidatos 
de este partido. 

Por otra parte, RSF denunciaba, 
a primeros de noviembre, las nue-
vas disposiciones legislativas que 
afectarían a los programas en di-
recto en las televisiones. Según 
las nuevas normas del ministerio 
de Comunicación e Información, 
todo medio de prensa que deseara 
realizar una emisión en directo de-
bía obtener una autorización ofi cial 
y pagar 3.739 euros. En octubre, 
varias cadenas privadas ya ha-
bían sido suspendidas o amenaza-
das de suspensión. Previamente, 
se habían retirado dos programas 
de contenido político: Al-Qahira 
Al-Yom, de Orbit TV, y Baladna 
bel Masry, de la ONTV. Este úl-
timo dirigido por Ibrahim Issa, a 
quién también cesaron como edi-
tor del diario Al-Dostour por pu-
blicar un artículo del ex director 
general de la Internatio-

EGIPTO
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nal Atomic Energy Agency (Agen-
cia Internacional de Energía Ató-
mica) y posible candidato de la 
oposición, Mohamed El-Baradei.
El Gobierno también lanzó, en oc-
tubre, una campaña de control de 
los SMS. Las empresas que recu-
rrieran al envío masivo de men-
sajes SMS, deberían obtener una 
autorización de la Autoridad de Re-
gulación de las Telecomunicacio-
nes, al igual que los partidos po-
líticos o servicios de información, 
y pagar una licencia de más de 
60.000 euros.

El clima se volvió más violen-
to cuanto más se acercó la cita 
con las urnas. Muestra de ello fue 
el acoso sufrido por varios perio-
distas en El Cairo, en vísperas de 
las elecciones: A Attia Mohamed 
Abu-l-Ela, freelance al servicio de 
la cadena Al Jazeera, le detuvieron 
en su domicilio un día después de 
haber presenciado en la localidad 
de Al-Sharqeya como, al parecer, 
los simpatizantes del partido en el 
gobierno, ayudados por la policía, 
cargaron contra la oposición. Tam-
bién Mostafa Bahgat, reportero del 
diario Al-Masry Al-Youm, fue dete-
nido el día antes de la fecha elec-

toral, por cubrir una manifestación. 
A Ashraf Khalil, también reportero 
del diario Al-Masry Al-Youm, le in-
terceptaba y amenazaba la policía 
por entrevistar al candidato parla-
mentario Mohammed Beltagui, de 
los Hermanos Musulmanes. No-
viembre terminaba con la condena 
a seis meses de cárcel, impuesta 
por un tribunal militar, al bloguero 
Ahmed Hassan Basiouny, encarce-
lado en 2009 por crear una página 
en Facebook sobre el enrolamiento 
en el ejército.

EGIPTO
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EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS
87 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 83.600 km2 

 • Población: 4.650.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Jalifa ben Zayed
   Al-Nahyan

El bloqueo en Internet del foro de 
discusión UAE Hewar, en febrero, 
hacía sospechar que el cierre pudie-
ra estar relacionado con el intento 
de las autoridades de descubrir la 
identidad de sus autores, que se 
denominan a sí mismos “Emirati in-
tellectuals”. El sitio ya había sufrido 
el cierre de una página crítica con 
la religión, en noviembre de 2009, 
pero nunca había estado bloqueado 
totalmente.

No fue la única actividad contra la 
red. En abril las autoridades inten-
taban controlar la identidad de los 
usuarios de internet en los ciber-
cafés y demás espacios públicos, 
alegando que se luchaba contra la 
criminalidad y pedofi lia. Dos meses 
más tarde, se bloqueaba el acceso 
a la revista online Hetta. El editor 
de la revista apelaba la sentencia 
sin éxito.

En julio, la autoridad regulado-
ra de las telecomunicaciones, TRA, 
ponía el punto de mira en el uso 
de los aparatos de telefonía móvil 
BlackBerry, por considerarlos peli-
gro potencial para la seguridad na-

cional del país. Pocos días después, 
empezaba el acoso a los usuarios 
del servicio de Messenger del cita-
do aparato cuando intentaban or-
ganizar una protesta contra la su-
bida del precio de la gasolina. El 
usuario organizador de la protesta 
fue identifi cado por las autoridades 
y detenido durante una semana. 

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

1 ciberdisidente encarcelado
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IRÁN
175 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 1.648.195 km2 

 • Población: 71.208.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Alí Jamanei

Desde la reelección del presidente 
Mahmoud Ahmadineyad, en junio 
de 2009, se han cerrado 29 pe-
riódicos y más de 130 periodistas 
han sido encarcelados. Irán sigue 
siendo hoy en día, junto con China, 
la mayor cárcel del mundo de los 
profesionales de los medios de co-
municación, a los que mantiene en 
lugares desconocidos sometidos a 
duras condiciones y largos periodos 
de incomunicación. 

En el país rige la legislación de-
nominada “mohareb” (enemigos de 
dios) que mantiene en vilo a ciu-
dadanos y periodistas. Varios par-
lamentarios han abogado por un 
recorte de los plazos de ejecución 
que contempla la ley, de veinticinco 
a tan solo cinco días. Precisamente 
de “librar una batalla contra dios” 
fueron acusados Mehrdad Rahimi 
y Kouhyar Goudarzi, dos blogueros 
que se enfrentaban, en enero, a una 
posible pena de muerte. Sus deten-
ciones se sumaban a las de Pari-
sa Kakei Shiva, Nazar Ahari, Said 
Kanaki y Said Jalali, encarcelados a 
fi nales de 2009 por sus actividades 
en Internet. A la misma legislación 

se enfrentaron, en septiembre, los 
blogueros Vahid Asghari y Hossein 
Derakhshan, y Omid Montazeri, re-
portero de los periódicos Shargh y 
Kargozaran juzgado, junto a otros 
15 ciudadanos acusados de “mo-
hareb”. La lista de detenidos, un 
goteo constante, alcanzó incluso al 
secretario general de la Asociación 
de Periodistas iraníes, Badrolsadat 
Mofi di, condenado a seis años de 
prisión.

La celebración del trigésimo pri-
mer aniversario de la Revolución 
Islámica afectó también a Internet. 
Varias web fueron objeto de ata-
ques de hackers, incluida la web de 
Radio Zamaneh. 

El Ministerio de Cultura y Orien-
tación Islámica, mediante su Comi-
sión de Vigilancia y Autorización de 
la Prensa, suspendió sendas licen-
cias a los periódicos Hemat y Moj 
Andisheh. La del Farhang Ashti fue 
retirada y cerrado el diario. Tam-
bién había sido suspendido con an-
terioridad el diario Asia y retirada la 
licencia a los semanarios Sepidar 
y Parastoo. Las autorida-
des crearon una lis-

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

29 periodistas encarcelados 

1 colaborador encarcelado 

7 ciberdisidentes encarcelados
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ta de 60 ONG acusadas de incitar o 
participar en disturbios, prohibien-
do a cualquier ciudadano iraní el 
contacto con ellas. La lista incluía 
a la BBC, la Voice of America y la 
organización Human Rights Watch. 

En octubre, detuvieron a dos pe-
riodistas alemanes tras entrevistar 
al hijo de la mujer sentenciada a la-
pidación, Sakineh Mohammadi As-
htiani. Más tarde fueron acusados 
de “espionaje”. El mismo mes fue 
expulsada la corresponsal del diario 
El País, Ángeles Espinosa. Con an-
terioridad, en septiembre, fueron 
también detenidos cinco periodis-
tas por sus webs “reformistas”.

Las autoridades mantienen su 
política de negar cuidados médicos 
y trasladar al hospital a los presos 
políticos, y algunos periodistas han 
visto su salud gravemente deterio-
rada. El caso más crítico fue el de 
Emadoldin Baghi, liberado en ju-
nio, mientras varios compañeros 
permanecen en unas condiciones 
que afectan tanto a su salud física, 
como mental. Algunos de ellos han 
denunciado abusos sexuales, caso 
de Abdolreza Tajik, durante su pri-
mera noche en prisión. A fi nales de 

año, varios periodistas fueron cita-
dos por las autoridades, ingresando 
de nuevo en prisión, como el propio 
Baghi, que inició una sentencia de 
seis años de cárcel. Los periodistas 
del diario Shargh, Ali Khodabaksh, 
Ahmad Gholami, Farzaneh Rous-
taei, y Keyvan Mehregan, fueron 
también detenidos y permanecen 
en paradero desconocido. El cur-
so terminaba con la sentencia de 
muerte impuesta a Said Malekpour, 
programador informático, detenido 
desde 2007 por la Guardia Revolu-
cionaria del Centro de Vigilancia de 
Organizaciones Criminales. 

El premio Reporteros Sin Fronte-
ras a la libertad de expresión fue 
este año para la freelance Jila Bani 
Yaghoob, como representante de la 
represión sufrida por los blogueros 
y la actividad en la red. La primera 
freelance iraní fue detenida durante 
las manifestaciones que siguieron a 
la victoria electoral de Ahmadine-
jad, en 2009. En octubre de 2010 
se conocía la ratifi cación por un tri-
bunal de Terán de su sentencia a un 
año de cárcel y treinta años de in-
habilitación como periodista. Igual 
condena que la recaída 
en la periodista Ma-

IRÁN
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hssa Amrabadi, también detenida 
tras las elecciones de 2009 y con-
denada, en octubre, a un año de 
cárcel. Mes en el que se conoció la 
detención del bloguero más joven, 
Navid Mohebbi, de apenas 18 años, 
acusado de amenazar la seguridad 
del país.

IRÁN
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IRAQ
130 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 438.320 km2 

 • Población: 28.951.693 habitantes

 • Jefe del Estado: Jalal Talabani

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

7 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Los periodistas llegaron a asemejar 
las elecciones de marzo de 2010 
con la situación vivida durante la 
invasión estadounidense en 2003. 
Hubo varios intentos de asesinato 
de profesionales del gremio, inclui-
do Muayad Al-Lami, cabeza de la 
Unión Iraquí de Periodistas. RSF 
urgía al parlamento iraquí a elabo-
rar una legislación, eternamente 
pospuesta, para proteger a los tra-
bajadores de los medios de comu-
nicación. Diez miembros del diario 
Dhi Qar llegaron a iniciar una huel-
ga, en abril, para recordar al go-
bierno la urgencia de dicho marco 
legal.

En mayo, Rahim Al-Shamri, re-
portero del periódico Al-Fateh, fa-
llecía en la explosión de una plan-
ta textil en Al-Hilla. Un mes antes, 
Omar Ibrahim Al-Jabouri, relacio-
nes públicas de la televisión por 
satélite Al-Rasheed, había perdido 
ambas piernas en la explosión de 
un coche bomba en Bagdad. En 
julio, la sede de la televisión Al-
Arabiya’s sufrió otro ataque bom-
ba. La policía, fuerzas de seguridad 
y agentes de inteligencia, abrieron 

fuego, en agosto, contra once pe-
riodistas en la localidad kurda de 
Chamchamal. Antes de que termi-
nara el mes, la policía entraba en 
la casa del periodista Haydar Has-
soun Al-Fizaa, y su mujer y varios 
familiares tuvieron que ser hospi-
talizados. 

Tras el anuncio de la retirada de 
las tropas estadounidenses, media 
docena de periodistas fueron ase-
sinados en el segundo semestre 
del año. En agosto apareció muer-
to en Bagdag, seis días después de 
su secuestro, Kamal Qassim Mo-
hamed, subdirector de la revista 
Al-Moustaqila. Un mes después, 
fueron asesinados en un espacio 
de 24 horas, Riyad As-Saraï, pre-
sentador de la televisión Al-Iraqiya, 
abatido a tiros en Bagdad y Safaa 
Abdul Hamid, presentador de la te-
levisión Al-Mousiliya, asesinado en 
Mosul. En octubre, el cámara de la 
televisión Al-Hurra, Tahrir Kadhem 
Jawadle, perdió la vida por la ex-
plosión de una bomba lapa colo-
cada bajo su coche. El mes de no-
viembre fue el turno de Mazen 
Mardan Al-Baghdadi, 
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joven presentador de la televisión 
Al-Mossouliya, de apenas 18 años, 
asesinado a las puertas de su casa, 
en Mosul, por hombres que se iden-
tifi caron como agentes del servicio 
de inteligencia militar. El año culmi-
naría con la muerte, en diciembre, 
de Omar Rassem Al-Qayssi, de la 
televisión Al-Anbar TV, víctima de 
la explosión de un coche bomba en 
la localidad de Ramadi.

La violencia creció especialmente 
en la región del Kurdistán por los 
abusos de la coalición de los dos 
partidos que controlan el gobier-
no, tras las elecciones de julio de 
2009: el Partido Democrático del 
Kurdistán (KDP) y la Unión Patrióti-
ca del Kurdistán (PUK). Las fuerzas 
de seguridad de estos dos partidos 
no dudaron en usar la fuerza para 
impedir a los medios cubrir cual-
quier acontecimiento. El portavoz 
parlamentario llegó a impedir a los 
periodistas la entrada al parlamen-
to. En enero, murió asesinado Sar-
dasht Osman, periodista del diario 
Ashtiname y de las webs Sbeiy.
com, Awene.com, Hawlati.info y 
Lvinpress.com. El motivo podría 
estar relacionado con un artículo 
sobre un miembro del gobierno re-

gional de Kurdistán, pero una co-
misión del gobierno kurdo concluía 
meses después que su muerte no 
estaba relacionada con su actividad 
profesional, sino por negarse a co-
laborar con Ansar Al-Islam, un gru-
po radical ligado a Al-Qaeda.

Varios periodistas acusaban a la 
coalición entre el PUK y el KPD de 
estar detrás de sus intentos de se-
cuestro, amenazas, detenciones o 
acosos judiciales. Fue el caso, entre 
otros, del freelance Sabah Ali Qara-
man, al que intentaron secuestrar 
en enero tras sus críticas vertidas 
al PUK; el de Ihsan Mullah Fuad, del 
periódico kurdo Awene, arrestado 
por la policía y acusado de terro-
rista, pese a que la legislación de 
prensa en Kurdistán prohíbe la de-
tención de periodistas, o de Nabaz 
Goran, editor del periódico mensual 
Jehan (World), que denunciaba ha-
ber sido blanco de diversos ata-
ques.

En diciembre, un tribunal de Erbil 
imponía a la revista Rega una mul-
ta de 22.660 euros, la mayor nunca 
conocida en la región, por sugerir 
que el KPD estaba detrás 
del asesinato de 

IRAQ
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Sardasht Osman. El juicio se hizo 
siguiendo la ley civil iraquí, en lugar 
de la ley de prensa que no contem-
pla la posibilidad de imponer multas 
tan elevadas. Asimismo, el periódi-
co Standard fue multado con 3.900 
euros, por un juicio iniciado por el 
ministro de agricultura, Massud Ab-
dulkaliq. Antes de terminar el año 
la compañía Naliya, vinculada al 
PUK, llevaba ante los tribunales al 
semanario Awene. Y el Kurdistan 
Islamic Union (KIU), demandaba 
al semanario Bas por publicar una 
supuesta correspondencia entre el 
líder del KIU y el secretario general 
del Islamic Party (IIP).

A los ejércitos iraquí y estado-
unidense también se les atribu-
yen diversas hostilidades contra 
periodistas. En febrero fue libera-
do Ibrahim Jassam, de la agencia 
Reuters, preso durante casi un año 
y medio, pese a que un tribunal pe-
nal iraquí había ordenado su puesta 
en libertad en noviembre de 2008. 
En mayo, el fotógrafo de la agencia 
alemana DPA, Mohamed Jalil, fue 
conducido a su casa por militares 
estadounidenses, que le golpearon 
y confi scaron la cámara y el orde-
nador. Unos días antes, el ejérci-

to iraquí también había golpeado 
al freelance del Washington Post, 
Ihab Al-Zouba’I.

IRAQ
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ISRAEL
86 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 21.060 km2 

 • Población: 7.307.626 habitantes

 • Jefe del Estado: Simon Peres 

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

El brutal asalto por parte del ejér-
cito israelí a la “fl otilla de la li-
bertad”, el 31 de mayo, cuando 
pretendía llegar a Gaza con ayu-
da humanitaria internacional, sal-
dado con nueve muertos y varias 
decenas de heridos, dio la vuel-
ta al mundo pese a que, una vez 
más, se prohibió a la prensa in-
ternacional informar en directo. 
Entre las bajas, Cevdet Kiliçlar, 
fotógrafo turco de los periódicos 
Selam, Vakit y Milli Gazete. De 
los sesenta profesionales de los 
medios de comunicación que se 
encontraban a bordo de la fl otilla, 
al menos 16 de ellos fueron tras-
ladados al centro de Be’er Sche-
va donde permanecieron deteni-
dos hasta su fi nal deportación. 
Las denuncias sobre el material 
confi scado durante el asalto – in-
cluso se acusó de robo al ejérci-
to israelí- fueron numerosas. El 
periodista Manuel Luppichini, de 
la cadena italiana RAI 3, contaba 
cómo su tarjeta de crédito había 
sido usada en Tel Aviv y Gedera 
mientras él era detenido en Be’er 
Scheva y deportado a Italia.

Pocas semanas antes de este in-
cidente que tuvo en vilo a la comu-
nidad internacional, el gobierno de 
Israel había negado la entrada al 
país al intelectual canadiense Noam 
Chomsky, cuando intentaba cruzar 
la frontera en Cisjordania para dar 
una conferencia en la universidad 
de Birzeit. También, el periodista 
estadounidense Jared Malsin, de la 
agencia de noticias palestina Ma’an, 
permaneció varios días retenido, en 
enero, en el aeropuerto internacio-
nal de Tel Aviv hasta su fi nal expul-
sión del país. 

El acoso del ejército israelí a los 
profesionales de los medios de co-
municación ha sido constante a lo 
largo del año. Más de una treintena 
de periodistas fueron blanco de ga-
ses lacrimógenos, balas de goma, 
detenciones o disparos, cuando in-
tentaban cubrir los enfrentamien-
tos entre palestinos e israelíes: en 
marzo, Harun Amayra , de Falestin 
TV, fue disparado en el pié mientras 
cubría una manifestación pacífi ca 
en Badras; a Raed Fathi, presenta-
dor de la televisón Al-Quds, 
los soldados le im-
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pidieron la entrada a Jerusalen; 
el fotógrafo de Associated Press, 
Nasser Al-Shouyoukhi, sufrió el 
gas lacrimógeno que los militares 
emplearon en los enfrentamientos 
con palestinos en Hebron. Y de las 
balas de goma del ejército fueron 
testigos los tres fotógrafos pales-
tinos Mahmoud Alyan y Mahfouz 
Abou Turk del diario Al-Quds y
Ahmed Al-Gharabli, de la AFP, du-
rante los enfrentamientos con pa-
lestinos en los alrededores de la 
mezquita de Al-Aqsa en Jerusalen. 
Son sólo algunos casos de una lista 
interminable.

Mientras un tribunal prohibía a los 
medios de comunicación israelíes 
seguir el juicio de Anat Kam, pe-
riodista y soldado retirado, acusado 
de fi ltrar información militar clasifi -
cada, el Tribunal Superior de Justi-
cia anuló, a principios de año, las 
sentencias a ocho meses de cárcel 
a Khader Shahin, corresponsal de 
la televisión al-Alam, y a su asis-
tente Mohammed Sarhan. Ambos 
habían sido detenidos por “revelar 
información secreta” tras anunciar 
la operación israelí “Plomo Fundi-
do”, en Gaza.

ISRAEL



Informe Anual 2010 pág. 134

JORDANIA
120 entre 178 en la última clasifi ca-
ción mundial

 • Superficie: 89.210 km2 

 • Población: 5.903.045 habitantes

 • Jefe del Estado: Abdalá II 

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Jordania se sumó a la lista de paí-
ses que introdujeron nuevas legis-
laciones para controlar los conte-
nidos de Internet. A mediados de 
enero se anunciaba el nuevo texto 
legal aplicable a la red y los me-
dios de comunicación electrónicos. 
La medida se daba a conocer pocos 
días después de que el ministro de 
comunicaciones, Nabil Al-Sharif, se 
querellara contra Abdul Hadi Raji 
Al-Majali, editor de la web Ejjbed.
com, por publicar en la red un su-
puesto enriquecimiento ilícito por 
parte de miembros de la familia del 
ministro. 

 La nueva legislación contemplaba 
desde multas a trabajos forzosos, y 
obligaba a comunicar a las autorida-
des todos los contenidos publicados 
online. Tras las protestas recibidas, 
el gobierno aceptó, en septiembre, 
retirar algunos artículos de la ley, 
como el octavo que perseguía los 
comentarios “difamatorios e insul-
tantes”, muy contestado por los pe-
riodistas. Pero permanecían otros, 
como el artículo noveno que pro-
hibía “contenidos inmorales”, o el 
duodécimo que controlaba la publi-

cación de información relativa a la 
seguridad nacional, las relaciones 
exteriores del país, el orden público 
o a la economía. 

La censura en Jordania es una 
realidad manifi esta. Al control onli-
ne en aumento se sumaron los ca-
sos de los columnistas Sufi an Tell y 
Mwaffaq Mahadin, del diario Al-Arab 
Al-Yawm, condenados en Amman, 
en febrero, a quince días de cárcel 
por criticar la ayuda que el servicio 
de inteligencia jordano prestaba a 
Estados Unidos en su lucha contra 
Al-Qaeda. Se les imputaba “dañar 
las relaciones con un país extran-
jero”, “incitar al racismo”, “intentar 
derrocar al gobierno” y “herir la re-
putación del Estado”. Un mes des-
pués, también en Amman, un tri-
bunal militar impedía a los medios 
de comunicación el seguimiento de 
un juicio contra la corrupción de al-
tos cargos jordanos, incluído el ex 
ministro de fi nanzas.
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KUWAIT
87 (compartido con Emiratos Árabes 
Unidos y Tonga) entre 178 en la última 
clasifi cación mundial

 • Superficie: 17.820 km2 

 • Población: 2.727.258 habitantes

 • Jefe del Estado: Sabah Al-Ahmad  
   Al-Sabah

Kuwait empezaba el año pendien-
te de la votación en el parlamento 
de una legislación de prensa que 
contemplaba penas de uno a dos 
años de cárcel para los periodistas, 
y multas de hasta 240.000 euros. 
Las sanciones se endurecían en el 
caso de ofensas a la religión o a la 
familia real.

Con anterioridad a la decisión 
parlamentaria, en marzo, se mul-
tó a varios medios de comunicación 
por distintas informaciones. Al dia-
rio Al-Ruia por publicar los comen-
tarios del parlamentario Mohamed 
Hayef, que aludían a posibles di-
visiones en la familia real. Ambos, 
parlamentario y diario, sufrían la 
misma multa. Idéntico fue el caso 
del parlamentario Marzouk Al-Gha-
nem autor de un artículo en el pe-
riódico An-Nahar, también conside-
rado ofensivo para la familia real; 
y el de Mohammed Abdelqader Al-
Jassem, por un artículo en el diario 
Alam Al-Youm. En abril, este perio-
dista era condenado a seis meses 
de cárcel por cuestionar la labor del 
primer ministro y pedir su dimisión. 
Al-Jassem inició una huelga de 

hambre por lo que consideraba “un 
juicio político”. Su salud empeoró y 
fue trasladado a un hospital militar. 
Un tribunal le absolvía, en julio, de 
uno de los cuatro casos judiciales 
abiertos contra él.

 En mayo, el fi scal general prohi-
bía distribuir la información, publi-
cada por el periódico Al-Aan, sobre 
el desmantelamiento de la red de 
espías que proporcionaba informa-
ción de las bases militares kuwai-
tíes y estadounidenses a la Guardia 
Revolucionaria de Irán. 

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
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LÍBANO
78 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 10.452 km2 

 • Población: 4.700.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Michel Sleiman

La disputa por un árbol le costó la 
vida a Assaf Abu Rahal, periodis-
ta del diario Al-Akhbar, cuando fue 
alcanzado por un tanque del ejér-
cito israelí en el fuego cruzado que 
intercambiaron israelíes y libane-
ses en la frontera sur del Líbano. 
Los hechos tuvieron lugar en agos-
to, en la localidad de Aadaisseh, 
cuando Rahal y un compañero de 
la televisión Al-Manar, Ali Choua-
yb, que también resultó herido, in-
tentaban cubrir los acontecimien-
tos desencadenados tras la corta 
de un árbol por parte del ejército 
israelí para colocar una cámara de 
vigilancia. Tres militares libaneses 
y un ofi cial israelí murieron tam-
bién en el enfrentamiento.

Una semana después el ministe-
rio de Defensa detuvo e interrogó 
a Hassan Allek, compañero de Ra-
hal en el periódico Al-Akhbar, tras 
denunciar la presunta colabora-
ción de algunos militares y miem-
bros del gobierno libanés con los 
servicios de inteligencia israelíes. 
El ministro de Defensa, Elias Murr, 
anunciaba el comienzo de un pro-
ceso judicial contra el periodista 

por “difamación” y “difusión de in-
formación falsa”.
 

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
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LIBIA
160 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 1.759.540 km2 

 • Población: 5.000.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Muamar El Gadafi

Los periodistas de Radio Benghazi, 
Miftah Al-Qabaili, Sliman Al-Kabai-
li, Khaled Ali y Ahmad Al-Muqsa-
bi, del programa “Massaa Al-Kheir 
Benghazi”, especializado en casos 
de corrupción, fueron detenidos en 
febrero. La emisora les despidió y 
suspendió el programa. Los hechos 
tuvieron lugar pocos meses antes 
de la polémica surgida ante la po-
sible entrada de Libia en el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. La elección de 14 nuevos 
miembros, prevista para la Asam-
blea General de mayo, ponía de 
relieve las carencias en materia de 
derechos humanos del país dirigido 
por Gaddafi  que, en lo tocante a los 
medios de comunicación ha nacio-
nalizado las televisiones Al-Libiya y 
Al-Wasat; ha negado la licencia a 
los periódicos Oea y Quryana; y ha 
llegado a bloquear el portal Youtu-
be y otras webs independientes. 

Un año más se sigue sin noticias 
del periodista Abdulla Ali Al-Sanussi 
Al Darrat, encarcelado desde 1973. 
Se ignora su paradero y si continúa 
con vida.

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

1 periodista encarcelado 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
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MARRUECOS
135 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 446.550 km2 

 • Población: 34.343.219 habitantes

 • Jefe del Estado: Mohamed VI

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Las esperanzas aperturistas que 
trajo consigo la sucesión de Has-
san II por su hijo Mohamed VI, en 
1999, se han visto frustradas es-
pecialmente a partir de la segun-
da mitad del 2009. Los periodistas 
han sufrido el acoso de las autori-
dades celosas con los contenidos 
de los medios de comunicación, 
sobre todo en materia de comen-
tarios a la corona. Así se lo hacía 
saber RSF a los líderes europeos 
anticipándose a la cumbre entre 
Marruecos y la Unión Europea, or-
ganizada en Granada en marzo de 
2010. 

Mes en el que se procedía al cie-
rre de la cadena de televisión por 
satélite Al Jazeera, y la retirada de 
acreditaciones a sus periodistas. 
RSF condenó fi rmemente esta de-
cisión alegando que nada justifi ca-
ba una acción semejante contra un 
medio extranjero violando las re-
glas de los procedimientos legales, 
al tiempo que pedía la suspensión 
del cierre de la cadena, y recor-
daba que la libertad de expresión 
está garantizada por la constitu-
ción del reino de Marruecos.

Algunos medios se han visto 
obligados a cerrar. Fue el caso del 
periódico Le Journal hebdomadai-
re (su periodista, Ali Amarprimer, 
tuvo que abandonar el país); y de 
Nichane, cerrado por un boicot de 
anunciantes. Además, se siguieron 
varios casos judiciales: el de Moha-
med Attaoui; el que enfrentaba al 
periodista Ali Amar con su antigua 
colaboradora Sophie Goldryng; el 
que condenaba al director de publi-
cación del diario Akhbar Al-Youm, 
Taoufi k Bouachrine, a seis meses 
de cárcel por “estafa”; y el del blo-
guero Boubaker Al-Yadib, condena-
do a año y medio de prisión y 500 
dirhams de multa, por “estropear 
bienes del Estado”, “atentado a un 
agente del Estado” y “participación 
en una manifestación ilegal”. Al-
Yadib fue detenido junto a El Ba-
chir Hazzam (este último liberado 
dos meses después) por contar en 
sus respectivas webs la represión 
de las autoridades en las manifes-
taciones estudiantiles de diciem-
bre de 2009, en Taghjijte.

Las autoridades marroquíes 
prohibieron a los me-
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dios de comunicación cualquier se-
guimiento de los acontecimientos 
que tuvieron lugar, en noviembre, 
durante el desalojo del campamen-
to saharaui de El Aaiún. Marruecos 
impuso un bloqueo informativo im-
pidiendo la entrada al territorio a 
periodistas extranjeros, especial-
mente de los españoles. Aquellos 
que lograron romper el bloqueo 
fueron inmediatamente expulsa-
dos, como el caso de los tres perio-
distas españoles de la cadena SER, 
Àngels Barceló, Nicolás Castellano 
y Ángel Cabrera, detenidos y en-
viados de regreso a Gran Canaria. 
Con anterioridad se le había reti-
rado la acreditación al correspon-
sal del diario ABC, Luis de Vega. 

MARRUECOS



Informe Anual 2010 pág. 140

SIRIA
173 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 185.180 km2 

 • Población: 17.585.540 habitantes

 • Jefe del Estado: Bachar el-Assad

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

1 periodista encarcelado 

0 colaboradores encarcelados 

3 ciberdisidentes encarcelados

Aunque desde su llegada al poder, 
en 2000, el presidente sirio Bashar 
el-Assad ha multiplicado los discur-
sos de apertura, las reformas polí-
ticas y legislativas han quedado en 
punto muerto. El estado de emer-
gencia, en vigor desde 1963, anula 
todas las disposiciones de la consti-
tución siria relativas a las libertadas 
públicas. Aunque el número de me-
dios de comunicación ha aumenta-
do, el pluralismo no lo ha hecho en 
igual medida. El partido Baas sigue 
controlando la información, y el re-
torno de Siria a la escena interna-
cional no ha cambiado la situación. 
Una gran opacidad reina sobre la 
realidad social y política en el país.

Desde la segunda mitad de 2009 
el ministerio de Información ha pro-
cedido a una ola de detenciones de 
militantes de derechos humanos, 
abogados y periodistas. Numero-
sos de éstos han sido interroga-
dos sobre el contenido de artículos 
considerados “atentatorios contra 
la nación” o amenaza para “la se-
guridad del Estado”. Ali Abdallah, 
periodista y escritor, encarcelado 
desde diciembre de 2007, y que 

tenía que haber sido liberado en 
junio de 2010, continúa en prisión 
por nuevas acusaciones de “falsas 
informaciones que atentan contra 
el Estado”. Es el único periodista 
de los fi rmantes de la Declaración 
de Damasco, reunidos a fi nales de 
2007, que aún permanece privado 
de libertad. Fayed Sara salió en li-
bertad tras cumplir su sentencia de 
30 meses de cárcel por “intentar 
dañar al estado”, “pertenecer a una 
organización secreta para desesta-
bilizar al estado” e “incitar a la ten-
sión étnica y racial”. 

También fue puesto en libertad, 
en enero, el bloguero Kareem Arba-
ji, detenido en 2007 y sentenciado a 
tres años de prisión por “publicar in-
formes falsos destinados a debilitar 
el espíritu de la nación”. Así mismo 
Tareq Byasi dejó la cárcel en agos-
to, tras cumplir una condena de tres 
años por “atacar el alma de la na-
ción” en un artículo crítico con los 
servicios de seguridad sirios. En fe-
brero, fue puesto en libertad el pe-
riodista del diario Al-Thawra, Maan 
Aqil, encarcelado en noviem-
bre de 2009. 
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El año empezaba con las deten-
ciones del reportero Ali Taha y el 
cámara Ali Ahmed, de la televisión 
Rotana. Liberados un mes después, 
ambos permanecieron 36 días pri-
vados de libertad sin que se pre-
sentasen cargos contra ellos y sin 
que se les permitiera tener contac-
to con un abogado. En junio, detu-
vieron a Kamal Sheikhou, autor de 
varios artículos de la web All4Syria, 
cuando intentaba salir del país con 
el pasaporte de su hermano. En 
cuanto a la joven estudiante y blo-
guera Tal Al-Mallouhi, encarcelada 
en diciembre de 2009, comparecía 
en noviembre ante la Alta Corte de 
seguridad del Estado, un tribunal 
de excepción sin apelación posi-
ble, acusada de espionaje a favor 
de Estados Unidos. Se la mantie-
ne aislada en la prisión de Douma, 
cerca de Damas.

Por otra parte, un proyecto de ley 
sobre comunicación en Internet, 
aprobado en octubre y elaborado 
por el primer ministro Moaham-
mad Naji Otri, destinado a dete-
ner el avance de la circulación in-
formativa en la red, dispone que 

todo periodista incriminado debe-
rá comparecer delante de la Corte 
penal. Cualquier auxiliar de justicia 
podrá efectuar una encuesta sobre 
los periodistas culpables de “críme-
nes” defi nidos por dicha ley, decidir 
el arresto del periodista y requisar 
sus ordenadores en la misma re-
dacción. Pese a la censura, varios 
sitios de actualidad han surgido en 
los últimos años.

SIRIA



Informe Anual 2010 pág. 142

TERRITORIOS PALES-
TINOS OCUPADOS
150 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: Cisjordania 5.655 km2;
   Franja de Gaza 365 km2 

 • Población: 3.800.000 habitantes
  (2.400.000 en Cisjordania, 1.400.000 
   en Gaza) 

 • Jefe del Estado: Mahmud Abbas

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

0 periodistas encarcelados 

0 colaboradores encarcelados 

1 ciberdisidente encarcelado

El ejército israelí hirió al menos a una 
decena de profesionales de los me-
dios de comunicación en los enfren-
tamientos de febrero en el campo de 
Shu’fat, al este de Jerusalén, donde 
viven más de 25.000 palestinos. Los 
periodistas denunciaron ser blanco 
intencionado de los militares. Entre 
los heridos se encontraban los fotó-
grafos de la agencia Reuters, Sinan 
Abu Mizer y Amar ‘Awad; el fotógra-
fo de la web Qudsnet, Diala Jweihan; 
el cámara de la televisión Falestin, 
Nader Pepers; el de la CNN, Karim 
Khadr; el de la televisón Al Jazee-
ra, Samir Abou Al-Gharbiya; los re-
porteros del periódico Al-Quds, Atta 
‘Awissat y Mahmoud Alyanand; el 
periodista de la AFP, Ahmed Al-Gha-
rably y el fotógrafo de una agencia 
china de noticias, Nidal Ishtiyeh. Un 
mes antes, en la localidad de Burin, 
el ejército israelí atacó también al fo-
tógrafo y al cámara de Reuters, Ab-
delrahim Al-Qusini y Hassan Titi; al 
fotógrafo de la agencia Ma’an, Rami 
Swidan; y a Ashraf Abu Shawish, de 
Pal Media.

 A la tensión con el ejército israelí 
se suma la existente entre Hamas 

y Fatah, latente en la sentencia a 
año y medio de cárcel que un tribu-
nal militar palestino de Cisjordania 
imponía a Tareq Abu Zayd, corres-
ponsal de la televisión Al-Aqsa; así 
como en la detención, en febrero, 
de Abdel Ghani Samara, correspon-
sal de la revista Chabab Al-Yawm. 
Zayd, preso en la cárcel de Nablus, 
que ya había sido arrestado varias 
veces en 2009 por las milicias lea-
les al presidente Mahmoud Abbas.

Mustafa Sabri, del periódico Fi-
lastine, fue liberado en marzo, dos 
meses después de su detención, 
tras el pago de 5.610 euros. No 
obstante, su casa fue allanada por 
miembros de las fuerzas de seguri-
dad palestinas cuando se disponía 
a conceder una entrevista a Mo-
sab Al-Khatib, corresponsal de la 
televisión Al-Quds y a Ashraf Abu 
Shawishand, cámara de Pal Media. 
Todo el material de la entrevista fue 
confi scado. 

Otra vivienda, la del corresponsal 
de Al-Hayat Al-Jadida, Noufouz Al-
Bakri, en Gaza, fue también allana-
da por individuos que se 
identifi caron como 
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miembros de las fuerzas de segu-
ridad del ministerio del interior de 
Hamas. Sucedía, tras la publicación 
online de unos artículos críticos 
con la violación de derechos huma-
nos de las mujeres en la franja de 
Gaza. Lugar en el que, pocos días 
después, las autoridades de Hamas 
deportaron al cámara británico Paul 
Martin.

En abril, el coche de un reporte-
ro de la televisión Al Jazeera fue 
tiroteado en Ramallah, al tiempo 
que las autoridades palestinas ad-
vertían a las radios y televisiones 
locales de Cisjordania que debían 
renovar sus licencias antes del 15 
de abril so pena de suspensión. Y 
mayo se estrenó con la detención, 
por el servicio de inteligência pa-
lestino, de Muhannad Adnan Aziz 
Salahat, periodista y representante 
de la Fundación de Derechos Hu-
manos de Palestina. Días más tar-
de, Samer Rwayched, corresponsal 
de la radio, Sawt Al-Aqsa, ligada a 
Hamas, era arrestado en Cisjorda-
nia por las autoridades palestinas. 
Otros dos periodistas de webs tam-
bién ligadas a Hamas, Mohamed 
Ezzat Al-Halayka y Sami Asa’d, fue-

ron arrestados en Hebrón y Belen 
respectivamente. Mientras, Ahmed 
Fayadh, de la web Aljazeeranet, fue 
golpeado por la policía, en agosto, 
al sur de la Franja de Gaza.

TERRITORIOS PALES-
TINOS OCUPADOS
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TÚNEZ
164 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 163.610 km2 

 • Población: 10.323.166 habitantes

 • Jefe del Estado: Zine el-Abidine 
   Ben Ali 

BARÓMETRO DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

0 periodistas muertos 

0 colaboradores muertos 

1 periodista encarcelado 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados

Las autoridades tunecinas endure-
cieron notablemente a lo largo de 
todo el año su trato a los periodis-
tas. En enero, se dictó la sentencia 
que condenaba al periodista Fahem 
Boukadous a cuatro años de cár-
cel, por cubrir para la televisión El 
Hiwar Ettounsi las protestas mine-
ras que tuvieron lugar en localidad 
de Gafsa, en 2008. Tras su ingreso 
en prisión, su salud se deterioraba 
notablemente a mediados de año.

La policía agredía, en abril, al pe-
riodista online y activista de dere-
chos humanos Zouhaïer Makhlouf, 
en su domicilio y en presencia de 
su familia. En julio, un mes espe-
cialmente duro con los medios de 
comunicación, los artículos en apo-
yo al encarcelado Fahem Boukado-
us, le costaron la detención al blo-
guero y periodista Zyad Al-Heni. El 
poeta y periodista Taoufi k Ben Brik 
pasó varios días bajo arresto domi-
ciliario, tras escribir dos artículos 
críticos con la policía tunecina en el 
periódico francés Nouvelle Obser-
vateur. En diciembre, el correspon-
sal de Radio Kalima, Nebrass Hed-
hili, fue golpeado por dos policías 

en La Chebba, cuando se disponía a 
cubrir una manifestación organiza-
da por la asociación “Taleb Chebbi”. 
Hedhili ingresó inconsciente en la 
UCI del hospital de La Cheeba. Todo 
esto, mientras se ponía en marcha 
una legislación para criminalizar la 
actividad de los defensores de los 
derechos humanos.

A fi nales de diciembre y, tras el 
suicidio del joven Mohamed Boua-
zizi, que se quemaba a lo bonzo en 
Sidi Bouzid, al sur de Tunez, para 
protestar contra la dictadura de 
Ben Ali, se iniciaban en todo el país 
una serie de manifestaciones y 
protestas contra el régimen, en las 
que Internet y Facebook -censura-
do a menudo-, junto a la televisión 
Al Jazeera, jugaron un papel esen-
cial. Tanto que, según numerosos 
testimonios, sin la ayuda de la Red, 
que sirvió, al igual que antes su-
cediera en Irán, para convocar las 
protestas populares burlando el 
control ofi cial sobre los medios, la 
bautizada “revolución de los jazmi-
nes” hubiera sido imposible.
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YEMEN
170 entre 178 en la última clasifi cación 
mundial

 • Superficie: 527.970 km2 

 • Población: 20.975.000 habitantes

 • Jefe del Estado: Ali Abdallah Saleh

BARÓMETRO DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2010

*Sólo se contabilizan los asesinados 
por causas profesionales probadas

1 periodista muerto 

0 colaboradores muertos 

1 periodista encarcelado 

0 colaboradores encarcelados 

0 ciberdisidentes encarcelados
 

Los ataques a periodistas y me-
dios de comunicación fueron en 
aumento durante todo el año, 
que se iniciaba con la detención, 
en enero, del editor del periódi-
co Al-Ayyam y sus dos hijos, Hani 
Bashraheel y Hisham Bashraheel, 
tras 24 horas de enfrentamientos 
entre la policía y la seguridad pri-
vada del diario. También este mes 
se conocían dos sentencias de los 
tribunales en Sanaa: la de Moaz 
Ashhabi a un año de cárcel, por 
un artículo publicado en octubre 
de 2009 en el semanario al-Tha-
qafa, considerado “falsifi cación del 
Corán”; y la de la periodista Anis-
sa Mohammed Ali Othman a tres 
meses de cárcel, por sus artículos 
publicados en 2007 en el semana-
rio Al-Wassat, tachados de “insul-
tos al presidente”. A ambos se les 
inhabilitaba como periodistas du-
rante un año.

En febrero, se conocía el asesina-
to de Mohammed Shu’i Al-Rabu’I, 
reportero del periódico de la opo-
sición Al-Qahira, en la localidad de 
Beni Qais. Sus asesinos ya habían 
sido arrestados el pasado año, 

precisamente por atacar a Moha-
mmed, pero fueron liberados.

RSF acusaba al gobierno yemení 
de intentar impedir el tratamien-
to informativo de las operaciones 
militares en el sur del país y de 
estar detrás de la operación efec-
tuada en las sedes de las televi-
siones Al Arabiya y Al Jazeera, en 
Sanna, cuando confi scaron varios 
equipos, en marzo. También varios 
soldados irrumpían, en abril, en la 
sede de la empresa 14 October, en 
Al-Ma’ala, para confi scar la infor-
mación del diario Al-Tariq relacio-
nada con una redada del ejército 
en Al-Tawahi. Según el reportaje 
los hechos desvelarían una disputa 
entre policías y militares.

Un hecho positivo fue la libe-
ración, en marzo, de Mohamed 
Al-Maqalih, editor de la web del 
Partido Socialista; y de Hisham 
Bashraheel fundador del diario Al-
Ayyam. Ambos habían permaneci-
do detenidos durante meses, sin 
que se hubiera presentado cargos 
contra ellos.



INTERNET

Un espacio único de discusión e in-
tercambio de comunicación; Un es-
pacio donde se pueden pedir cuen-
tas a los poderosos

En muchos países donde los medios 
de comunicación tradicionales están 
bajo el yugo de un régimen totalitario, 
Internet ofrece un espacio único de 
discusión e intercambio de informa-
ción, en el que afl oran a la superfi cie 
informaciones censuradas. En Arabia 
Saudí la mayoría de los blogueros son 
blogueras. Disponen así de un foro 
único para hablar de los problemas 
relacionados con la mujer, que toda-
vía no disponen de ningún espacio en 
los medios tradicionales. Los nuevos 
medios, y en particular las redes so-
ciales, han puesto a disposición de las 
poblaciones herramientas de colabo-
ración que permiten volver a tomar 
posesión de la información, y también 
cuestionar el orden social. Por ejem-
plo, en Egipto o en Túnez, Facebook 
se ha convertido en el lugar de con-

centración de los militantes a quienes 
se impide salir a la calles. También 
los manifestantes iraníes se movili-
zaron en línea para protestar por la 
reelección de Mahmud Ahmadinejad. 
La Red se ha convertido en un espacio 
donde se pueden pedir cuentas a los 
poderosos. Los casos de denuncias de 
corrupción se multiplican en Rusia o 
en China, consiguiendo a veces inclu-
so que se sancione a algunos cargos 
ofi ciales implicados. La transparencia 
se ha convertido en la palabra clave 
de los internautas.

La web Wikileaks ha hecho temblar 
especialmente al mundo político, al 
revelar cientos de cables diplomáti-
cos estadounidenses. Ciertos países 
se han lanzado a una auténtica cru-
zada contra el sitio. Estados Unidos 
se ha puesto manos a la obra para 
abrir una investigación criminal con-
tra Julian Assange, fundador de Wi-
kileaks; Francia ha intentado prohibir 
el albergue del sitio en el país, y las 
instituciones bancarias han cedido a 
las diversas presiones de los gobier-
nos poniendo fi n a su servicio de pago 
en las cuentas del sitio. Wikileaks ha 
permitido revelar un gran número de 
temas capitales para la libertad de 

prensa, como las circunstancias de la 
muerte, en Irak, del cámara español 
José Couso por disparos del ejército 
estadounidense; el ataque a Google, 
organizado por el gobierno chino; o 
las presiones de Estados Unidos so-
bre China para liberar al premio Nobel 
de la Paz, Liu Xiaobo.

Las autoridades de algunos paí-
ses han decidido responder a todo 
esto mediante la censura de conte-
nidos políticos o sociales, gracias a 
las últimas herramientas de fi ltrado 
del web, con el peligro de que se de-
sarrollen intranets nacionales desco-
nectadas del World Wide Web, y con 
detenciones e intimidaciones a los 
internautas.

Más de 110 internautas se encuen-
tran actualmente encarcelados por 
haberse expresado libremente en la 
red. Esa brutal manifestación de la 
censura de la web se desdobla en es-
trategias de control de los gobiernos 
más sutiles: generalización de la vi-
gilancia de los internautas y también 
desarrollo de la manipulación (me-
diante la redirección de las entradas 
hacia sitios “aprobados”) y difusión 
de su propaganda de manera digital; 
presencia más agresiva de sus tesis 

pág. 146



en línea, y ofensivas en los foros de 
discusión: los mensajes críticos se 
“ahogan” con cientos de mensajes 
“positivos” que colocan individuos pa-
gados para hacerlo. 

Las democracias occidentales no 
quedan al margen de esta lógica de 
regulación de Internet. En nombre 
de la lucha contra la pornografía in-
fantil o contra el robo de la propie-
dad intelectual, en Australia, Francia 
y España, entre otros países, se han 
aprobado o se están estudiado leyes 
y decretos. Los países escandinavos 
siguen un camino diferente. En Fin-
landia, un decreto ha convertido el 
acceso a Internet en un derecho fun-
damental para todos los ciudadanos. 
Por su parte, el parlamento islandés 
ha aprobado un proyecto de resolu-
ción para crear un paraíso cibernético 
para blogueros y periodistas ciudada-
nos, la Icelandic Modern Media Initia-
tive (IMMI). 

Los ciudadanos del net no pien-
san dejar que hagan con ellos lo 
que quieran. La ciberguerra, que les 
enfrenta a las autoridades represivas, 
se basa en la efi cacia de las armas 
de que disponen todos: sistemas de 
fi ltrado y vigilancia cada vez más efi -

cientes contra el cifrado de los correos 
electrónicos, proxies y herramientas 
para eludir la censura cada vez más 
sofi sticadas (Tor, los VPN, Psiphon, 
UltraReach, etc.), que se desarrollan 
gracias a la solidaridad de internau-
tas todo el mundo. Por ejemplo, miles 
de iraníes utilizan proxies destinados 
a los internautas chinos. Disidentes 
y blogueros son vulnerables cuando 
se encuentran aislados, por eso em-
piezan a agruparse en asociaciones a 
medida de las luchas que piensan lle-
var a cabo. Y así han nacido asociacio-
nes de blogueros rusos o marroquíes, 
grupos de internautas bielorrusos que 
lanzan campañas contra las decisiones 
gubernamentales, y también de inter-
nautas chinos que organizan cibermo-
vimientos en favor de los manifestan-
tes iraníes en Twitter. Ya se trate de 
causas nacionales o mundiales, las 
luchas que llevan a cabo tienen reso-
nancia y decidirán la cara que tendrá 
Internet de mañana. El 12 de marzo, 
con ocasión del Día mundial contra la 
cibercensura, Reporteros sin Fronte-
ras pedirá a los internautas de todo el 
mundo que se movilicen para que sea 
posible el acceso a un Internet libre, 
sea cual el lugar desde el que uno se 
conecte. Y para luchar contra una se-

gregación digital que pone en peligro 
el derecho a la información.

RSF emite cada mes de marzo un 
informe específi co sobre Internet.

Lucie Morillon
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