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INTRODUCCIÓN
GENERAL

Una actualidad marcada por los 
movimientos contestatarios

La actualidad ha sido 

increíblemente rica en 2011, 

con numerosos cambios, 

fundamentalmente en el mundo 

árabe, que ha entrado en una fase de 

democratización pero que no será un 

proceso tranquilo. Tres depredadores 

de la  libertad de prensa han sido 

derrocados: Ben Ali en Túnez, Mubarak 

en Egipto, y Gadafi en Libia. Con la 

muerte de un cuarta dictador, Kim Jon Il, 

su hijo ha asumido el poder en Corea del 

Norte, por lo que  no se vislumbra atisbo 

alguno de apertura en el país.

Muchos medios de comunicación han 

pagado un alto precio por la cobertura 

de los levantamientos democráticos o 

movimientos de oposición a los regímenes 

totalitarios. El control de la información 

sigue siendo una cuestión de poder y 

de supervivencia para los regímenes 

totalitarios y represivos. El año 2011 

también ha mostrado el importante papel 

desempeñado por los internautas para la 

producción y difusión de la información. 

Ellos han sido catalizadores de los 

movimientos de protesta, vectores de la 

movilización, y en muchos casos -como 

en Siria, donde los periodistas no pueden 

informar desde marzo- son a menudo las 

únicas fuentes de información.

 

“Represión” ha sido la palabra del año. 

Jamás la libertad de información ha 

estado tan ligada con la democracia, 

nunca antes el trabajo de los periodistas 

ha avergonzado tanto a los enemigos de 

las libertades. Y tampoco, que se dieran 

tantos actos de censura y ataques a la 

integridad física de los informadores. 

La ecuación es simple: la ausencia o 

la supresión de las libertades civiles 

afecta inevitablemente a la prensa. Las 

dictaduras le tienen miedo y por ello 

prohíben la información, especialmente 

cuando esta información puede 

debilitarlas.

Eritrea, Turkmenistán y Corea del Norte 

son dictaduras absolutas donde no existe 

libertad pública. Siria, Irán y China, 

tres países que parecen haber perdido 

contacto con la realidad, se hallan en 

medio de una loca espiral de terror. 

En Bahrein, Vietnam, Bielorrusia y 

Uganda la opresión también 

experimentó un 
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endurecimiento. Y México y Honduras no 

dejan entrever posibilidades de mejora.

 

El mundo árabe ha sido el motor de la 

historia en 2011 con un balance por ahora 

en contraste con los acontecimientos 

políticos. Las antípodas, Túnez y 

Bahrein. En Túnez se ha erigido un 

régimen democrático pero no ha dado 

lugar completamente  a la aparición 

de una prensa libre e independiente. 

Bahrein ha puesto en marcha una 

despiadada represión de los movimientos 

democráticos, de los procesos en defensa 

de los derechos humanos, y cualquier 

otra área relacionada con la libertad. 

Si bien Libia ha pasado página a la era 

Gadafi, Yemen sigue estando afectado 

por la violencia entre la oposición y los 

partidarios del presidente Ali Abdalá 

Saleh. Estos dos países tienen un 

futuro incierto, y la cuestión del papel 

concedido la prensa sigue estando en 

suspenso. Al igual que en Egipto, donde 

las esperanzas de los demócratas se 

vieron truncadas por el Consejo Supremo 

de las Fuerzas Armadas (CSFA), en el 

poder desde febrero de 2011, que no 

acabó, en la práctica, con la dictadura 

de Hosni Mubarak. El país también 

ha experimentado tres episodios de 

violencia contra los periodistas –en 

febrero, noviembre y diciembre. Ya mal 

clasificado en 2010, Siria se hunde en 

la violencia: la censura absoluta, una 

vigilancia generalizada, la violencia 

indiscriminada y la manipulación del 

régimen ha hecho imposible el trabajo 

de los periodistas.

En otras partes del mundo, algunos de los 

movimientos democráticos han buscado 

inspiración en el ejemplo árabe, pero se 

encontraron con una feroz represión. 

Vietnam ha intensificado las detenciones. 

El régimen chino, preocupado por los 

levantamientos regionales y locales, por 

la impaciencia de la población frente 

a algunos escándalos e injusticias, 

ha fortalecido su sistema de control 

de la información, ha multiplicado 

detenciones extrajudiciales, y ha 

acentuado la censura en Internet. La 

violencia, las amenazas y los arrestos 

se han disparado en Azerbaiyán, donde 

el régimen autocrático de Ilham Aliyev 

no dudó en mandar a los internautas a 

la cárcel, en detener a los periodistas de 

la oposición y en cerrar los medios de 

comunicación extranjeros e imponer un 

bloqueo de las protestas.

En Birmania estamos asistiendo a 

una apertura que deberá conducir 

a verdaderas reformas 

democráticas y a 
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un respeto a la libertad de prensa. La 

comunidad internacional ha quedado 

sorprendida por los signos alentadores 

del presidente Thien Sien, y la liberación 

de muchos presos políticos, incluidos 

los periodistas de la Democratic Voice of 

Burma.

Uganda, bajo el liderazgo de su 

presidente, Yoweri Museveni, lanzó una 

ola de represión sin precedentes contra 

los movimientos de oposición y la prensa 

independiente después de las elecciones 

de febrero de 2011. En Chile (puesto 80 

de la clasificación de libertad de prensa 

elaborado por RSF), los atentados a 

la libertad de información han sido 

numerosos, a menudo llevados a cabo 

por las fuerzas de orden, en el contexto 

de las protestas estudiantiles. Estados 

Unidos también ha sido escenario de 

numerosos arrestos de periodistas que 

han cubierto las manifestaciones de 

Occupy Wall Street.

 

La represión de la protesta por la 

reelección del presidente Lukashenko, 

en Bielorrusia, fue el comienzo de una 

terrible represión de la prensa. Turquía, 

en un momento en que aparece como 

un modelo para toda la región, ha dado 

un gran paso hacia atrás. Lejos de las 

reformas prometidas, la justicia ha 

acosado a los periodistas a un nivel sin 

precedentes desde el régimen militar.

 

Varios países se han visto marcados 

por una cultura de la violencia contra la 

prensa que se ha implantado de forma 

permanente. Será difícil revertir esta 

tendencia sin una lucha efectiva contra 

la impunidad. Pakistán es, por segundo 

año consecutivo, el país más mortal para 

los periodistas. En Somalia, en guerra 

durante veinte años, no hay indicios de 

que vaya a salir de una situación en la 

que los profesionales están pagando un 

alto precio.

 

Para terminar con una nota optimista, 

Níger tiene una evolución honorable 

gracias al éxito de la transición política y 

una afirmación de la libertad de prensa 

tras poner  fin a años de un régimen 

cerrado.

Olivier Basille 
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ÁFRICA
INTRODUCCIÓN

En África, aumentan las 
diferencias entre buenos y malos 
alumnos 

Si la primavera árabe de 2011 no 

contagió el África subsahariana 

hasta el punto de hacer caer 

sus gobiernos, algunos países tuvieron 

que hacer frente a fuertes demandas 

políticas y sociales de la población. 

Los periodistas que han cubierto estas 

manifestaciones han sufrido la brutal 

respuesta de la policía, presta a castigar 

indiscriminadamente y a perseguir a los 

testigos molestos.

 Ha sido este el caso de Angola, donde varios 

periodistas fueron detenidos durante 

las manifestaciones de septiembre, 

y de Uganda, donde la violencia, la 

vigilancia de periodistas, agresiones 

y detenciones han acompañado a las 

elecciones presidenciales de febrero y 

las protestas del “Walk-to-Work”. Peor 

ha sido en Malawi. Durante el verano, 

los periodistas fueron víctimas de la 

represión al igual que los manifestantes. 

Varios profesionales fueron detenidos 

y maltratados. Sus equipos fueron 

destrozados. En septiembre, el 

estudiante y bloguero Robert Chasowa 

fue encontrado muerto, probablemente 

asesinado. Los medios que quieren 

investigar este asunto son intimidados. 

Todo esto sucedía mientras la ley de 

prensa se endurecía fuertemente desde 

principios del año, lo que ha llevado a 

algunos socios europeos a suspender 

una parte de su ayuda al país.

 

La prensa en Costa de Marfil puede 

expresarse, pero el sector de los medios 

de comunicación ha experimentado un 

primer semestre de 2011 dramático. 

La crisis postelectoral se ha traducido 

en presiones de todo tipo sobre las 

redacciones, actos de violencia y 

el asesinato de un periodista y un 

colaborador de medios de comunicación. 

Durante la batalla de Abiján, a principios 

de abril, le era imposible a un periodista 

atravesar la ciudad.

 

Por el control que las autoridades ejercen 

sobre los medios de comunicación, y la 

libertad de información en general, 

Reporteros sin Fronteras 

considera que ésta 
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situación es “muy grave” en Ruanda y 

en Guinea Ecuatorial. En Djibouti no es 

mejor. El jefe de Estado, Ismael Omar 

Guelleh fue reelegido, a principios 

de 2011, después de celebrar unas 

elecciones cuyo resultado se sabía 

de antemano y sin la posibilidad para 

la oposición de hablar en los medios 

de comunicación. No hay libertad de 

prensa, seis empleados de una radio 

en el exilio fueron encarcelados durante 

cuatro meses y las redes sociales fueron 

intervenidas para sofocar las protestas.

 

Año tras año, los profesionales de la 

información están expuestos al caos y la 

anarquía que reina en Somalia, un país 

en guerra sin un gobierno estable desde 

1991. En 2011, cuatro periodistas fueron 

asesinados en Mogadiscio. La práctica 

de la censura previa y la suspensión de 

periódicos, sumadas a las detenciones 

de reporteros y los malos tratos, justifican 

la puntuación más pobre del Sudán de 

Omar el-Béchir. Para finalizar, Eritrea 

ocupa, por quinto año consecutivo,  el 

último lugar en la clasificación mundial 

de la libertad de prensa de RSF. Este 

país del Cuerno de África sufre una 

dictadura totalitaria prolongada por el 

presidente Issaias Afewerki. Al igual 

que el resto de libertades, la de opinión 

no existe. Una treintena de periodistas 

han sido encarcelados en condiciones 

deplorables, algunos incluso desde hace 

más de diez años sin acusación alguna.

 

Por el contrario, varios países de África 

han confirmado en 2011 su respeto a 

la libertad de información o han hecho 

progresos significativos.

 Cabo Verde, democracia saludable 

y modelo de buen gobierno, donde 

la alternancia es parte de la vida 

política, ha demostrado ser, en las 

elecciones presidenciales de 2011, el 

país africano más respetuoso con la 

libertad de prensa. Los periodistas son 

completamente libres y el acceso de 

los medios de comunicación a todas las 

fuerzas políticas está garantizado.

Por la ausencia de incidentes notables 

en la prensa, Botswana y Comores se 

han acercado a Namibia, Mali y Ghana 

–tradicionalmente los países motores 

del continente en términos de respeto a 

los periodistas.  Al son de una transición 

política exitosa, Níger ha pasado página 

a los últimos años del régimen de 

Mamadou Tandja. La prensa funciona en 

un entorno económico precario, pero es 

libre y goza de una legislación favorable. 

Las violaciones casi han desaparecido. A 

final de año, el presidente Mahamdou 

Issoufou fue el primer jefe de 

Estado en firmar la 
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Déclaration de la Montagne de la Table, 

comprometiéndose a promover la libertad 

de prensa. Otros jefes de Estado podrían 

seguir el ejemplo, como Mohamed Ould 

Abdel Aziz, presidente de Mauritania. 

Este país ha experimentado grandes 

progresos tras la adopción de una ley 

sobre los medios de comunicación 

electrónicos, la liberalización del sector 

audiovisual, y el cada vez menor número 

de incidentes.

 Sellada la muerte, en 2010, del 

periodista Bibi Ngota durante su 

detención, Camerún se encuentra en 

situación aceptable, aunque no se ha 

investigado en su totalidad esta tragedia, 

a lo que hay que añadir la muerte, en 

noviembre de 2011, del periodista anti-

corrupción y corresponsal de Reporteros 

Sin Fronteras, Kum Kum Jules. El país 

también debería despenalizar los delitos 

de prensa y modernizar su legislación en 

materia de comunicación. Madagascar se 

recupera lentamente de la crisis política 

de 2009 que ha afectado duramente a 

los medios de comunicación. El año 

electoral 2012 está lleno de retos para 

el país.

 

En Senegal no hubo incidentes 

importantes en relación con los medios 

de comunicación, pero la situación 

sigue siendo frágil, con unas de 

elecciones presidenciales, en 2012, 

que se vislumbran tensas. Al igual 

que en Camerún, las autoridades de 

Dakar todavía no se han decidido a 

despenalizar los delitos de prensa para 

proteger a los periodistas de penas 

de cárcel. Liberia es un país donde la 

prensa puede ejercer libremente, pero 

donde las suspensiones de los medios 

de comunicación y las agresiones a 

periodistas marcaron la reelección de 

la presidenta Ellen Johnson Sirleaf, en 

2011, tras el boicot de las elecciones por 

su oponente Winston Tubman.

 

Finalmente, Sudán del Sur,  independiente 

desde el 9 de julio 2011, tiene un puesto 

de honor en materia de respeto a la 

prensa. El reto de este joven país es 

construir un Estado fuerte y viable, en un 

entorno regional muy inestable, a la vez 

que garantiza la libertad de expresión. 

El país debe de evitar caer en la misma 

situación que sufren sus países vecinos.

Ambroise Pierre



ANGOLA

132 de 179 en la últ ima clasif icación 
mundial de Reporteros Sin Fronteras

Superficie: 1.246.700 km²

Población: 18.486.800 habitantes

Jefe del Estado: José Eduardo Dos Santos

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0  periodistas muertos

0  colaboradores muertos

0  periodistas encarcelados

0  colaboradores encarcelados

0  internautas encarcelados
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Las autoridades de Luanda controlan 
estrechamente la libertad de prensa 
e intentan amordazar a los medios 
de comunicación ejerciendo fuertes 
presiones sobre los periodistas. Esta 
tendencia se agravó en los últimos 
tiempos al aproximarse la fecha del 
Congreso del MPLA (el partido en el 
poder), en el mes de abril, y en las 
manifestaciones de septiembre en 
las que algunos periodistas fueron 
detenidos

En febrero, las fuerzas de seguridad 
amenazaron a Zenina Volola y Matilde 
Vanda, periodistas de Radio Ecclesia, 
mientras cubrían el Quinto Congreso de 
la Organización de la Mujer Angolana

Uno de los principales medios afectados 
fue el semanario Folha 8. En marzo, las 
autoridades suspendieron su edición y 
en octubre su director, William Tonet, 
fue condenado por difamación a pagar 
una multa de diez millones de kwanzas 
(77.000 euros).

En el mismo mes, Armando Chicoca, 
colaborador de la radio Voice of 
América, Radio Ecclesia y otros medios 
de comunicación independientes, fue 

condenado a un año de prisión por 
“difamación y atentado a la vida privada 
y al buen nombre” del presidente de la 
Corte de Namibe, Antonio Vissandula. 
A principios de año Chicoca había 
recibido amenazas de muerte y su 
hermano fue asesinado en oscuras 
circunstancias. En abril fue puesto en 
libertad tras el pago de una fianza de 
2.000 euros.

Otros periodistas como Pedro Cardoso, 
Afonso Francisco, Idálio Kandé y Ana 
Margoso, del semanario Jornal Novo, 
estuvieron varias horas detenidos 
cuando cubrían una manifestación 
antigubernamental en la Plaza de la 
Independencia, en Luanda.



BENIN

91 de 179 en la últ ima clasif icación 
mundial de Reporteros Sin Fronteras

Superficie: 112.620 km²

Población: 8.931.000 habitantes

Jefe del Estado: Boni Yayi

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0  periodistas muertos

0  colaboradores muertos

0  periodistas encarcelados

0  colaboradores encarcelados

0  internautas encarcelados
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La oposición no aceptó los resultados 
de las elecciones del 13 de marzo donde 
fue reelegido en primera vuelta Boni 
Yayi, y hubo manifestaciones durante 
varios días reprimidas duramente por 
las fuerzas del orden. En una de ellas, 
Seydou Choubade, de Le Nokoué, y 
Séverin Gandonouy, fotógrafo de 24 
heures au Bénin fueron heridos por la 
policía.

Por segunda vez en un año, la emisión 
de Radio France Internationale, fue 
interrumpida arbitrariamente durante 
medio día y a Radio Topka se le 
prohibió, durante dos semanas, una 
emisión deportiva, en diciembre.

En el mismo mes, se suspendió con 
carácter definitivo a Le Béninoir Libéré 
acusado de violar las reglas éticas 
y deontológicas de la profesión por 
titulares con “expresiones groseras 
contra el Jefe de Estado”. Al director y 
al editor se les prohibió crear medios 
de prensa en el país.

Paralelamente, ocho periódicos fueron 
suspendidos entre una semana y un 
mes, por razones diversas.



BURUNDI

130 de 179 en la últ ima clasif icación 
mundial de Reporteros Sin Fronteras

Superficie: 27.830 km²

Población: 8.310.500 habitantes

Jefe del Estado: Pierre Nkurunziza

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0  periodistas muertos

0  colaboradores muertos

0  periodistas encarcelados

0  colaboradores encarcelados

0  internautas encarcelados
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Jean Claude Kavumbagu, encarcelado 
desde el 17 de julio de 2010, fue 
condenado a cadena perpetua por 
“traición y por publicar escritos 
difamatorios”. Posteriormente la Corte 
Penal rechazó los cargos de traición y 
Kavumbagu fue puesto en libertad el 
16 de mayo.

Radio Publique Africaine y Radio 
Isanganiro, conocidas por sus críticas 
al poder, fueron particularmente 
perseguidas por las autoridades. En el 
espacio de diez días, miembros de las 
dos emisoras fueron convocados hasta 
tres veces. Las emisiones en directo de 
carácter político fueron suspendidas 
para prohibir el seguimiento de las 
investigaciones sobre la matanza de 
Gatumba, en 2004, cuando un grupo 
armado atacó este campo de refugiados 
en la frontera congolesa y mató a 160 
personas.

En julio, el periodista Bob Rugurika 
fue acusado de “un ataque al Estado” 
por leer una carta abierta de Padrace 
Cimpaye, portavoz de la oposición en 
el exilio. Dos días después, Rugurika 
fue interrogado de nuevo por cubrir  
una conferencia organizada por la 
oposición.

RSF escribió el 22 de septiembre 
al presidente de la República, 
Pierre Nkurunziza, y a la ministra de 
Información y de Relaciones con el 
Parlamento, Cencilie Nibigira, para 
pedir que se levantara inmediatamente 
el apagón informático impuesto a los 
medios.

Farah Abadid Hildid y Houssein Robleh 
Dabar, corresponsales de la opositora 
La Voix de Djibouti, fueron puestos en 
libertad provisional el 24 de noviembre 
tras cuatro días de detención. Ambos 
ya lo habían sido antes, el 5 de febrero, 
y cumplieron cuatro meses de cárcel.

Hassan Ruvakuki, reportero de 
radio Bonezha FM y corresponsal de 
Radio France Internacional para las 
emisiones en swahili, fue detenido el 28 
de noviembre, acusado de “terrorismo” 
y de participar en las actividades del 
FRD-Abanyagihugu, un nuevo grupo 
rebelde.
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Camerún, que había tenido una fuerte 
caída en la clasificación de la libertad 
de prensa de 2010, por el fallecimiento 
de la periodista Bibi Ngota, cuando 
se encontraba detenida, mejoró su 
situación aunque queda pendiente 
de esclarecerse por completo esta 
muerte. Igualmente está sin aclarar la 
muerte, en noviembre, del periodista 
anticorrupción y corresponsal de RSF 
Jules Koum Koum. Por otra parte 
el país necesita fuertes reformas: 
despenalización de los delitos de 
prensa y modernización de la Ley de 
Comunicación.

Raphael Nkamtcheun, director de 
publicaciones del diario La Boussole, 
fue detenido en febrero por conseguir 
papeles clasificados de Polycarpe Abah 
Abah, antiguo ministro de Finanzas, 
encarcelado desde 2008. En los 
documento confiscados se demuestra 
la intervención del presidente de la 
República en la detención del ex 
ministro Abah. 

En agosto, un cable publicado por 
Wikileaks reveló que el presidente 
Paul Biya había calificado, en 
octubre de 2008,  a los periodistas 

de irresponsables y corruptos, en 
un encuentro con la embajadora de 
EEUU, Jane Garbey. La embajadora 
precisaba que el presidente reconocía 
la necesidad de una prensa libre en su 
país.
En las elecciones presidenciales, en 
octubre, las redes sociales tuvieron 
un papel importante. RSF, que 
estuvo como observador, detectó una 
progresiva degradación de la libertad 
de prensa. Mientras que el partido del 
presidente candidato Paul Biya fue 
omnipresente, la oposición apenas 
pudo informar de sus propuestas.

Jules Koum Koum director del bimensual 
Le Jeune Observateur, promotor de 
la radio HOP y corresponsal de RSF 
fallecía en un accidente de tráfico 
todavía sin aclarar
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El director adjunto del diario oficial Al-
watwan, Ahmed Ali Amir, fue apartado 
de su cargo, en enero, por decisión del 
presidente Ahmed Abdallah Sambi, tras 
criticar la tardanza en fijar la fecha de 
investidura del nuevo presidente Ikililou 
Dhoinine, elegido democráticamente. 
El mandato de Sambi debía haber 
finalizado el 26 de mayo de 2010.

Otros dos periodistas, Ali Moindjié, 
director de Albalad, y Hadj Hassanali, 
director del bimensual La tribune des 
Comores, fueron citados ante la justicia 
por insinuar un nuevo retraso en el 
cambio del poder presidencial, que se 
produjo en 2011.
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Costa de Marfil vivió un primer 
semestre del año dramático para 
la prensa. La crisis poselectoral y 
después la guerra abierta librada en 
los campos de Gdagbo y Ouattara 
tuvieron consecuencias dramáticas 
en lo que respecta a la seguridad de 
los periodistas: presiones de todo 
tipo sobre las redacciones, actos de 
violencia y asesinatos de un periodista 
y un colaborador de medios de 
comunicación. 
Durante la batalla de Abiján, a inicios de 
abril, era imposible para un profesional 
atravesar la ciudad. Los barrios de 
Abiyán se convirtieron en zonas de 
muy alto riesgo para la prensa. Los 
cordones policiales, las detenciones 
violentas y las agresionas a periodistas 
se multiplicaron. Abiyán figuró entre los 
diez lugares más peligrosos del mundo 
para los reporteros en el Balance de 
2011 de RSF.

El 27 de mayo se conoció el asesinato de 
Sylvain Gagnetaud, de la Organización 
de periodistas profesionales de Costa 
de Marfil, redactor de la radio Yopougon, 
en Abiyán,  escenario durante meses 
de violentos enfrentamientos entre 
las Fuerzas Republicanas de Costa 

de Marfil, del presidente Outtara, y 
los milicianos del antiguo presidente 
Gbagbo. Gagnetaud, próximo a 
Gbagbo, fue detenido el 8 de mayo 
y asesinado días después junto a un 
grupo de jóvenes milicianos.

El 28 de enero fueron detenidos y 
llevados a la base aérea de Abiján los 
periodistas de Télévision Notre Patrie, 
TVNP, Sanogo y Gnahoré Charly, 
acusados de “rebelión” y de “atentado 
a la seguridad nacional” por grabar 
una serie de reportajes en el hotel 
donde se había refugiado el presidente 
electo Alassane Ouattara. Sus cuerpos 
presentaban huellas de cigarrillos 
apagados.
Tiburce Koff, colaborador de Le 
Nouveau Réveil, y Venance Konan, 
corresponsal de Afrique Magazine, 
denunciaron amenazas de muerte por 
personas próximas a Gbagbo.

El nuevo gobierno se hizo cargo 
del Consejo nacional de Prensa. La 
ministra de Comunicación, Ouattara 
Gnonziéel, declaró a Radio France 
que “el fin de la tolerancia 
es una medida de 
autodefensa” y 
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que las llamadas a la sedición o a la 
insurrección serán respondidas con 
“duras sanciones”.
Y el 8 de febrero se requisaba por 
tres meses Canal + Côte d´Ivoire y, un 
día después, se retiró la autorización 
de emisión de Onuci FM, la radio de 
Naciones Unidas.
En febrero, según anunció la cadena 
de televisión pública RTI, el Consejo 
nacional de prensa multó a Le Patriote, 
Nord-Sud, y Le Jour Plus con, entre 
1.500 y 3.000 euros, por publicar 
“imágenes chocantes” y comentarios 
que consideraban “una apología de la 
violencia”. 

El 26 de febrero, el centro emisor de la 
RTI fue bombardeado en los combates 
entre las fuerzas de seguridad de 
Gbagbo y los partidarios de Ouattara, 
lo que provocó la ruptura de la señal de 
la RTI en el entorno de la capital.
Dos días después, un empleado de la 
imprenta del grupo La Refondation, 
sociedad editora de Notre Voie, 
próxima al partido del presidente, fue 
asesinado a machetazos en un barrio 
de Abiján.

El 1 de marzo, grupos próximos al 

RHDP atacaron los quioscos de 
prensa pro-Gagbo y amenazaron a la 
distribuidora. 
Además, nueve diarios privados -Le 
Patriote, Le Mandat, L´Intelligent 
d´Abidjan, Le Démocrate, L´Expression, 
Le Jour Plus, Nord-Sud, Le Nouveau 
Réveil y Le Repére- suspendieron 
su publicación para protestar por las 
presiones y amenazas de autoridades 
próximas a Gbagbo. Volvieron a 
publicarse el 23 de mayo.
En marzo, France 24 seguía suspendida 
y los programas de RFI y de la BBC 
fueron interrumpidos.También en 
marzo se prohibía el acceso a múltiples 
sitios de Internet. Tanto Gbagbo 
como Ouattara comprenden bien el 
rol que puede jugar Internet para su 
popularidad y libran una ciberguerra 
en Facebook, Twitter y otras redes 
sociales.

La violencia y las amenazas contra 
periodistas y medios durante el largo 
periodo de relevo presidencial -Laurent 
Gbagbo se mantuvo en el poder hasta 
el 11 de abril, en que tomó posesión 
Ouattara-, fueron 
moneda común. 
RSF señalaba que, 
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desde que Ouattara asumiera el cargo 
“las autoridades no demuestran ningún 
respeto por la libertad de prensa”.

A principios de mayo se conoció el 
asesinato de Sylvain Gagnetaud. Y el 
24, Nina Bolou, directora del periódico 
de oposición Le Temps fue detenida 
por hombres armados y liberada a las 
pocas horas.

El 14 de noviembre, Achille Kpan, 
corresponsal del diario Línter, 
perseguido por las fuerzas republicanas, 
se vió obligado a refugiarse en un 
lugar seguro, tras ser acusado por el 
ministro de Artesanía, Sidiki Konaté, 
de transcribir cosas odiosas de uno de 
sus actos electorales.

El 25 de noviembre, el editor de Notre 
Voie, Etou César, y el jefe de la sección 
política, Boga Sivori, fueron detenidos 
por un artículo en el que informaban 
de la compra de vehículos oficiales 
Mercedes destinados a los miembros 
del gobierno. Fueron acusados de 
“insultar al jefe del Estado” y de 
“perjudicar a la economía nacional”.
Trece días después fueron puestos en 
libertad.

El periodista Aboa Hermann, 
encarcelado el 21 de julio, fue liberado 
el 30 de diciembre.
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En Djibouti la prensa no existe. El jefe 
del Estado, Ismael Omar Guelleh, fue 
reelegido, a inicios de 2011, tras unas 
elecciones presidenciales decididas 
de antemano y en las que la oposición 
no tuvo posibilidad de expresarse en 
los medios de comunicación.

Seis colaboradores de una radio de la 
oposición, La Voix de Djibouti, fueron 
encarcelados durante cuatro meses 
en la prisión de Gabode y puestos 
en  libertad provisional, tras varios 
recursos, el 23 de junio. Durante los 
cuatro días que permanecieron en 
manos de la policía, antes de ingresar 
en la cárcel, uno de ellos, Farah Abadid 
Hildid, fue torturado. 
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Eritrea, una de las peores dictaduras 
del Cuerno de África, tras la opresión 
en que la ha sumergido el presidente 
Issayas Afwerki, continúa siendo la 
mayor cárcel de África para periodistas 
y una de las mayores del mundo. La 
libertad de expresión no existe en 
Eritrea. Un total de 34 profesionales 
de los medios de comunicación 
se encuentran encarcelados en 
situaciones penosísimas, algunos de 
ellos desde hace más de diez años, 
como Dawitt Isaak, sin acusaciones 
formales, ni juicio alguno.

Al menos cuatro periodistas fueron 
detenidos en 2011: tres profesionales 
de la radio, Nebiel Edris, Ahmed 
Usman, y Mohamed Osman, en febrero, 
y Tesfalidet Mebrahtu, periodista 
deportivo muy popular de la radio y la 
televisión pública, a finales de marzo. 

La mayor parte de los encarcelados 
llevan más de diez años en prisión sin 
que hayan sido juzgados ni formulado 
acusaciones contra ellos. Es el caso de 
Dawit Isaak, de 47 años, cofundador 
del diario Setit, que posee la doble 
nacionalidad sueca y eritrea. Tres 
juristas europeos solicitaron, en julio, a 

la Suprema Corte de Eritrea un Habeas 
Corpus para el mismo. Directores 
de señalados periódicos y revistas 
europeos apoyaron la petición en una 
carta denominada “Amicus”.

Issak y la periodista eritrea Yirgalem 
Fisseha, encarcelada desde febrero 
de 2009, en penosa situación de 
aislamiento, están apadrinados por la 
sección española de Reporteros Sin 
Fronteras.

Muchos periodistas eritreos han huído 
del país clandestinamente a lo largo de 
2011. Una de ellos, Lidya Mengesteab, 
que trabajaba para la radio Dimtsi 
Hafash y la televisión Eri-TV antes 
de dejar el país vía Sudán y Libia, 
murió en abril, junto con numerosos 
exiliados, cuando intentaba atravesar 
el Mediterráneo.
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Pese a que RSF reconoce que existe un 
espacio para la libertad de información 
en Etiopía, con la existencia de 
periódicos en amárico y en inglés y 
numerosas cabeceras privadas, y 
que esta prensa critica las políticas 
gubernamentales, los últimos años han 
estado señalados por un clima tenso 
entre el poder y la prensa privada. Las 
autoridades vigilan estrechamente a 
los informadores más críticos.

El país se ha dotado, en el curso de 
los últimos años, de leyes sobre la 
sociedad civil o la lucha antiterrorista, 
que son acusadas de contradecir los 
derechos que garantiza la constitución 
etíope. Este arsenal legislativo tiene 
una consecuencia directa sobre la 
libertad de expresión.

Dos reporteros suecos, Johan Persson 
y Martin Schibbye, fueron detenidos, a 
principios de julio de 2011, en Ogaden 
(zona de conflicto al este del país en 
la frontera con Somalia) y acusados  
de actividades terroristas tras entrar 
ilegalmente en el país con el Frente 
Nacional de Liberación de Ogaden.  El 
21 de diciembre, un tribunal de Addis 
Abeba les condenó a once años de 

prisión al declararles culpables de 
“apoyo al terrorismo” y entrada ilegal 
en Etiopía.

Dos semanarios en amárico Addis 
Neger y Awramba Times han dejado de 
publicarse desde que sus periodistas 
tuvieron que huir del país en diciembre 
de 2009, en el primer caso, y noviembre 
de 2011, en el segundo.

El 11 de febrero la policía detuvo a 
la salida de un cibercafé a Eskinder 
Nega, acusado de inducir, vía Internet, 
el ejemplo de la Primavera Árabe. El 
periodista ya fue encarcelado en 2005 
por apoyar las protestas populares tras 
las elecciones legislativas.

Reyot Alemu, editorialista de la revista 
en amárico Fitih, fue encarcelada el 
21 de junio. Su familia alertaba del 
grave deterioro físico y psicológico que 
sufre. La revista Fitih acumula hasta 
treinta denuncias y ha sido acusada 
de difamación por el diputado Asheber 
Woldegiorgios. Desde 1991 ningún 
periódico había recibido tal cantidad 
de denuncias.

Para RSF estos 
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dos casos son sólo la punta del iceberg 
del acoso continuo que reciben los 
periodistas, que constantemente 
intimidados y “advertidos” se han 
rendido en muchos casos a la 
autocensura.

En junio, fueron detenidos Reyot Alemu 
y Woubeshet Taye, director adjunto del 
Awramba Times. Dos meses después, 
ante la Corte Federal, Taye declaró 
que había sido golpeado durante los 
interrogatorios y maltratado por los 
responsables de la prisión.

En julio fueron liberados, tras quince 
meses en prisión, Haileyesus Worku, 
redactor jefe de la agencia etíope de 
radio y de televisión, y Abdulsemed 
Mohammed, reportero de la misma, 
después de pagar una multa de 205 
euros y prohibirle la salida del país.El 
24 de agosto, RSF envió una carta al 
primer ministro, Meles Zenawi, pidiendo 
la liberación de dos periodistas y la 
apertura de una investigación sobre 
las condiciones de sus detenciones.
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La situación de la libertad de información 
empeoró en Gambia a lo largo de 
2011. El 13 de enero la policía asaltó 
la radio comunitaria Teranga FM y la 
cerró. Creada en 2009 en Sinju Alajie 
sobrevivía con la ayuda ciudadana y 
algo de publicidad.

A principios de octubre, el ministro 
de Justicia, Edward Gomez, afirmó 
que el periodista Chief Ebrima 
Manneh, desaparecido el 7 de julio de 
2006, seguía vivo. RSF exigió a las 
autoridades que aportaran pruebas. 
Chief Ebrima Manneh, del diario privado 
progubernamental The Daily Observer 
fue arrestado por militares de la 
National Intelligence Agency, NIA, por 
razones desconocidas, tras la clausura 
de la cumbre de jefes de estado y 
de gobierno de la Unión Africana 
celebrada en Banjul. Durante estos 
años informaciones contradictorias 
aseguraban que había muerto o seguía 
encarcelado, como informó, en 2008, 
un policía de la prisión Mile Two, en 
Banjul.
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Un equipo de RSF estuvo cinco días, 
en mayo, en Guinea Conakry para 
supervisar la aplicación de las leyes 
promulgadas para la prensa en 2010. 
Su conclusión fue que había un nuevo 
clima en el país que permitía a los 
periodistas hacer su trabajo en buenas 
condiciones y que se observaba una 
nueva vitalidad en el sector tras las 
elecciones presidenciales de 2010. 
El nuevo presidente, Alpha Condé, se 
había comprometido a consolidar la 
libertad de prensa.
Sin embargo, a partir del 19 de julio la 
situación cambió tras el atentado con 
armas pesadas contra la residencia 
privada del presidente. Desde 
entonces, no siempre se han aplicado 
las nuevas leyes de prensa. Por 
ejemplo, el CNC, órgano de regulación 
de los medios, prohibió informar sobre 
el atentado contra Condé.

RSF puso a disposición de los periodistas 
una guía práctica para periodos 
electorales antes de la celebración de 
las elecciones legislativas  que tuvieron 
lugar a finales de año.
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La ministra de la Presidencia, Maria 
Adiatu Djaló Nandigna amenazó, en  
abril,  a los medios de comunicación, y 
en especial al diario Última Hora, con 
anular definitivamente sus licencias si 
no “adaptaban sus líneas editoriales 
a los intereses superiores” de Guinea 
Bissau.
Última Hora fue cerrado 
provisionalmente tras publicar una 
información en la que se decía que Nino 
Vieira fue asesinado por soldados bajo 
las órdenes de Antonio Indjai, actual 
jefe del estado mayor de las fuerzas 
armadas. Vieira, antiguo presidente, 
murió en marzo de 2009.
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La grave situación de la libertad 
de prensa se mantiene en Guinea 
Ecuatorial, sin apenas variaciones 
sobre años anteriores y con escasísimas 
posibilidades para los periodistas 
extranjeros de hacer información en el 
país.
Tres cuartas partes de la población vive 
bajo el umbral de la pobreza, a pesar 
de que el país es uno de los primeros 
productores de petróleo del mundo. 
Sin embargo no hay periodistas que 
puedan ser críticos ya que no existe 
una prensa libre, ni sindicatos, ni 
asociaciones profesionales de prensa. 
El Ministerio de Información es quien 
regula todos los medios.

El 11 de junio, tres periodistas de la 
cadena de televisión alemana ZDF 
fueron llevados al aeropuerto de Malabo 
y expulsados del país tras ser retenidos 
durante varias horas. El equipo alemán 
había grabado imágenes en un distrito 
pobre, del que es originaria una jugadora 
ecuatoguineana, y también realizó 
una entrevista al líder de la oposición 
Plácido Mico y a varios abogados 
defensores de los derechos humanos. 
Días más tarde, el Ministerio alemán 
de Exteriores convocó al embajador de 

Guinea Ecuatorial en Alemania.
La revista alemana Der Spiegel publicó 
dos artículos muy críticos sobre el 
incidente con la ZDF.

El 23 de junio se celebró la Cumbre de 
la Unión Africana, a la que no asistió 
RSF en protesta por la actitud del 
gobierno de Guinea, uno de los más 
hostiles a la libertad de prensa. Los 
52 jefes de Estado y de gobierno se 
reunieron en Sipopo, un lugar descrito 
como paradisiaco, con el presidente 
Teodoro Obiang Nguema, anfitrión de 
la cumbre en calidad de presidente de 
la Unión Africana en ejercicio, que hizo 
construir para la ocasión un complejo 
ultralujoso que costó 587 millones de 
euros.

El 27 de septiembre, once 
organizaciones -entre ellas RSF-que 
participaron  en la reunión internacional 
de Naciones Unidas para la seguridad 
de los periodistas y temas de impunidad, 
organizada por la Unesco, pidieron 
que no se consintiera la creación 
del Premio Internacional Obiang 
Nguema de Investigación 
en Ciencias de la 
Vida. Recordaron a 
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la directora general de la Unesco, Irina 
Bokova, en una carta, la violación de 
los derechos humanos, la represión a la 
libertad de prensa y la corrupción oficial 
que practica habitualmente el gobierno 
de Obiang, que figura desde hace años 
en la lista de los depredadores de la 
libertad de la prensa de RSF.
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Pese a que se recurre abusivamente 
a los procesos judiciales contra 
los medios de comunciación en 
Liberia la prensa puede ejercerse 
de forma libre. No obstante, durante 
2011 sufrió un retroceso debido a 
distintas suspensiones de medios de 
comunicación y a las agresiones a 
periodistas durante la reelección de 
la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf, 
en octubre y noviembre, tras el boicot 
del escrutinio, por parte de su opositor 
Winston Tubman.

Durante la campaña electoral, que 
finalizó el 8 de noviembre con la 
reelección de Johnson, se revivieron las 
tensiones entre los partidos políticos, 
sus candidatos y la prensa. Hubo 
numerosos ataques contra periódicos, 
estaciones de radio y cadenas de 
televisión.

El 17 de octubre, la cadena Love FM and 
TV, en Monrovia, sufrió desperfectos 
por un cóctel molotov. La emisora es 
partidaria del Congress for Democratic 
Change (CDC), principal partido de la 
oposición que dirige Winston Tubman.

Muchos periodistas de la radio 
progubernamental, Truth FM, fueron 
víctimas de intimidaciones por personas 
no identificadas. El presentador Patrick 
Honnah recibió llamadas telefónicas 
amenazadoras.
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RSF envió, en febrero, una carta 
al presidente, Bingu Wa Mutharika, 
solicitando la derogación de la nueva 
ley de prensa que recorta severamente 
la libertad de información. Por ejemplo, 
cualquier ministro puede juzgar si un 
texto es bueno o malo para el interés 
público, y si lo considera contrario al 
mismo, puede decretar su prohibición, 
si es un medio nacional, o la prohibición 
de su distribución en el país, si es 
extranjero.
Alemania congeló parte de los 2,5 
millones de euros de ayuda a Malawi y 
anuló la visita de la secretaria de Estado, 
Gudrun Kopp, tras la aprobación de 
esta ley. 
El 24 de septiembre, el país se 
conmocionó con la muerte  del 
estudiante y activista Robert Chasowa, 
de 25 años, que fue encontrado con un 
golpe en la cabeza en el campus de 
la Politécnica de Malawi. Chasowa era 
autor del blog Bright Baghaya Mhangoy 
y publicaba artículos en la revista 
Weekly Political Update muy críticos 
con el presidente del país, Bingu wa 
Mutharika.
Miembros de la organización Youth 
for Democracy, creen que el joven fue 
asesinado porque iba a publicar datos 

comprometedores para el gobierno. La 
policía dice que se suicidó.
Tras su fallecimiento, hubo incidentes 
en el país. El director de New Vision 
Youth Organization, Ducan Nawazo 
Phiri, organización en la que militaba 
Chasowa, fue interrogado por la policía 
durante tres días. Justici Kangulu, 
amigo de la infancia de Chasowa, 
también fue interrogado. Y Black Alez 
Moses, que publicó en Internet los 
textos del activista muerto fue detenido 
y acusado, el 26 de septiembre, de 
“impresión y difusión de una publicación 
sediciosa”. 
El redactor jefe de Weekend Natios, 
George Kasakula, fue interrogado por 
la policía que le exigía revelar sus 
fuentes, tras publicar detalles de la 
muerte de Chasowa y las presuntas 
implicaciones policiales.
Y también el periodista Phillip Pemba, 
de The Nation recibió amenazas 
de muerte tras dar a conocer el 
fallecimiento de Chasowa.

RSF condenó la violenta represión de 
la policía sobre diez periodistas 
mientras cubrían, el 20 
y 21 de julio, las 
m a n i f e s t a c i o n e s 
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ciudadanas que exigían democracia y 
protestaban por la escasez de gasolina 
y la subida de precios. La represión 
policial fue especialmente brutal. Un 
primer recuento hablaba de ocho 
muertos y decenas de heridos.
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Dharmanand Dhooharika, redactor 
jefe del semanal Samedi Plus, fue 
puesto en libertad el 31 de octubre. 
Dhooharika había sido condenado el 
17 de octubre a tres meses de prisión 
por injurias a la Corte Suprema y 
desacreditar a la justicia, en artículos 
publicados en agosto.



NIGERIA

126 de 179 en la últ ima clasif icación 
mundial de Reporteros Sin Fronteras

Superficie: 923.770 km²

Población: 154.702.700 habitantes

Jefe del Estado: Goodluck Jonathan

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

1  periodista muerto

0  colaboradores muertos

0  periodistas encarcelados

0  colaboradores encarcelados

0  internautas encarcelados

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE PRENSA 2011

pág.   32Informe Anual 2011

A pesar de las reformas y las promesas 
del presidente Goodluck Jonathan 
de proteger la libre circulación de 
información a lo largo del periodo 
electoral, RSF contabilizó numerosos 
atentados contra la libertad de prensa, 
entre enero y abril. 

El movimiento armado islamista Boko 
haram, cuyo objetivo es imponer la 
ley islámica en el norte de Nigeria, 
reivindicó el asesinato del reportero 
y cámara de la Nigeria Televisión 
Authoriy, Zakariya Isa, el 22 de octubre, 
abatido delante de su domicilio, en 
Maiduguri, al noroeste del país.
En su comunicado acusaban al 
periodista de espiar para las fuerzas 
de seguridad nigerianas, hechos que 
han sido refutados por sus colegas y 
los servicios de información del país.
En septiembre, el mismo grupo armado 
amenazó con atacar a los medios de 
comunicación de la región por “deformar 
la naturaleza de sus actividades”. Tres 
periodistas de la Nigeria Televisión 
Authoriy fueron amenazados, para que 
abandonaran la región.

Con anterioridad, en enero, Okey 
Ndibe, profesor de literatura y periodista 

estadounidense-nigeriano, residente 
en Estados Unidos, y colaborador 
del diario nigeriano The Sun, fue 
interrogado durante varias horas por 
los servicios de seguridad a su llegada 
al aeropuerto de Lagos y, sin ninguna 
explicación, le confiscaron sus dos 
pasaportes. 
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Níger experimentó uno gran progreso 
entre los países africanos en lo relativo 
a libertad de prensa. La información 
evoluciona en un contexto económico 
precario y goza de una legislación 
favorable. Las violaciones a la libertad 
de prensa casi han desaparecido. A 
finales de año el presidente Mahamdou 
Issoufou, elegido en primavera, fue el 
primer jefe de estado africano que firmó 
la Declaración de la Montaña de la 
Mesa, comprometiéndose a promover 
la libertad de prensa.

En junio, una misión de RSF, que 
comenzó en Niamey, pudo constatar, 
después de reunirse con un centenar 
de periodistas y directivos del sector de 
comunicación, que existe diversidad y 
pluralidad en los medios de prensa, tras 
el fin del régimen de Mamadou Tandja, 
marcado por numerosas violaciones de 
la libertad de prensa.
Desde principios de año sólo 
se ha producido un incidente: el 
encarcelamiento, por un día, de un 
periodista de Le Canard Enchaîné.
RSF cree que Níger se puede convertir 
en un modelo regional de buena 
gobernanza y de respeto a la libertad 
de prensa.
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El director de la revista independiente 
Les Collines d l’Oubangui, Faustin 
Bambou, fue puesto en libertad, en 
julio, tras pagar una multa de 458 
euros, después de que el tribunal que 
cambiara la acusación de “incitación 
a la violencia y al odio”, por la de 
“difamación”, penada más levemente. 
Bambou estaba en la cárcel desde el 
27 de mayo, tras publicar una serie 
de artículos en los que relacionaba al 
ministro delegado de la presidencia, 
Jean-Francis Bozizé, con el desvío 
de más de 5 millones de euros, 
concedidos por la Unión Europea. El 
periodista exigía al ministro que diera 
explicaciones sobre la desaparición de 
los fondos. 
Bambou ya había sido condenado, dos 
años antes, a seis meses de prisión, 
acusado de “incitar a la revolución”, 
pero fue puesto antes en libertad por 
un indulto presidencial.

En mayo y junio también fueron 
detenidos, por publicar la misma 
información sobre el desvío de fondos 
de la UE, Emmanuel Cyrus Sandy, 
director de publicaciones de Média 
Plus, y M. Kongbo, de On dit quoi. 
Sandy fue condenado y puesto en 

libertad también en julio, tras pagar 
una multa de 458 euros.
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Siguiendo la tónica de los últimos seis 
años, en los que hubo seis periodistas 
asesinados, en junio, Kambale 
Musonia, de Radio Communautaire 
de Lubero Sid, que emite desde 
Kirumba, fue asesinado a tiros por 
tres desconocidos en la puerta de su 
casa. El crimen sigue sin esclarecerse 
aunque su actividad profesional podría 
ser el origen de su muerte.

A medida que se acercaba la fecha 
de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias, el 28 de noviembre, 
la represión fue en aumento: se 
ordenó el cierre de cinco emisoras de 
radio comunitarias y de otros medios 
de comunicación. La asociación 
Periodistas en Peligro, organización 
congoleña socia de RSF, presentó un 
balance en diciembre que recogió estos 
datos: un periodista asesinado, 57 
ataques o amenazas a profesionales, 
43 casos de censura y 17 casos de 
presión sobre los medios.

En abril, Samy Mbeto, de la radio 
comunitaria Kilimanjaro, en la ciudad 
de Tshikapa, fue detenido por la policía 
y liberado tres días después, con la 
prohibición de salir de su provincia y la 

obligación de informar periódicamente 
de sus actividades.

Kizito Mushizi, antiguo director de 
Radio Maendeleo, en Bukavu, y 
portavoz de un partido de oposición, 
denunció que, en una reunión de 
cuadros presidenciales y militares, 
celebrada el 11 de agosto, se había 
decidido acabar con su vida.

Días después, durante la celebración 
de un congreso del PPRD, en el 
estadio de Los Mártires, Serge 
Kembila, cámara de RTG@, del grupo 
L´Avenir, una emisora privada que 
emite en Kinshasa, fue violentamente 
agredido tras grabar el discurso de 
Evariste Boshab. Según Periodistas en 
Peligro fueron elementos de la guardia 
próxima a Boshab quienes le dieron la 
paliza y le quitaron los negativos.
El 26 de agosto esta organización 
protagnizó una “marcha de la ira”, 
en Kinshasa, para protestar de los 
ataques que reciben los periodistas 
en el país, y envió una carta abierta al 
presidente de la Asamblea Nacional, 
Evaristo Boshab, en la 
que destacaban 
que “a tres meses 
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de las elecciones presidenciales 
y legislativas del 28 de noviembre 
es primordial garantizar la libertad 
de expresión de los periodistas y 
el derecho a la información de los 
ciudadanos”. Ese mismo día, Donat 
M`Baya Tsimanga y Tshivis Tshivuadi, 
presidente y secretario general de esta 
organización, recibieron un mensaje 
electrónico con amenazas de muerte.

Días antes, Yves Kisombe, diputado 
de la mayoría presidencial insultó 
y amenazó a la redactora jefe de la 
cadena RTVS1, Eugénie Ntumba. 
Las organizaciones profesionales 
de comunicación y los directores de 
los principales órganos de prensa 
decidieron decretar un embargo total 
de seis meses contra este diputado.

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO



RUANDA

156 de 179 en la últ ima clasif icación 
mundial de Reporteros Sin Fronteras

Superficie: 26.340 km²

Población: 9.987.000 habitantes

Jefe del Estado: Paul Kagame

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0  periodistas muertos

0  colaboradores muertos

2  periodistas encarcelados

0  colaboradores encarcelados

0  internautas encarcelados

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE PRENSA 2011

pág.   37Informe Anual 2011

El clima para los medios de 
comunicación en Ruanda es tan 
opresivo que el país está perdiendo 
poco a poco a sus periodistas. Los 
que no huyen al extranjero, o se 
autocensuran o son encarcelados. Dos 
mujeres periodistas, Agnès Uwimana 
Nkusi, directora del bimensual privado 
Umurabyo, y Saidath Mukakibibi, del 
mismo diario, fueron condenadas, el 4 
de febrero, a 17 y siete años de prisión 
respectivamente.

En este contexto, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados, ACNUR, llegó al 
acuerdo, en diciembre, de pedir a los 
países que dan asilo a los refugiados 
ruandeses que les retire, a partir de 
junio de 2012, dicho estatus, alegando 
que la vida política en Ruanda está 
volviendo a la normalidad. RSF 
cuestionó esa pretendida normalidad 
cuando el presidente, Paul Kagame 
fue reelegido con el 93% de los votos 
en 2010, en unas elecciones donde no 
pudieron presentarse los opositores: 
uno está en la cárcel y el otro en el 
exilio, tras escapar de un intento de 
asesinato.
Las autoridades ruandesas no toleran 
la crítica y la prensa independiente 

se ve constantemente acosada. RSF 
entiende que decenas de ciudadanos, 
incluidos algunos periodistas, estarían 
en peligro si ACNUR y los gobiernos 
les retiran su estatus de refugiados y 
les hacen regresar a Ruanda.

La Corte Suprema de Ruanda condenó, 
el 3 de junio, al periodista Jean Bosco 
Gasasira a dos años y seis meses de 
prisión por “incitar a la desobediencia 
civil y desprecio al Jefe de Estado” en 
el bimensual independiente Umuvugizi. 
La sentencia fue firme y Gasasira 
tuvo que exiliarse. El periodista, que 
vive en la frontera con su país, y 
trabaja en Internet a través del sitio 
h t t p : / / u m u v u g i z i .w o r d p r e s s . c o m , 
ha denunciado ataques a su sitio y 
versiones falsificadas de sus escritos.

En agosto, tras las graves amenazas 
recibidas, el director del bimensual 
Ishema, Fidéle Gakire, decidió con 
el acuerdo del comité de dirección, 
autosuspender por un mes su 
publicación. En el número de julio se 
publicó un artículo que el Alto Consejo 
de Comunicación, órgano 
de regulación 
del estado, juzgó 
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difamatorio contra el presidente de 
la República porque se decía que el  
presidente Kagame es un sociópata. 
Nada más publicarse, el director 
pidió perdón y el redactor jefe, Didas 
Niyifasha, dimitió. 
La asociación de prensa privada 
The Forum of Private Newapapers, 
suspendió a Gakire por seis meses. 
La revista publicó un número especial 
bajo el título Imbabazi (Perdón), donde 
la totalidad de los artículos elogiaban 
la figura del presidente. Pero días más 
tarde, un ciudadano les denunció en 
el Alto Consejo de Comunicación y 
otra ciudadana, Ancilla Mukarubuga, 
recogió 1.500 firmas pidiendo 
sanciones contra la revista. Este 
incidente ocurrió mientras se debatía 
la autorregulación de la prensa en 
Ruanda y se discutía una nueva ley de 
prensa en el Parlamento.
El 13 de septiembre RSF protestó 
en París por la visita a Francia del 
presidente de Ruanda, Paul Kagame. 
Mientras desayunaba en el Ritz con 
una delegación de empresarios, RSF 
desplegó pancartas con mensajes 
como “Kagame depredador”, y 
“Francia-Ruanda, si no hay libertad, no 
hay contrato”. 
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Tras la alternancia política que llevó 
al poder a Patrice Emery Trovoada, 
en agosto de 2010, el acceso de los 
periodistas a las fuentes de información 
oficial se ha restringido.
RSF escribió, el 25 de enero, al primer 
ministro de San Tomé y Príncipe, 
Patrice Emery Trovoada, y al director 
de la cadena de televisión nacional 
TVS, Oscar Medeiros, para conocer 
las razones de la deportanción de 
Maria da Conceiçâo de Deus Lima. En 
diciembre de 2010, la periodista, que 
trabajaba en el programa Em Directo 
de la cadena nacional, tenía previsto 
entrevistar a Carlos Veiga, candidato 
a primer ministro de Cabo Verde. La 
entrevista fue bruscamente anulada 
por la dirección de la cadena y cuando 
Lima denunció esta censura obtuvo 
como respuesta la rescisión de su 
contrato.
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Los medios de comunicación no 
experimentaron, en 2011, graves 
incidentes en Senegal, lo que permitió 
mejorar, en conjunto, su situación con 
respecto a la libertad de prensa. Pero 
a medida que se acercaba la fecha de 
las elecciones, previstas para febrero 
de 2012,  y los movimientos de protesta 
contra el presidente Abdoulaye Wade 
aumentaron, las relaciones de la prensa 
con el poder se fueron deteriorando.
En el espacio de un mes, las presiones 
contra el grupo editorial Walfadjri se 
intensificaron. Cuatro reporteros de 
Walfadjri l´Aurore fueron convocados 
por la policía a raiz de la publicación 
de un informe en el que se criticaba al 
entorno del presidente.

Abdou Latif Couilibaly, uno de los 
periodistas más respetados de Senegal, 
director del semanal La Gazette, fue 
condenado, el 14 de abril, a tres meses 
de prisión y 15.267 euros de multa por 
“difamación”. Una información suya 
implicaba al industrial senegalés Abbas 
Jaber, próximo al presidente Wade, en 
un asunto de tráfico de influencias.

El 14 de junio, dos periodista de Walf 
Grand-Place fueron condenados por 
difamación. 
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Desde la última muerte de un periodista 
en el ejercicio de su profesión en 
Sierra Leona, en 2005, el país no se 
había enfrentado a otro asesinato de 
periodistas hasta el 12 de junio de 
este año, cuando Ibrahim Foday, del 
diario The Exclusive, fue apuñalado. 
Foday cubría un encuentro entre las 
comunidades enfrentadas de dos 
barrios de la periferia de Freetown. 
La autopsia reveló que el periodista, 
de 37 años, había recibido varias 
puñaladas en la espalda y en el pecho 
y que falleció cuando le trasladaban al 
hospital.
La policía anunció dos días después 
que había detenido a tres sospechosos.
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Año tras año los profesionales de la 
información se encuentran expuestos 
al caos y la anarquía en Somalia, país 
en guerra y sin gobierno estable desde 
1991. En 2011 cuatro periodistas 
fueron asesinados en Mogadiscio, uno 
de los lugares situado por RSF entre 
los diez más peligrosos del mundo, y el 
más letal de África, durante este año. 
Víctimas de atentados con bomba, 
alcanzados por balas perdidas, o 
deliberadamente tomados como blanco 
por los milicianos hostiles al trabajo 
de los medios de comunicación, los 
periodistas trabajan en condiciones 
de seguridad espantosas, que han 
causado 23 muertos desde 2007.
Pese a la retirada de los insurgentes 
islamistas de Al-Shabaab, la 
persistencia de los combates vuelve 
extremadamente peligrosa la cobertura 
informativa.

Según la Unión Nacional de Periodistas 
Somalíes, organización socia de RSF, 
la impunidad y el silencio impera en 
los crímenes que se cometen contra 
los medios de comunicación. En 2011, 
4 periodistas fueron asesinados, 
26 detenidos, y los medios de 
comunicación sufrieron siete ataques y 

cinco procesos penales por difamación.

El 4 de agosto, en la capital, Farah 
Hassan Sahal, presentador de Radio 
Simba, fue asesinado con tres disparos 
a corta distancia, a la entrada de la 
emisora. Según los testigos, los tiros 
podrían haber sido efectuados  por 
un soldado de la Misión en Somalia 
de la Unión Africana, AMISOM, o del 
Gobierno Federal de Transición. Hasta 
el momento el crimen ha quedado 
impune.
Los enfrentamientos entre la milicia 
islamista Al-Shabaab y las tropas 
gubernamentales, respaldadas por la 
Unión Africana, obligaron a la emisora 
a suspender sus actividades.

El 3 de septiembre, Noramfaizul Mohd 
Nor, un cámara de origen malasio que 
trabajaba para Bernama TV murió 
al recibir un disparo en el pecho en 
Mogadiscio, mientras viajaba en un 
automóvil que iba detrás del vehículo 
de una organización humanitaria. 
Según la cadena de televisión fue 
víctima de un ataque insurgente. 
Otro cámara malasio, Aji 
Saregar Mazlan, 
de TV3, resultó 
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levemente herido.

El 4 de octubre fue asesinado el 
periodista Abdiaziz Ahmed Aden, de 
Radio Markabley.

El 18 de diciembre un hombre, que vestía 
traje militar, mató de un tiro al periodista 
Abdisalan Sheik Hassan cuando 
conducía su automóvil por Mogadiscio. 
Se sospecha que su muerte pueda 
estar relacionada con el video que 
grabó, y emitió Horn Cable TV, donde 
se registraba el intento de un grupo de 
parlamentarios somalíes de derrocar 
al portavoz del Parlamento Federal de 
Transición, una iniciativa ampliamente 
criticada por otros parlamentarios del 
país y por la comunidad internacional. 
Sheik Hassan, conocido también con el 
seudónimo de Xiis, colaboraba en las 
emisoras Voice of Democracy y Hamar 
Radio y con la cadena HornCable 
Televisión y era el único periodista que 
conocía la existencia de una reunión 
secreta de parlamentarios somalíes.

El año 2011 se inició en Somalia con 
la condena, el 22 de enero, a tres 
años de cárcel y multa de 1.000 euros 
a Mohamud Abdi Jama, redactor jefe 

del diario independiente Waheen. 
Abdi Jama fue declarado culpable de 
haber difamado al jefe de policía y al 
director de la agencia de electricidad 
de Somaliland por denunciar sus 
prácticas supuestamente “despóticas”. 

Tanto en la región semiautónoma de 
Puntland como en el autoproclamado 
estado de Somaliland hubo un 
incremento importante de procesos 
judiciales a periodistas. 

El 19 de marzo, Liban Abdi Farah, de 
la Somali Broadcasting Corporation, 
fue detenido en el mismo lugar de la 
explosión de una bomba en la ciudad 
de Galkayo (Puntland).

Días después, en Las Anod, en 
Somaliland, dos periodistas fueron 
interceptados por los soldados que 
consideraron difamantorias sus 
informaciones. Mohamend Abdinur 
Hashi, de Somali Channel TV, fue 
detenido, y Mohamed Shaqale, de 
Universal TV, pasó a la clandestinidad.

También en marzo, 
en Mogadiscio, 
Abdirashid Omar 
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Qase y Abdi Mohamed Ismail, director 
y redactor jefe, respectivamente, de 
Radio Shabelle, fueron detenidos por 
la National Security Agency. El día 
30 fueron liberados. La detención 
se debió a sus informaciones sobre 
las competencias del presidente del 
gobierno interino, Charif Cheikh. Radio 
Shabelle siempre ha mantenido una 
línea editorial independiente a pesar 
de las presiones gubernamentales y de 
las milicias islamistas. Desde 2007 han 
sido asesinados cinco periodistas de 
esta emisora, dos de ellos directores 
de la radio. En 2010 la emisora recibió 
el Premio Reporteros sin Fronteras-
FNAC a la libertad de prensa.

El 29 de junio fue detenido Faysal 
Mohamed Hassan, correponsal del 
digital Hairan Online y condenado a un 
año de prisión, aunque fue liberado el 
31 de julio.

En julio, el periodista Faysal Mohamed 
Hassan, fue condenado a un año de 
prisión por las autoridades de Puntland 
y amenazado con ser extraditado a 
Etiopía. Le acusaron de “amenazar 
la seguridad de Puntland y de haber 
publicado informaciones erróneas”.

La Unión Nacional de Periodistas 
Somalíes ha solicitado a la comunidad 
internacional que coopere con las 
autoridades somalíes para proteger 
los derechos fundamentales de los 
periodistas y de los ciudadanos de 
Somalia. 
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El parlamento sudafricano aprobó, en 
noviembre, la nueva Ley de protección 
de información del Estado, una 
controvertida norma debatida desde 
2008 y que contempla penas de hasta 
25 años de cárcel para los periodistas 
que revelen cualquier información 
clasificada como secreto de Estado.
Los principales periódicos del país 
publicaron un editorial conjunto 
criticando la ley cuando aún era 
proyecto. En Pretoria, Johannesburgo, 
Soweto y Ciudad del Cabo se 
produjeron varias manifestaciones 
contra la iniciativa legislativa.
El día de su aprobación, los partidos 
de la oposición y las organizaciones 
de derechos humanos invitaron a los 
sudafricanos a vestirse de luto por lo 
que consideraron un “Martes Negro”.
Entre las voces críticas figuraba la 
Premio Nobel de Literatura, Nadine 
Gordimer y el Premio Nobel de la 
Paz, Desmond Tutu. También políticos 
como el ex ministro de Inteligencia 
del ANC Ronnie Kasrils y Helen Zille, 
de la opositora Alianza Democrática. 
La ley también ha sido criticada por 
organizaciones como el Foro de 
Editores Nacionales de Sudáfrica y 
la Fundación Nelson Mandela, que 

calificó el texto legal como “inaceptable 
en su forma actual”.
RSF se sumó al rechazo y pidió al 
presidente que no ratificara la ley 
aprobada en el Parlamento.
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Decenas de periodistas han sido 
encarcelados y otras tantos medios 
censurados, multados o cerrados desde 
que el 9 de enero de este año se aprobó 
en referéndum la secesión de la parte 
Sur del país. El gobierno, presidido por 
Omar el-Béchir -contra quien la Corte 
Penal Internacional ha dictado dos 
órdenes de detención por genocidio- 
actuó contra la prensa impidiendo, 
incluso, que se informara sobre los 
movimientos contestatarios que, al igual 
que en Túnez y Egipto, protagonizaron 
masivas manifestaciones en Jartún, 
Omdurman y otras ciudades. 
El 30 de enero hubo manifestaciones 
en las principales ciudades y docenas 
de personas fueron detenidas, entre 
ellas varios periodistas. También 
fueron bloquedados sitios de Internet 
y confiscados los diarios Alsahafa y 
Ajras al-hurrya. El jefe de la oposición 
islámica, Hassan Al Tourabi, propietario 
de Rai al-Chaab, fue detenido el 18 
de enero. Este diario fue suspendido 
desde el 16 de mayo de 2010 y tres de 
sus periodistas condenados a penas 
de prisión.

El 1 de febrero fueron absueltos los 
periodistas Abuicha Kazem y Adelgader 

Bakash, de la revista Bar´ut, que 
habían sido condenados a muerte tres 
semanas antes por “atentado contra 
la Constitución sudanesa” por haber 
pedido la autodeteminación del Este 
del país.

También en febrero, dos reporteros del 
Juba Post estuvieron detenidos nueve 
horas bajo la acusación de “difamación” 
por informar sobre la posible quiebra 
del Ivory Bank.

Isaac Vuni, periodista independiente, 
fue detenido entre el 28 de marzo y el 
2 de mayo.

El 2 de abril, las fuerzas de seguridad 
de Sudán del Sur confiscaron 2.500 
ejemplares del Juba Post, en el 
aeropuerto de Juba. En el número 
retenido el portavoz de las fuerzas 
disidentes, Dok James Puok, 
anunciaba que “las fuerzas leales al 
general George Athor iniciarían un 
ataque sobre Juba antes de que Sudán 
del Sur izara su bandera nacional”.

El 17 de mayo, Abulgasim 
Ibrahim, del Al-
Sudani Daily, 
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próximo al partido dominante National 
Congress Party, fue detenido una horas 
en Jartún, por orden del ministro de 
Finanzas y de Economía, Ali Mahmoud 
El Rasoud, que le acusó de acceder a 
documentos en su despacho mientras 
le hacía una entrevista.

Amal Habani, reportera de Al-Jadira 
fue condenada a un mes de prisión, o a 
pagar una multa de 600 euros, por contar 
la historia de la activista de derechos 
humanos Sofia Ishag, que denunció 
haber sido torturada y violada por 
miembros de la fuerzas de seguridad. 
Habani rehusó pagar la multa e ingresó 
en la cárcel de Omdurman. Dos días 
después salió de prisión tras pagar la 
multa de sus colegas. Al editor del Al-
Jadira, Saadeldin Ibrahim también se 
le impuso una multa de 1.500 euros.
Es la segunda periodista del Al-Jarida 
juzgada por publicar la violación que 
denuncia Safia Ishag. El 5 de julio, 
Fatima Ghazali también fue condenada 
y llevada a la prisión de Omdurman. 
Finalmente fue puesta en libertad tras 
pagar una multa.

El 2 de junio fue liberado Mahamed 
Arkou Adiebou Ali, del Sudan Radio 

Service, tras pasar tres semanas en 
prisión en condiciones extremadamente 
difíciles. Detenido el 11 de mayo por las 
fuerzas de seguridad sur-sudanesas, 
fue acusado de haber fotografiado sin 
autorización una zona no militarizada.

Abur Ali Al-Amin, encarcelado y 
torturado desde mayo de 2010, fue 
puesto en libertad el 22 de agosto 
de 2011, el mismo día que fueron 
confiscados todos los ejemplares del 
diario pro árabe Al-Jarida.
El 27 de agosto el presidente Omar 
el-Béchir anunció en una reunión 
con profesionales de los medios de 
comunicación la liberación de todos los 
periodistas encarcelados en Sudán, 
pero solo lo fue, tres días después; el 
diario árabe Al-Sahafa, Gafar Alsabki 
Ibrahim, detenido el 3 de noviembre de 
2010.
Sin embargo, Abdelrahman Adam, 
colaborador de Radio Dabanga y seis 
empleados más, detenidos el 30 de 
octubre de 2010 seguían encarcelados. 
Radio Dabanga, que es la única 
emisora que cubre específicamente 
la situación de Darfur, no 
está reconocida 
por las autoridades 

SUDÁN y
SUDÁN DEL SUR
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sudanesas lo que priva a sus 
colaboradores del carné de prensa y del 
estatuto de periodistas. Los detenidos 
están acusados de divulgar secretos 
de Estado y de apelar a la resistencia 
e incitación a la sedición, cargos que 
se castigan con la pena de muerte.
Los periodistas que siguen en prisión 
desde el año 2010 son Gafar Alsabki 
Ibrahim, del diario Alsahafa, detenido el 
3 de noviembre de 2010; Abdelrahman 
Adam, de Radio Dabanga, detenido 
el 30 de octubre de 2010, así como 
Abuzar Al Amin, Ashraf Abdelaziz y 
Altahir Ibrahim, del periódico de la 
oposición Rai al-Chaab.
Septiembre fue un mes especialmente 
negro: un periódico cerrado -el 
independiente y arabista Al-Jarida-, 
seis suspendidos -Habib Al-balad, 
Al-moshahid, Al-zaeem, Supper, Al-
mireekh y Aalum Al-nigoom-, dos 
periodistas agredidos por las fuerzas 
de seguridad -Osama Said Ahmed, 
de Al-Jazeera, y la periodista Tgwa 
Ahmed- y la prohibición de informar 
sobre el partido de la oposición armada 
Dudan People`s Liberation Movement 
North y de los acontecimientos que 
sucedían en la región del Nilo Azul y 
del Sur Kordofan.

El 24 de octubre fue arrestado el 
periodista eritreo Jamal Osman 
Hamad, una semana después de la 
visita oficial del presidente eritreo para 
inaugurar una nueva ruta entre los 
dos países. Días antes, 300 eritreos 
fueron expulsados a su país de 
origen. Hamad, que corría el riesgo 
de ser expulsado, es editorialista y 
responsable de la información de la 
oposición en adoulis.com. Trabaja en 
Sudán desde hace muchos años y es 
conocido por sus críticas y artículos 
relativos a la situación política en el 
Cuerno de África.

SUDAN DEL SUR

Sudán del Sur, la más jóven nación 
de África, independiente desde el 9 
de julio de 2011, se enfrenta al reto 
de construir un estado sólido y viable 
en medio de un ambiente regional 
muy inestable garantizando la libertad 
de expresión.  El país debe evitar 
sumergirse allí donde se hundieron 
sus vecinos del norte. 
 
En noviembre Ngor 
Aguot Garang y 

SUDÁN y
SUDÁN DEL SUR
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Dengdit Ayok fueron detenidos por las 
fuerzas de seguridad del nuevo país. El 
primero es reportero de Sudan Tribune 
y editor del diario anglófono Destiny; 
el segundo, su adjunto. Ambos fueron 
puestos en libertad el 18 de noviembre. 
Su delito: haber publicado un artículo 
donde se criticaba a Salva Kiir Mayardit, 
primer presidente del país.

SUDÁN y
SUDÁN DEL SUR
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El gobierno continuó el acoso, iniciado el 
año anterior, contra la revista bimensual 
Tribune d’Áfrique, percibida como un 
medio crítico con el poder y que se 
distribuye en siete de los ocho países 
de la Unión económica y monetaria 
del Oeste de Africa, UEMOA: Benín, 
Burkina Fasso, Costa de Marfil, Mali, 
Níger, Togo y, de forma intermitente, 
en Senegal- y que no pudo publicarse 
durante la mayor parte del año.
Mey Gnassingbé, señalado por la 
revista como narcotraficante, denunció 
a la publicación por difamación por un 
reportaje publicado en 2010 . El juicio 
fue retrasado varias veces hasta el 14 de 
abril. Previamente, el juez, en febrero, 
ya había ordenado la suspensión de 
la publicación. En abril le impuso una 
multa de 6.000 euros por difamación 
y el pago al denunciante de 100.000 
euros. La corte de Apelación de Lomé 
redujo, en julio, la indemnización a 
15.000 euros y la suspensión de la 
publicación a tres meses, pero ya 
llevaba sin publicarse más de cinco y 
en septiembre no había salido aun a 
los quioscos.

Tres radios privadas, Providence, 
Metropolys y X-Solaire siguen cerradas 

desde el 30 de noviembre de 2010 
por “no tener los papeles en regla”. 
Una cuarta, Carré Jeune, emisora de 
entretenimiento, fue cerrada el 16 de 
marzo “por no respetar las normas 
profesionales” sobre locales.
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Tras las elecciones de febrero de 2011, 
marcadas por la violencia y la vigilancia 
a los medios de comunicación, Uganda 
vivió bajo la batuta del presidente 
Yoweri Museveni una ola de represión 
sin precedentes contra la oposición y 
la prensa independiente.

El caso más grave fue el asesinato del 
periodista ruandés Charles Ingabire, 
exiliado en Kampala desde 2007, que 
recibió una bala en el vientre mientras 
circulaba por la capital de Uganda, el 
30 de noviembre. Creador del sitio en 
Internet Inyenyerinews.org, trabajaba 
para el diario Umuco de Kigali. Dos 
meses antes había recibido amenazas 
de muerte si no cerraba su sitio en 
Internet.

Las elecciones se celebraron en febrero, 
y en el periodo preelectoral, en enero, 
cinco periodistas fueron golpeados 
durante el ejercicio de su profesión: 
Issa Aliga Masaka, corresponsal 
de NTV, y Ssozi Ssekimpi, redactor 
jefe de Top Radio, fueron agredidos 
por la diputada Sauda Namagwa. El 
fotógrafo Michael Kakumirizi fue herido 
por militantes de National Resistence 
Movemente, el partido en el poder, en 

Lango. Y Mutegeki Geoffrey, de Voice 
of Tooro, fue maltratado por varios 
policías mientras cubría una huelga de 
estudiantes en Fort Portal.

Durante las jornadas electorales, en 
febrero, otros diez periodistas fueron 
agredidos: Juliu Ideke, freelance que 
cubría las elecciones generales para 
la revista Red Pepper y el diario Razer, 
fue herido de bala en una rodilla por los 
guardaespaldas de la ministra Beatrice 
Wabudeya, durante un altercado entre 
los partidarios de la ministra y su 
oponente al puesto parlamentario.
Dos hombres armados con palos, 
intentaron linchar a seis periodistas 
que habían sido convocados en el 
lugar de la votación del candidato Peter 
Ssematimba. Nixon Bbaale, cámara de 
Channel 44 TV recibió un fuerte golpe 
en la cabeza. Brian Nsimbe, del mismo 
medio, fue herido en un brazo al igual 
que Florence Nabukeera de Bukedde 
FM y Christine Namatumbwe de Metro 
Fm. A este último le robaron el material y 
sus efectos personales. Jane Anyango, 
de Uganda Broadcastin Corporation 
Televisión recibió golpes 
en la cara y 
en las piernas. 
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Lydia Nabazziwa, de Bukedde Tv, 
fue herida. El séptimo periodista, el 
fotorreportero George Sidel Arinaitwe, 
de la revista Red Pepper, fue agredido 
por partidarios del presidente mientras 
realizaba una encuesta sobre posibles 
fraudes electorales. Su material fue 
requisado.

El 14 de abril, el director de la Comisión 
de Comunicación, Quinto Ojok, ordenó 
a diez empresas de telecomunicación 
del país “bloquear la utilización de 
Facebook y Twitter durante 24 horas”. 
La excusa era proteger la seguridad 
nacional, pero el motivo fue evitar que 
se informara sobre las manifestaciones 
convocadas en todo el país por el 
movimiento Walk to Work para protestar 
por el aumento de los precios de los 
alimentos de primera necesidad y de 
la gasolina. El apagón exigido por las 
autoridades no fue obedecido por todas 
las empresas.

El 19 de abril, la Asociación de 
Periodistas de África, denunció la 
prohibición a los reporteros al acceso 
a los hospitales o al lugar de las 
manifestaciones. Una decena de 
periodistas fueron heridos y su material 

requisado.

El 2 de mayo, William Ntege, de la 
cadena Wavah Broadcasting Service, 
fue detenido cuando cubría el arresto 
de una diputada de la oposición. Ese 
mismo día, la policía antidisturbios 
hirió con una bala de goma a Christine 
Nabatanzi, de Radio Simba, cuando 
cubría una manifestación del opositor 
Democratic Party.

El 12 de mayo, un grupo de soldados 
cargaron violentamente contra una 
decena de periodistas que cubrían la 
llegada a Kampala del opositor Kizza 
Besigye y les acusaron de tomar fotos 
de militares apaleando a civiles. El 
material de los reporteros, como el de 
Stephen Otage, del diario Dayly Monitor, 
fue confiscado y las fotografías de las 
cámaras borradas. Según el testimonio 
de una de las víctimas a RSF todos 
los periodistas iban convenientemente 
identificados. Uno de ellos, Eddie 
Ssejjoba, de Vision Grup, tuvo que 
ser internado en una clínica privada. 
Y Raymond Ayebere, de The 
Razor, fue evacuado en 
ambulancia.
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Dos días después, en una conferencia 
de prensa, el presidente Museveni 
acusó a varios medios de comunicación 
de apoyar las manifestaciones que se 
estaban celebrando desde abril.

El 13 de julio el periodista Augustine 
Okello, alias Rouks, de radio Rhino 
FM, desapareció de forma misteriosa 
en Lira, en el norte del país, cuando 
investigaba el asesinato de un coronel 
disidente que desertó de las fuerzas 
armadas en 2003. Posteriormente se 
supo que miembros de las fuerzas de 
seguridad le habían llevado a un lugar 
secreto en Kampala donde le juzgaron, 
el 1 de agosto, acusandole de traición y 
actividades subversivas. El fiscal pidió 
la pena de muerte.
Okello y otro periodista, Patrick Otim, 
siguen encarcelados y aún esperan 
saber si los cargos de subversión y 
traición que se les imputan les costará 
la vida.
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El gobierno y el partido en el poder, 
el Movimiento para la Democracia 
Multipartido (MMD), persiguieron a 
los medios de comunicación y a los 
periodistas durante todo el año en una 
dinámica de acoso judical para disuadir 
la publicación de informaciones 
contrarias a sus intereses.

Mwala Kalaluka, del diario privado The 
Post, y Nyambe Muyumbana, director 
adjunto de la emisora privada Radio 
Lyambai, fueron detenidos, en enero, 
acusados de “intento de sedición” y 
publicar “informaciones sediciosas”. 
Les dejaron en libertad al día siguiente, 
pero el fiscal pidió para ellos siete años 
de prisión y una multa de 150 euros. 

Las autoridades suspendieron las 
emisiones de Radio Lyambai, el 14 de 
enero alegando que apoya la autonomía 
de la provincia del Oeste del resto de 
Zambia.

El 18 de julio, Dainess Nyirenda, 
Enmanuel Kaluba y Annita Kalwani, 
reportero y cámaras de la cadena 
privada Muvi TV, así como su chófer, 
fueron agredidos violentamente por 
miembros del partido en el poder. La 

policia detuvo a dos sospechosos al día 
siguiente por “agresión, acción criminal 
y extorsión bajo falsos pretextos”.
El reportero y los cámaras de Muvi 
TV llegaron a Nakachenje, al oeste de 
la capital Lusaka, para investigar las 
supuestas irregularidades que habían 
cometido miembros del partido MMD 
en un proceso de reparto de tierras. 
Mientras tomaban algunas imágenes, 
los profesionales fueron cercados y 
golpeados por un centenar de militantes 
del MMD, que cantaban “boma ni boma” 
(el gobierno es el gobierno) mientras 
les golpeaban con piedras y palos. 
Además les robaron una cámara, un 
micrófono y cuatro teléfonos móviles y 
una cantidad indeterminada de dinero.
Enmanuel Kaluba y Dainess Nyirenda 
fueron heridos y el chófer, Ntele, 
agredido con arma blanca.
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RSF apeló a los jefes de Estado y 
de Gobierno de la Communauté de 
développement de l’Àfrique Australe 
(SADC), que se reunieron, en agosto, 
en la capital de Angola, a dar un 
toque de atención a Zimbabue por 
sus constantes maniobras para meter 
en cintura a los medios críticos y los 
permanentes atentados a la libertad 
de prensa. Hasta finales de año, RSF 
contabilizó más de veinte atentados 
a la libertad y a la seguridad de los 
periodistas, que han quedado impunes. 

Siete años después de la suspensión 
del periodico independiente Daily News 
por el gobierno de Robert Mugabe, 
reapareció el 18 de marzo de 2011 
con el firme propósito de denunciar las 
prácticas corruptas del gobierno y de 
los políticos.

Una semana después, el periodista 
del Daily News, Xolisani Ncube, fue 
agredido por partidarios del primer 
ministro Morgan Tsvangirai. El freelance 
Nkosana Dhlamini, que entrevistó 
al ministro sobre estos hechos, fue 
posteriormente acusado de trabajar 
para Zanu-PF, el partido de Robert 
Mugabe,  el presidente más antiguo del 

mundo y que figura en la lista de los 
depredadores de la libertad de prensa 
de RSF.

En la noche del 25 al 26 de 
abril, agentes de los servicios de 
inteligencia se personaron en el diario 
independiente News Day y confiscaron 
los discos duros de once ordenadores. 
La mesa de trabajo del redactor jefe, 
Brian Magwende, fue destrozada y 
su ordenador portátil confiscado. Un 
artículo, con el titulo “Es tiempo de 
descansar”, publicado días antes pedía 
al presidente Mugabe que se retirara 
de la vida política.

Pocos días después, Alice Murwisi 
fue atacada por jóvenes miembros 
del partido Zanu-Pf mientras vendía 
ejemplares del Daily News. Dos días 
después, Trymore Zingwe, directivo 
del mismo periódico fue amenazado 
de muerte por teléfono.

El 24 de mayo el internauta Vikas 
Mayhudzi, que puso un mensaje en 
la página oficial de Facebook  
del primer ministro 
animando a sus 
c o n c i u d a d a n o s 
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a seguir el ejemplo de Egipto, fue 
detenido acusado de “subvertir el 
gobierno constitucional”.

Nevanji Madanhari, Patience Nyangove 
y Loud Ramakgapola, redactor jefe, 
redactor y director de recursos 
humanos del semanario independiente 
The Standard fueron detenidos  el 29 
de junio por “difamación”. Al primero le 
liberaron un día después tras pagar una 
multa de 69 euros; a los otros dos, horas 
después. El motivo fue la publicación 
de la noticia de la detención, el 24 de 
junio, de Jameson Timba, ministro de 
Estado en el gobierno de Tsvangirai, 
del partido MDC, por haber calificado 
de “mentiroso” al presidente Mugabe.

En septiembre, el Daily News estuvo 
otra vez en el punto de mira del 
gobierno a raíz de las informaciones 
publicadas sobre el antiguo ministro 
de información, Jonathan Moyo, en 
las que éste explicaba a diplomáticos 
estadounidenses planes para 
acabar con el poder de Mugabe. Las 
informaciones, que días más tarde, 
fueron dadas a conocer por Wikileaks, 
revelaban los contactos del ex ministro 
con EEUU. Moyo exigió 75.000 euros 

por daños y perjuicios.

En diciembre, otros dos periodistas del 
Daily News fueron detenidos durante 
varias horas por un artículo sobre el 
ministro Ignatious Chombo.

En medio de este enfrentamiento 
generalizado, el ministro de 
Comunicación, Información y 
Publicidad, Webter Shamu, amenazó 
con anular las licencias a los medios 
privados y extranjeros si continuaban 
“abusando de sus privilegios como 
periodistas para denigrar y vilipendiar 
al país”.

En noviembre, dos periodistas de 
The Standard estuvieron cuatro días 
detenidos por otro artículo de denuncia.
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AMÉRICA
INTRODUCCIÓN

Las protestas proliferan en 
Estados Unidos y Chile; la 
inseguridad mina Brasil

Los periodistas pagaron su 

cuota en la represión de los 

movimientos de protesta, tanto 

en el norte como en el sur del continente. 

En Estados Unidos más de 25 de 

ellos padecieron, durante dos meses, 

detenciones y la brutalidad de una policía 

pronta a inculparlos por “mala conducta”, 

“alteración del orden público”, e incluso 

¡falta de acreditación! En Chile –donde la 

revuelta estudiantil también cuestionó la 

extrema concentración de los medios de 

comunicación–, a la violencia contra los 

periodistas se sumaron atentados contra 

redacciones. Gran parte de la violencia 

padecida por los profesionales se debió 

a los abusos de los carabineros, que 

rara vez fueron sancionados, y quienes 

también llevaron a cabo detenciones 

brutales y destruyeron los equipos de los 

reporteros.

 

En Sudamérica, Argentina mantuvo 

una buena situación, pero 2011 será 

recordado por los claros retrocesos de 

dos países: Brasil y Paraguay. Esta 

vez, la inseguridad fue la causa de 

tal involución. En el norte y noreste 

brasileños, así como en las regiones 

fronterizas paraguayas, es peligroso 

tratar temas como la corrupción local, 

las actividades del crimen organizado 

y los ataques al medio ambiente, tanto 

para los periodistas como para los 

blogueros. Tres de ellos perdieron la 

vida en Brasil en 2011. Si bien el gigante 

sudamericano demuestra sus esfuerzos 

en la lucha contra la impunidad, la justicia 

se aplica de forma desigual, según las 

regiones o los estados, y se encuentra 

sujeta a fuertes presiones políticas. La 

misma situación se vive en Paraguay, 

en donde un periodista fue asesinado 

en 2011 y donde el gremio periodístico 

denuncia la falta de una ley de acceso 

a la información pública. Su gran vecino 

acaba de adoptar una.

 El balance humano de Brasil es 

comparable al de Perú, donde también 

fueron asesinados tres periodistas. 

País conocido por las frecuentes 

agresiones a la prensa, 

Perú también 
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se distingue por la multiplicación de 

procesos penales por “difamación” o 

“injurias”. El periodista audiovisual Paul 

Garay Ramírez pagó sus denuncias 

con seis meses de cárcel, entre abril y 

octubre de 2011. Hostigamiento judicial, 

difícil equilibrio pluralista, polarización 

y agresiones frecuentes caracterizan 

aún el clima de Ecuador y Bolivia. Esta 

situación es todavía más marcada en 

Venezuela.

Con el asesinato de un periodista, 

Colombia sigue en los abismos de la 

clasificación debido a la persistencia 

de las amenazas, los exilios y las 

suspensiones laborales forzadas, en 

particular de periodistas provenientes de 

zonas en conflicto. Pese a los avances 

judiciales, el país aún no ha saldado sus 

años de guerra ni las oscuras prácticas 

–espionaje, sabotajes, campañas de 

descrédito– del antiguo Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS).

 

Ya en Centroamérica, también hay que 

lamentar, en Panamá, el asesinato del 

director de una radio. Asimismo, en 

febrero de 2011,  fueron expulsados 

de este país dos periodistas españoles 

solidarios con las comunidades indígenas. 

En el país reina un clima execrable entre 

el gobierno de Ricardo Martinelli y una 

gran parte del gremio. En Guatemala 

–país conocido por su inseguridad, 

por una censura tenaz y un pluralismo 

insuficiente–, este año fue detenido un 

periodista sin que existieran pruebas. En 

el mismo nivel se encuentra República 

Dominicana, que estuvo de duelo por la 

muerte de un periodista, asesinado poco 

después de que estuviera unos días en 

detención preventiva por “difamación”. 

Por otra parte, se han denunciado 

frecuentes abusos policíacos en el país. 

En el vecino Haití, que lentamente se 

recupera del terremoto de enero de 

2010, las tensiones políticas registradas 

la víspera de la investidura de Michel 

Martelly, el 14 de mayo, afortunadamente 

no sobrepasaron el nivel crítico respecto 

a la seguridad de los periodistas. 

También en Nicaragua la polarización 

vivida antes de la reelección de Daniel 

Ortega a la presidencia, en noviembre, 

al final no afectó mucho el trabajo de los 

periodistas y su libertad de movimiento. 

Pese a serios casos de amenazas, el 

país mejoró, al igual que El Salvador, 

donde se registró un bajo número de 

agresiones.

 

El contraste más fuerte se da, no 

obstante,  en Centroamérica. Costa Rica 

llegó este año al primer rango de los 

países latinoamericanos 

(posición que 
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tradicionalmente se disputaba con 

Uruguay), mientras que Honduras 

continúa hundiéndose desde el golpe 

de Estado de junio de 2009. Los cinco 

periodistas asesinados en 2011 –en tres 

de los casos el crimen está relacionado 

directamente con su profesión– y las 

persecuciones sistemáticas contra los 

medios de comunicación de oposición 

y las radios comunitarias, ratifican su 

siniestra reputación como el país más 

peligroso del continente para la prensa, 

justo después del norteamericano 

México. Este país continúa su descenso, 

en el trágico contexto de la ofensiva 

federal contra el narcotráfico, que ha 

dejado 50.000 muertos en cinco años. 

Este año fueron asesinados en México 

cinco periodistas. Además, ahora se 

registran crímenes y represalias contra 

los internautas que desafían la violencia 

del ambiente.

En el último lugar del continente se 

encuentra Cuba, que aún no ha accedido 

a la apertura en materia de libertades 

públicas y de derechos humanos que se 

esperaba, tras la puesta en libertad del 

último periodista disidente encarcelado, 

el 8 de marzo de 2011, después de la 

liberación de sus colegas víctimas de la 

“Primavera Negra”. La represión y breves 

detenciones amenazan aún a periodistas 

y blogueros que franquean el control 

del Estado. En el extremo opuesto, las 

mejores posiciones corresponden a 

los países del Caribe anglófono, justo 

después de Canadá.

Benoît Hervieu



ARGENTINA

48 de 179 en la últ ima clasif icación 
mundial de Reporteros Sin Fronteras

Superficie: 2.780.400 km²

Población: 40.275.500 habitantes

Jefe del Estado: Cristina Fernández de Kirchner

*Sólo se contabilizan los asesinados por causas profesionales probadas

0  periodistas muertos

0  colaboradores muertos

0  periodistas encarcelados

0  colaboradores encarcelados

0  internautas encarcelados

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE PRENSA 2011

pág.   60Informe Anual 2011

El Gobierno mostró a lo largo de 
2011 una clara discriminación contra 
la prensa independiente. En los 
primeros seis meses, la mitad de toda 
la publicidad oficial fue a dos grupos 
afines a la presidencia del Estado, 
mientras los dos diarios privados de 
mayor tirada recibieron sólo el 2,5%. 
El mayor conflicto se dirimía entre la 
presidenta de la República, Cristina 
Fernández, y el grupo Clarín a raíz de 
la aprobación de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audivisual, LSCA, 
que obliga al grupo a devolver en 
plazos determinados una parte de sus 
frecuencias. 

En mayo, varias organizaciones 
convocaron una manifestación de 
periodistas y fotógrafos frente a la 
embajada de Dinamarca, en Buenos 
Aires, en protesta por la agresión que 
padeció Julián Herr, fotógrafo de 18 
años, de la revista El Guardián, que fue 
víctima de la brutalidad de dos guardias 
de seguridad de la sede diplomática. 
En una carta dirigida a RSF, el 
embajador danés condenó la agresión 
pero aseguró que “ni el personal de la 
Embajada, ni los guardias de seguridad 
estuvieron involucrados”.

El 19 de junio, unos desconocidos 
incendiaron la casa de Mario Sánchez, 
de la radio municipal Sayhueque, en 
Centenario, y corresponsal de LU5 
AM, de Neuquén. Las amenazas de 
muerte contra él y los ataques no han 
cesado desde entonces. El periodista, 
que también es directivo del Sindicato 
de Prensa de Neuquén, presentó una 
denuncia y puso a su familia a salvo. 
Días mas tarde arrojaron al patio de 
su vivienda cócteles molotov con un 
mensaje que decía: “El que ataca 
a la MPN, muerte”. El Movimiento 
Popular Neuquino (MPN), es el partido 
político del gobernador, Jorge Augusto 
Sapag, que condenó los ataques y se 
comprometió a protegerlo, y mantiene 
una custodia policial frente al edifico 
donde vive.

El 27 de septiembre los narcotraficantes 
amenazaron gravemente a periodistas. 
Gloria Seco y Claudio Ruiz, reporteros de 
Radio Ciudad, en San Miguel de Nueva 
Orán (Salta), estaban entrevistando 
al Juez Federal Raúl Reinoso, que 
habló sobre el comercio ilegal de 
drogas en San Miguel. 
Nada más citarse 
el nombre de un 
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narcotraficante conocido en la zona, la 
emisora recibió amenazas de muerte 
por teléfono para los periodistas. Tres 
días antes, Gloria Seco fue advertida 
de que iban a disparar contra su casa. 
Desde entonces, los domicilios de 
Seco y de Ruiz, y la sede de la emisora, 
cuentan con custodia policial.

También en septiembre, varios 
desconocidos armados atacaron la 
radio comunitaria FM Pajsachama, 
en El Retiro (Santiago del Estero),  
amenazaron a su personal y dañaron 
las instalaciones. Y el 30 de septiembre 
un incendio intencionado devastó las 
instalaciones de otra emisora en Zárate 
(Buenos Aires).

Por otra parte las transmisiones de los 
canales y las radios del grupo Norte 
Visión Satelital, de Salta, sufrieron 
perturbaciones graves desde el 3 de 
octubre, cuando atentaron contra su 
antena. Este es el cuarto ataque contra 
Norte Visión en 2011. Su propietario, 
Daniel Longarela, expresó su 
preocupación por la falta de avances 
en la investigación.
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Las agresiones frecuentes, el 
hostigamiento judicial, la polarización 
y un difícil equilibrio en la pluralidad 
de los medios fueron el clima de la 
información en Bolivia.

En Bolivia se produjo una especie de 
ofensiva legislativa durante 2011 contra 
la libertad de prensa. Las nuevas leyes 
contra el racismo y la discriminación 
aprobadas ese año permitieron al 
Gobierno imponer la censura y duras 
sanciones. Un comité gubernamental 
es quien puede decidir arbitrariamente 
si un artículo es discriminatorio o no.

El Parlamento aprobó, en mayo, -a 
petición del presidente Evo Morales- la 
modificación del artículo 82 de la Ley de 
Régimen Electoral, que prohibía a los 
candidatos a juez conceder entrevistas 
y expresar sus opiniones, en la prensa 
o en foros públicos. 

Por otra parte, el nuevo proyecto de ley 
de Telecomunicaciones para regular la 
concesión de frecuencias de radio y 
televisión, todavía en debate, establece 
que los discursos del presidente 
tienen que ser transmitidos en directo 
obligatoriamente por todos los medios 

audiovisuales.

Uno de los acontecimientos más graves 
fue el asesinato del periodista David 
Niño de Guzmán, el 21 de abril, en La 
Paz, con una bomba. Niño de Guzmán 
era el jefe de redacción de la agencia 
de noticias Fides, la más antigua e 
importante de Bolivia, donde trabajó 
durante 16 años.

Por otra parte, Luis Zabala Fareli, 
director de Radio Soberanía, de 
Minero (Santa Cruz), estuvo detenido 
preventivamente durante casi tres 
meses. Zabala Fareli fue acusado por 
el jefe de la policía de Minero de haber 
cometido cuatro delitos, entre ellos el 
de incitación a la violencia. El 14 de 
abril el periodista fue liberado pero el 
juez le prohibió pronunciarse sobre el 
proceso.

Asímismo, varios profesionales y 
fotógrafos de distintos medios fueron 
agredidos por la policía, el 15 de 
abril, en Apacheta, cuando cubrían los 
enfrentamientos entre los agentes 
y miembros de la Central 
Obrera Boliviana, 
COB.
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Mónica Oblitas, del diario Los Tiempos, 
fue amenazada de muerte tras 
denunciar las prácticas de corrupción 
de Ericka Hinojosa Saavedra, médica 
forense del Instituto de Investigaciones 
Forenses de la ciudad El Alto, que 
vendía certificados forenses falsos. 
El escándalo generado por este caso 
provocó que la Fiscalía General 
destituyera a la forense.

Israel Gutiérrez, de Red Uno, Carlos 
Saavedra, de Bolivisión, y Henry 
Ponce, fotógrafo de Página Siete, 
fueron también agredidos por la policía. 
A los dos primeros les rompieron las 
cámaras y a Ponce le confiscaron las 
tarjetas de memoria de su máquina 
fotográfica.

Por otra parte, Juan Mamani, reportero 
de Associated Press (AP) y Vladimir 
Rojas, de Universal de Televisión, 
fueron agredidos por docentes 
que se manifestaban en La Paz. El 
Gobierno prometió a la Federación de 
Trabajadores de la Prensa de La Paz 
investigar estas agresiones, y restituir el 
material confiscado, así como estudiar 
la posibilidad de distribuir chalecos 
para identificar a los periodistas cuando 

cubran conflictos.

También hubo acoso sindical a los 
medios de comunicación. Un grupo de 
vecinos de El Alto empezó a vigilar, 
desde octubre, las instalaciones 
de la emisora Canal 57-CVC, de la 
Fundación Cuerpo de Cristo (FCC) 
para protegerla en caso de que fuera 
tomada por la Central Obrera Regional 
(COR) de la ciudad. Una resolución de 
la COR amenazó con tomar los medios 
de comunicación que “estuviesen en 
contra” de las organizaciones sociales 
afiliadas al sindicato, y señalaron 
varios medios como Radio Bartolina 
Sisa o Canal 57. Así mismo aprobaron 
la creación de un “tribunal de imprenta”, 
que se encargaría de expulsar a los 
“chantajistas y malos periodistas”. 
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Brasil ha duplicado su media de 
periodistas asesinados en el último 
lustro. El país se prepara para acoger 
dos eventos internacionales - la Copa 
del Mundo, en 2014; y los Juegos 
Olímpicos, en 2016- entre una ola 
creciente de inseguridad y el empeño 
de las autoridades de “limpiar” a toda 
costa ciudades como Río de Janeiro. 
Tratar temas como la corrupción, las 
actividades del crimen organizado y 
los ataques al medio ambiente, puede 
resultar muy peligroso para los medios 
de comunicación en determinadas 
zonas del país.

La serie de asesinatos a periodistas se 
inició en abril, con la muerte de Luciano 
Laitao Pedrosa, de radio Metropolitana 
FM y presentador de un programa en 
el canal Vitória Tv, en Pernambuco. 
Un mes después mataban a Valério 
Nascimento, propietario y director 
del periódico Panorama Geral, en el 
estado de Río de Janeiro. En julio, 
le tocó el turno a Auro Ida, fundador 
del sitio Midianews, ejecutado con 
seis disparos en el estado de Mato 
Grosso. Poco después, en septiembre, 
Vanderlei Canuto Leandro, cronista de 
la estación local Radio Frontera,  fue 

asesinado con ocho tiros, en Tabatinga 
(Amazonas). Gelson Domingos da 
Silva, del grupo audiovisual Rede 
bandeirantes, cubría una operación 
policial en Río de Janeiro, en 
noviembre, cuando fue alcanzado por 
un disparo. Su muerte fue el desenlace 
inevitable de  los ataques a los medios 
que intentaron cubrir, un mes antes, las 
incursiones policiales en las favelas de 
Rio.

A principios de año, el bloguero Ricardo 
Gama, muy crítico con los políticos 
locales de Río de Janeiro, consiguió 
escapar con vida de un atentado.

En octubre, fue tiroteado el domicilio 
del presentador de radio Araibú FM, 
Cid Ferreira. La misma suerte que 
corrió el vehículo de otro periodista, 
Sérgio Ricardo de Almeida da Luz, 
en Paraná. Antes de que terminara 
el mes, el reportero António Carlos 
Ferrari fue agredido, en Mato Grosso 
do Sul, por miembros de una familia 
de propietarios rurales envueltos en 
casos de esclavitud.

Además de la 
violencia física 
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el acoso judicial a los profesionales 
de los medios de comunicación fue 
significativo. Carlos Santos se enfrentó 
a 27 acciones judiciales y nueve 
interpelaciones, y fue multado con 
6.000 reales (unos 3.000 euros) por 
“injurias” a la alcaldesa de Mossoró, en 
Río Grande do Norte. 
También Lúcio Flávio Pinto de Jornal 
Pessoal, fue denunciado hasta 30 veces  
por sus artículos sobre los ataques al 
medio amabiente. Y el documentalista 
José Huerta se enfrentó a ocho 
procesos judiciales por haber revelado 
los efectos nefastos del desarrollo 
turístico en Ceará.
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Los periodistas pagaron una alta 
cuota de represión por los numerosos 
movimientos de protesta habidos 
en Chile a lo largo del año. Desde 
que el presidente Sebastián Piñera 
tomara posesión,  a finales de 2010, el 
malestar social de prácticamente todos 
los estamentos provocó continuas 
protestas. Solo en la capital, Santiago 
de Chile, se celebraron más de 500 
manifestaciones a lo largo de 2011. 
Mineros,  estudiantes y ecologistas 
fueron los protagonistas principales 
de las mismas. Los mineros, por sus 
salarios congelados;  los estudiantes, 
por un sistema costoso de tasas 
universitarias - llegaron a tomar el canal  
privado Chilevisión- y los ecologistas, 
por el macro-proyecto hidroeléctrico 
de HydroAysén, que pretende instalar 
cinco centrales en el sur, en un territorio 
de alto valor ecológico.
Y en el sur, la minoría mapuche encontró 
nuevo eco a sus reivindicaciones 
territoriales y culturales.

El proyecto de reforma del Código 
Penal chileno amenazó con perpetuar 
en varios aspectos la falta de libertades 
que caracterizaron a la dictadura de 
Pinochet. En concreto, la conocida 

como Lay Hinzpeter -por el nombre del 
ministro del Interior- criminalizaba la 
expresión pública en el contexto de las 
presiones estudiantiles, e incluía un 
apartado que prácticamente convertía 
a los periodistas en confidentes de la 
policía, obligándoles a la entrega de 
imágenes, voces o sonidos que se 
hubieran tomado durante las mismas. 
El texto fue enviado por el Gobierno al 
Parlamento, el 1 de octubre.

Herederos en gran parte de la era 
Pinochet, los medios sufren una 
extrema concentración, que provoca 
desajustes y obstaculiza seriamente el 
pluralismo, como pudo constatar RSF 
sobre el terreno en su visita al país, en 
junio.
Por ejemplo, el grupo español Prisa, 
propietario del diario El País, posee 
cerca de 60% de las frecuencias 
radiofónicas. Pero los oligopolios más 
importantes son los de los grupos El 
Mercurio, y Copesa, editor del diario La 
Tercera y de tres revistas. Ambos son 
los destinatarios en exclusiva de las 
subvenciones estatales que instauró 
la dictadura –de hasta cinco 
millones de dólares 
anuales–. Esta 
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situación es directamente responsable 
de que la prensa casi no recoja noticias 
sobre el conflicto de la Araucaria, por 
ejemplo, que enfrenta a las comunidades 
mapuches, originarias del lugar, y los 
grupos agroindustriales representados 
sobre todo por las poderosas familias 
Matte y Angelini, propietarias de tres 
millones de hectáreas, cinco veces la 
superficie de tierra que aún mantienen 
los mapuches.

En otro sentido hay que reseñar los 
incidentes en medios o agresiones 
a periodistas. Como el sufrido por 
Marcela Rodríguez, detenida en mayo, 
cuando cubría una manifestación 
contra el proyecto HydroAysén. Las 
acusaciones contra ella implicaban un 
castigo de casi un año de prisión y el 
pago de una multa.

La organización gremial de fotógrafos 
denunció el elevado número de 
agresiones sufridas por los reporteros 
gráficos, que también fueron detenidos 
con frecuencia por la policía. La Unión 
de Reporteros Gráficos y Camarógrafos 
destacó las agresiones a Rodrigo 
Cisternas, Luis Narváez, y Cristian 
Opazo.

Por su parte, la Asociación de 
Corresponsales de la Prensa 
Internacional de Chile presentó 
una querella por detención ilegal y 
confiscación de material a Fernando 
Fiedler, fotógrafo de la agencia Inter 
Press Service, mientras cubría las 
protestas del 6 de octubre.

A primeros de noviembre la sede de La 
Tercera resultó dañada por una bomba 
en el edificio de Santiago. Tres días más 
tarde, el atentado fue reivindicado, en 
Internet, por un misterioso Comando 
Autónomo Voltaire Argandoña/FAI-FRI.
El 4 de noviembre, la web de noticias 
Sitiocero fue blanco de un ataque 
informático, que destruyó todos sus 
archivos, desde el mes de junio, y le 
obligó a suspender su actividad 24 
horas.
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En Colombia, donde un periodista 
fue asesinado este año, al margen 
del habitual acoso a la libertad, ya 
tradicional de la guerrilla de las FARC 
y las fuerzas paramilitares, preocupó 
de manera particular el escándalo 
de las “chuzadas”, escuchas ilegales 
del Departamento Administrativo de 
seguridad, DAS, que pusieron en peligro 
la vida de  personalidades críticas con 
el gobierno y conocidos periodistas, 
algunos de los cuales tuvieron que 
exiliarse. En octubre, bajo la nueva 
administración del presidente Santos, 
se puso fin al temido departamento.

El periodista asesinado, Luis Eduardo 
Gómez, de 70 años, colaborador de El 
Heraldo de Urabá y Urabá al día, fue 
acribillado a balazos, en presencia de 
su esposa, el 30 de junio, en Arboletes 
(Antioquia). Gómez había realizado 
investigaciones sobre el asesinato 
de su hijo, ocurrido en 2009, y sobre 
la gestión de las cuentas públicas 
municipales, estaba citado como 
testigo en una investigación sobre los 
nexos entre paramilitares y políticos 
locales. Tenía que haber comparecido 
ante la fiscalía unos días después de 
su muerte. 

Los grupos paramilitares, invitados 
al proceso de “desmovilización” que 
comenzó en 2003, siguen siendo un 
peligro constante para la democracia 
y las libertades públicas en Colombia. 
Uno de ellos, “Águilas Negras”, se 
encuentra desde hace varios años en 
la lista de depredadores de la libertad 
de prensa de RSF.
En febrero este grupo paramilitar 
amenazó de muerte a cinco periodistas 
y a representantes de 60 ONG y 
organizaciones sociales, entre ellos 
el de la Federación Colombiana de 
Periodistas, Fecolper. En el mensaje 
se declaraba objetivo militar a todos 
los que “desintegran el estado de 
conciencia del pueblo” y les condenaba 
a muerte. Los periodistas amenazados 
fueron Eduardo Márquez González, 
presidente de la Fecolper; Hollman 
Morris, director del programa Contravía; 
Daniel Coronell, director de Noticias 
Uno y vicepresidente de la cadena 
Univisión en Estados Unidos; Marcos 
Perales Mendoza, director del diario 
Portada, de Bucaramanga y Claudia 
Julieta Duque, de Radio Nizkor. 
Todos habían informado del 
DAS, que reveló las 
relaciones entre 
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los paramilitares, los servicios de 
inteligencia y las más altas esferas del 
Estado.

También en febrero, en el departamento 
del Valle del Cauca, otros periodistas 
fueron declarados “objetivos militares” 
en un mensaje firmado por las 
Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC): Luis Fernando Gil, del programa 
Hora 13 de la cadena CNC; Raúl Parra, 
director de la revista Hoja de Parra y 
Héctor Fabio García.

En el mismo mes, los grupos 
paramilitares Águilas Negras, 
Rastrojos y las Autodefensas Unidas 
de Colombia, amenazaron de muerte, 
con panfletos distribuidos en Popayán y 
Cauca, a  organizaciones campesinas, 
sindicales, indígenas, y medios de 
comunicación. Uno de ellos enumeraba 
once periodistas y once emisoras 
comunitarias.

En marzo, un nuevo mensaje de Águilas 
Negras prometía la “exterminación” y 
la “limpieza” para una lista ampliada de 
organizaciones, y los cinco periodistas 
amenazados en febrero volvían a ser 
mencionados como “objetivos militares”. 

Tres días después, Mónica Arcella, del 
canal Enlace TV de Barrancabermeja, 
recibió una amenaza telefónica de 
Los Urabeños. La periodista había 
informado del control que ejerce ese 
grupo sobre la infraestructura y los 
servicios públicos de un barrio popular.

También en marzo, Ana Mercedes 
Ariza y su cámara, Armando Camelo, 
de la cadena pública Canal Uno, 
fueron agredidos por una veintena 
de individuos en el departamento de 
Santander. Los agresores culpaban 
a la prensa de haber provocado que 
la empresa canadiense Greystar 
desistiera de emprender un proyecto 
de explotación aurífero. Ariza, 
gravemente herida en la cabeza, el 
brazo y la pierna, fue hospitalizada en 
estado de shock.
El mismo día, en Tolima, Olberg 
Escobar, de Radio Lumbí, se salvó 
por poco de que lo lincharan por su 
cobertura de un conflicto social.
Camilo Uribe Carriazo, director de 
Radio Chipilín, fue agredido el 16 
de marzo, en el departamento de 
Sucre, tras denunciar un 
caso de corrupción
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El 24 de abril prescribieron los procesos 
penales por los asesinatos de Julio 
Daniel Chaparro y Jorge Enrique 
Torres, periodistas de El Espectador. 
Los dos fueron asesinados, en 1991, 
cuando investigaban para el diario la 
masacre paramilitar ocurrida en 1988 
en Segovia, Antioquia.

A principios de mayo, el independiente, 
Gonzalo Guillén, fue víctima de un 
robo en Bogotá. Unos desconocidos 
entraron en su domicilio y se llevaron el 
ordenador y un disco duro que contenía 
información sobre la responsabilidad 
del Ejército en casos de corrupción y 
ejecuciones extrajudiciales.

Y el 24 de mayo, por séptima vez en 
los últimos años, Ignacio Gómez, 
subdirector del programa Noticias Uno 
de la cadena pública Canal Uno, fue 
víctima de una nueva irrupción en su 
domicilio. El periodista ha investigado 
casos que comprometen a los hijos del 
ex presidente Álvaro Uribe.

En junio, Mario Esteban López, 
propietario y director del canal regional 
22 RAV Televisión, fue advertido que 
sería ejecutado si no abandonaba la 

ciudad, Ipiales, antes del día 11 de 
junio. El 31 de mayo tres desconocidos 
lo asaltaron al salir de casa y estuvo a 
punto de ser estrangulado. El periodista, 
que vive bajo amenaza permanente 
por informar sobre la actualidad local, 
había recibido una primera advertencia 
tras realizar un reportaje sobre las 
iniciativas de los vecinos contra los 
vendedores de drogas. La segunda 
llegó desde el ayuntamiento, por 
escribir sobre algunas actuaciones 
policiales. La tercera, el 5 de junio, fue 
una denuncia del alcalde de Ipiales, 
que le acusó de “injuria” y “calumnia”.

En agosto se intensificaron las amenazas 
contra Claudia Julieta Duque, que junto 
con Karen De Young, había publicado 
un artículo en The Washington Post, 
que denunciaba el uso de los fondos 
de cooperación estadounidenses en 
acciones represivas del DAS. El ex 
presidente Uribe acusó públicamente 
a las dos periodistas y al corresponsal 
colombiano de The Washington Post, 
Juan Forero, de “estar a sueldo de 
la guerrilla”. La reportera ha sido 
blanco de amenazas y 
de persecuciones 
desde 2001.
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Cuba aún no ha cedido a la apertura 
en materia de libertades públicas y 
derechos humanos que se esperaba 
tras la liberación del último periodista 
disidente, en abril de 2011, después 
de la de sus colegas, víctimas de 
la Primavera Negra que llegaron 
masivamente a España, en el verano 
de 2010, donde les concedieron 
asilo político. Represiones y breves 
detenciones amenazan aún a los 
periodistas y blogueros que se atreven 
a desafiar la política oficial. 

RSF exigió en una carta al Gobierno 
cubano la legalización de la prensa 
independiente, el fin de la represión por 
delitos de opinión, el acceso libre de 
los cubanos a un Internet sin filtros, y la 
derogación de las leyes represivas que 
atentan contra la libertad de prensa.

El 8 de abril llegó a España Albert 
Santiago, director de Habana Press, 
junto con otros 36 ciudadanos cubanos 
que acababan de salir de prisión con 
la condición de dejar el país como 
exiliados. El director de la agencia 
informativa independiente estaba 
encarcelado desde abril de 2009 y 
cumplía una pena de tres años de 

prisión por “desacato”. Su liberación 
se produjo un mes después de la 
excarcelación de Pedro Argüelles, 
también disidente de la Primavera 
Negra.

Son frecuentes en Cuba las detenciones 
breves a cualquiera que se atreva a 
reclamar más libertad, incluidos los 
corresponsales de prensa extranjeros. 
El 7 de abril, Carlos Hernando, 
colaborador del grupo español 
Intereconomía y autor de un cortometraje 
sobre el periodista disidente Guillermo 
Fariñas, fue detenido durante cinco 
horas en La Habana. Las autoridades 
le dieron 48 horas para abandonar 
la isla acusándole de “actividades 
contrarrevolucionarias”.
A Mauricio Vicent, corresponsal en La 
Habana del diario El País, le quitaron 
la acreditación de prensa y tuvo que 
dejar el país.

También en abril, el periodista Carlos 
Ríos Otero fue detenido dos veces, 
y Sandra Guerra, retenida en su 
domicilio más de 48 horas, fué 
amenazada por agentes 
del Estado y de la 
policía nacional de 
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La Habana.
El mismo mes se lanzaron piedras 
contra el domicilio de Jaime Leygonier 
Fernández, después de la publicación 
de un artículo en el que criticaba al 
régimen.
Calixto Ramón Martínez sufrió tres 
detenciones, en abril, mayo y junio, y 
finalmente fue expulsado de La Habana 
por novena vez en menos de dos años.

La mayoría de los periodistas citados 
tienen relación con el centro de 
información Hablemos Press, que 
tiene registradas ya más de 2.500 
detenciones y medidas de alejamiento 
forzado siempre por razones políticas. 
A lo largo de este año, catorce de sus 
corresponsales han recibido amenazas 
y diez de ellos han sufrido detenciones 
cortas al menos una vez, sobre todo en 
los meses de abril, mayo y junio.

Con la celebración del VI Congreso del 
Partido Comunista Cubano, en abril,  
la situación se deterioró rápidamente 
para los periodistas. Los agentes de 
la seguridad del estado prohibieron 
a los informadores salir de sus casas 
durante el tiempo que duró el congreso. 
El director del centro Hablemos 

Press, Roberto Jesús Guerra Pérez lo 
describió como “una guerra psicológica 
en la que no faltaron las amenazas 
de muerte, continuas detenciones e 
interrogatorios e invitaciones agresivas 
a dejar el país”.
Este tipo de detenciones siempre se 
basan en una disposición de la Ley 
88, conocida como Ley mordaza, que 
contempla penas de prisión de dos a 
ocho años para quienes colaboren con 
medios de comunicación extranjeros 
causando perjuicios graves a la 
economía nacional.

En mayo continuaron las detenciones 
breves: Calixto Ramos Martínez Arias, 
corresponsal de Hablemos Press 
desde 2009, deportado varias veces 
de La Habana a Camagüey en 2010 
debido a su trabajo, fue detenido dos 
veces en mayo.
También Guillermo Fariñas, internauta 
disidente cubano, que recibió el premio 
Sajarov en 2010, otorgado por el 
Parlamento Europeo, fue interpelado 
la última vez el 27 de mayo y estuvo 
detenido durante 12 horas, junto 
con otros once miembros 
de la oposición.
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El 3 de junio, Jorge Alberto Liriano 
Linares, fue agredido violentamente 
por agentes del Estado cuando cubría 
una concentración organizada por la 
Unión por los Derechos Humanos.  Fue 
trasladado a la Unidad de Seguridad del 
Estado, donde estuvo detenido durante 
ocho horas. No recibió asistencia 
médica y afirmó haber sufrido “torturas 
psicológicas y maltratos sistemáticos”.

También en junio, la periodista 
independiente Magaly Norvis Otero 
Suárez, bloguera y colaboradora de 
Hablemos Press y de Radio Martí, 
denunció las violaciones de los 
derechos humanos en la isla y las 
detenciones arbitrarias, motivo por el 
que fue increpada e insultada.
Yoandris Gutiérrez Vargas, Enyor Díaz 
Allen y Raúl Alas Márquez fueron 
detenidos en dos ocasiones. El primero 
de ellos, el 17 y el 22 de junio, cuando 
informaba de la huelga de hambre 
del disidente Jorge Cervantes, en 
Santiago. Por su parte, Enyor Díaz Allen 
fue detenido en Guantánamo, donde 
también fue agredido por simpatizantes 
del régimen. A Raúl Alas Márquez lo 
detuvieron en Cielo de Ávila.
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En Ecuador el problema no es tanto la 
amenaza física contra los periodistas, 
como la guerra abierta y desigual 
que el presidente Rafael Correa 
mantiene contra los medios más 
críticos, sobre todo a raíz del supuesto 
intento de golpe de Estado de 2010. 
Este enfrentamiento ha tenido sus 
consecuencias más graves en el caso 
del diario El Universo.
La sentencia contra los dueños y 
un periodista de este diario, que 
prácticamente le condena al cierre, 
por haber injuriado al presidente 
Rafael Correa, revela una creciente 
agresividad contra la prensa que tiene 
como objetivo imponer un control 
absoluto y una autocensura al informar 
sobre el Gobierno. 
Tres directivos y un articulista del 
diario, firmante del artículo que 
enfureció al presidente del país (le 
calificaba de “dictador” y le acusaba 
de “crímenes contra la humanidad”), 
fueron condenados, en septiembre, 
a tres años de prisión y a pagar una 
multa de 29 millones de euros por 
daños y perjuicios. Correa, que era el 
denunciante, había declinado la oferta 
de El Universo para responder en sus 
páginas antes de que se celebrara 

el juicio en primera instancia. El jefe 
del Estado declaró estar dispuesto a 
perdonar al diario con la condición de 
que reconociera sus errores. También 
declaró que no exigiría el cumplimiento 
de la pena de prisión incondicional para 
los condenados y que, eventualmente, 
emplearía la multa para recapitalizar al 
diario.
Esas declaraciones del presidente, 
que alardeó de su “victoria” judicial en 
Twitter, no esconden la gravedad del 
precedente jurídico generado por una 
pena tan exorbitante para un delito de 
opinión. 

El articulista, Emilio Palació, decidió 
autoexiliarse en Miami poco antes de 
que la sentencia fuera confirmada, 
mientras seguía pendiente de resolver 
el último recurso ante la Corte Nacional 
de Justicia de Ecuador.

También en septiembre, la 
Superintendencia de Comunicaciones 
(SUPTEL) emprendió un procedimiento 
administrativo contra siete emisoras 
de radio: Radio Quito, Radio 
Centro, Genial Exa, 
Visión, Platinum, 
Radio City y Ondas 
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Azuayas. Las siete fueron incriminadas 
por haber ralizado juntas el 10 de agosto 
“sin notificación previa” un programa 
dedicado a la libertad de expresión.

Sin embargo, el primer proceso del 
año contra medios y periodistas en 
Ecuador lo iniciaba, en febrero, el 
empresario Fabricio Correa, hermano 
del presidente, contra los periodistas 
Juan Carlos Calderón y Christian 
Zurita, autores del libro “El gran 
hermano”, donde se cuestionan ciertos 
contratos realizados entre el Estado y 
el hermano del presidente. Éste último 
reclamaba, por “daños morales” una 
indemnización cercana a los 8 millones 
de euros.
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Una reforma del código penal ha 
reforzado formalmente en El Salvador 
las garantías para la libertad de 
prensa, pero, a la vez, una resolución 
de la Corte Suprema eliminó la 
protección de los periodistas ante las 
demandas. Existe un proyecto de ley 
que contempla multas y cierres por el 
derecho de rectificación. Y abundaron 
las críticas oficiales a la prensa por 
informar sobre crímenes, aunque en 
el país se siguen registrando de media 
12 homicidios diarios. A un cámara de 
televisión lo mataron en abril.

Alfredo Hurtado, cámara de Canal 33, 
fue asesinado cuando se dirigía en 
autobús a su trabajo la noche del 25 de 
abril, en Ilopango, zona donde suelen 
operar las maras (bandas violentas) 
18 y Salvatrucha. Los primeros datos 
de la investigación revelaron que el 
periodista recibió once impactos de 
bala.

En enero, el abogado de Radio Victoria, 
Héctor Berrios, que desde hace 10 
años se ha convertido en la voz de las 
comunidades defensoras del medio 
ambiente, y de  los opositores a los 
planes de explotación minera de la 

compañía multinacional canadiense 
Pacific Rim, denunció ante RSF que la 
emisora sigue recibiendo constantes 
amenazas. El abogado añadió que, 
aunque hay una investigación abierta 
por esas amenazas en la Fiscalía 
General, desde hace años no se ha 
producido  resultado alguno.
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La respuesta, a menudo brutal, para 
contener el movimiento “Ocupemos 
Wall Street” –que gana terreno en 
Estados Unidos y fuera–, también 
afectó la libertad de información. 
RSF denunció las detenciones en las 
semanas previas al 15 de octubre, 
particularmente en Nueva York. Más 
de 25 periodistas padecieron durante 
dos meses detenciones y la brutalidad 
de una policía pronta a inculparlos  por 
“mala conducta, alteración de orden 
público y falta de acreditación”. La 
policía de la ciudad decidió que sólo 
consideraría periodistas a quienes 
solicitaran un pase en su departamento, 
y para otorgarlo aplicaron su propio 
criterio.
Desde el 17 de septiembre, fecha 
de inicio del movimiento en Estados 
Unidos, no fue posible para numerosos 
periodistas cubrir los acontecimientos. 
Los obstáculos también afectaron a 
ciudadanos, blogueros e internautas 
que difundían información a través de 
las redes sociales.

Según The Associated Press (AP) 
una decena de periodistas fueron 
detenidos durante la jornada del 15 
de noviembre, entre ellos la reportera 

de AP, Karen Matthews y el fotógrafo 
Seth Wenig, detenidos durante cuatro 
horas. Matthew Lysiak, del diario Daily 
News, también fue interpelado. Julie 
Walker, colaboradora de AP, corrió la 
misma suerte y aunque se indentificó 
como periodista fue acusada de 
“mala conducta”. Doug Higginbotham, 
videocámara independiente de TV New 
Zealand, fue esposado y le confiscaron 
su acreditación de prensa. 

Según el sitio ThinkProgress, 
Yahoo! habría censurado los correos 
electrónicos de sus usuarios que 
contenían la expresión Occupy 
Wall Street. Cuando los internautas 
intentaban enviar su mensaje, recibían 
la siguiente notificación: “Su mensaje 
no fue enviado. Se detectó una 
actividad sospechosa en su cuenta. 
Para proteger su cuenta y la de 
nuestros usuarios, su mensaje no será 
enviado”.

En octubre, RSF pidió al Departamento 
de Justicia que retirase la apelación con 
la que pretendía forzar al periodista 
de The New York Times, 
y premio Pulitzer, 
James Risen a 
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comparecer, con el fin de que revelase 
sus fuentes en el marco del proceso 
contra Jeffrey Sterling, ex agente de 
la CIA, acusado de filtrar información 
confidencial clasificada.

Desde la investidura de Barack Obama, 
su Administración ha emprendido 
cinco procesos contra presuntas 
fuentes periodísticas apoyándose en 
la Espionage Act (ley de espionaje). 
Nunca antes un gobierno federal 
había alcanzado ese número. En 
la actualidad, ninguna ley federal 
garantiza a los periodistas la protección 
de sus fuentes.
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Guatemala, y Centroamérica en 
general, está considerada como una 
de las regiones más violentas del 
mundo. Los grupos armados del crimen 
organizado y el narcotráfico que operan 
en la zona la convierte en uno de los 
territorios más peligrosos para los 
periodistas, que viven bajo la amenaza 
constante de narcotraficantes como 
los Zetas mexicanos.

El periodista Yensi Roberto Ordoñez 
Galdámez, empleado de la cadena 
municipal Canal 14 fue hallado muerto 
el 19 de mayo, en su automóvil, 
con heridas de arma blanca, en el 
departamento de Escuintla.
Ordoñez Galdámez, que era 
presentador de un informativo y, desde 
hacía siete años dirigía un programa 
juvenil, era víctima de chantajes. Sus 
amigos y su familia afirman que ya 
había sido extorsionado con 25.000 
quetzales (unos 200 euros).

En mayo, un tribunal de Chiquimula, 
emitió una orden de detención por 
secuestro contra el presentador de 
Q’Rollo, Vasni Vásquez . Al periodista lo 
había detenido ya la policía a principios 
de abril cuando cubría la liberación 

de una persona raptada. Pese a que 
Vásquez se identificó como reportero, 
la policía lo acusó de ser unos de los 
captores. Los otros detenidos en esta 
misma investigación negaron que 
hubiera participado en el secuestro. 
Fue encarcelado preventivamente.

El 27 de octubre Lucía Escobar, 
directora de Radio Ati, acusó a la 
comisión de seguridad de Panajachel 
(Sololá) por las amenazas que recibía 
desde que publicó un artículo en  El 
Periódico, en el que denunciaba la 
“limpieza social” llevada a cabo por 
esta milicia urbana. La periodista 
denunciaba que miembros de esta 
comisión eran responsables de la 
desaparición de un joven, ocurrida 
dos semanas antes. Ese mismo día 
fue acusada de tráfico y consumo de 
drogas.  Escobar se mantuvo, desde 
entonces, en paradero desconocido.

La reforma de la Ley General de 
Telecomunicaciones fue aprobada el 
23 de noviembre. El texto permitía a las 
frecuencias de radio y televisión que 
ya poseen una concesión 
por una duración 
de quince años, 
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mantenerla y obtener su renovación de 
forma casi automática por un plazo de 
25 años.
RSF considera esta práctica 
discriminatoria e incompatible con un 
verdadero pluralismo. Resulta imposible 
para las emisoras comunitarias o los 
nuevos grupos obtener licencias, por 
lo que se fomenta una concentración 
de medios que raya el monopolio. RSF 
pidió la revisión de la ley y un reparto 
más justo de frecuencias.
Por otra parte, se ha constatado que 
el gobierno premia o castiga con 
publicidad a los medios según su 
afinidad gubernamental.
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Un año después del terrible terremoto 
de Haití que devastara Puerto Príncipe 
y sus alrededores, provocando la 
muerte de cerca de 300.000 personas, 
la reconstrucción todavía está lejos de 
completarse para todos los servicios, 
incluidos los medios de comunicación.
El terremoto demostró la importancia 
de la función de los medios de 
comunicación cuando se producen 
catástrofes, no sólo como soporte de 
la necesaria información sino también 
como vehículos de movilización y 
enlace social. Fueron importantísimas 
las pocas emisoras de radio que 
pudieron seguir trasmitiendo tras el 
seísmo.
RSF colaboró en la reconstrucción con 
la apertura de un Centro Operativo de 
medios de comunicación, destinado 
a los periodistas que carecían de 
centros de trabajo. Creado gracias al 
apoyo técnico del grupo canadiense 
Quebecor, las instalaciones funcionaron 
desde enero de 2010. Desde entonces 
una treintena de ONG e instituciones 
trabajaron regularmente en el Centro.

La mitad de las emisoras de Puerto 
Príncipe pudieron volver a transmitir un 
mes después del seismo, especialmente 

gracias a la colaboración de Radio 
France. El sector audiovisual de la 
capital se encuentra restablecido 
casi por completo en la actualidad, 
pero de forma muy dispar. La ayuda 
prevista por el Estado haitiano para 
la reconstrucción de los medios de 
comunicación fue de dos millones de 
dólares. Por el momento ha apoyado 
a una treintena de ellos en la capital 
-con montos que van de 5.000 a 25.000 
dólares- aunque la ayuda tarda más en 
llegar a las provincias.
En lo que respecta a la prensa escrita, 
Le Nouvelliste logró recuperar su 
periodicidad cotidiana desde abril 
de 2010. No es el caso de Le Matin, 
convertido hoy en semanario y editado 
en República Dominicana, que se vio 
obligado a despedir a la mitad de su 
personal durante el año.

En este contexto de lenta reconstrucción 
del país y de sus medios se han 
producido algunos incidentes que 
hay que reseñar. El 9 de febrero Jean 
Richard Louis-Charles, periodista de 
Radui Kiskeya, una de las emisoras 
de radio más populares 
de Puerto Príncipe, 
fue asesinado de 
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dos balas en la cabeza cerca del Campo 
de Marte. El suceso sigue confuso y no 
parece tener relación con el ejercicio 
de la profesión periodística.

En abril fueron citados ante la justicia, 
acusados de difamación, el jefe de 
redacción de la Televisión Nacional de 
Haití, Eddy Jackson Alexis, y otros dos 
periodistas, Josias Pierre y Jacques 
Innocent. La demanda era de su propio 
jefe, el director general de esta cadena 
del Estado, Pradel Henríquez, que 
pide para ellos 3 años de prisión y una 
multa de 50 millones de gourdes (unos 
850.000 euros) por daños y perjuicios.
Los reporteros afirman haber sido 
despedidos debido a su postura política, 
desfavorable al actual presidente, 
Michel Martelly.
La Asociación de Periodistas Haitianos 
apoya a sus colegas. Varios letrados 
acordaron ayudarles jurídicamente. 
Por su parte ellos decidieron demandar 
a Henriquez.

El 22 de junio, el propietario de Radio 
Prévention, Ernst Joseph, así como 
Wolf “Duralph” François, ambos 
presentadores del programa Les ont 
dit, fueron detenidos al ser acusados 

de difamación, perturbación del orden 
público y daño de bienes públicos, 
por el comisario del gobierno. Las 
autoridades confiscaron el transmisor 
y otros equipos de la radio.
Los periodistas habían sido citados 
en el juzgado de Petit-Goâve, tras 
una petición firmada por funcionarios, 
para responder a preguntas relativas a 
informaciones y opiniones difundidas 
durante sus emisiones. Hubo 
enfrentamientos frente a los tribunales 
entre los grupos simpatizantes de los 
reporteros y del alcalde. Entonces 
fueron detenidos Ernst Joseph y Wolf 
“Duralph” François,  por considerarse 
que eran responsables de los actos  de 
sus simpatizantes y fueron trasladados 
a una comisaría de Puerto Príncipe.
El mismo día, un juez de paz selló las 
instalaciones de la estación y confiscó 
el material. 

HAITÍ
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Dos años después del golpe de Estado 
que acabó con el gobierno de Manuel 
Zelaya, Honduras reingresó en la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), el 1 de junio de 2011, con 
varias asignaturas pendientes: 
una reforma de la legislación de 
radiodifusión y telecomunicaciones; 
el restablecimiento de las señales 
suspendidas o retomadas por el Estado; 
y, muy especialmente, el fin de la 
impunidad de los crímenes cometidos 
contra periodistas y defensores de los 
derechos humanos.

El golpe tuvo consecuencias trágicas 
para la libertad de prensa: amenazas, 
cierres de medios de comunicación 
que no gozaban del favor del gobierno  
golpista y ataques a periodistas. 
Desde 2010 han sido asesinados 
14 periodistas y un propietario de un 
medio de comunicación, cinco de ellos 
en 2011. 

Las persecuciones sistemáticas contra 
los medios de comunicación de la 
oposición y las radios comunitarias 
ratifican a Honduras como el país más 
peligroso del continente para la prensa 
después de México.

El 10 de mayo, Héctor Francisco Medina 
Polanco, coordinador de un informativo 
del canal Omega Visión, fue asesinado 
en El Progreso. El 4 de julio se encontró 
el cadáver de Adán Benítez, periodista 
de 45TV y Teleceiba Canal 7. Diez 
días después Nery Jeremías Orellana 
de Radio Joconguera fue asesinado 
en Candelaria. El 8 de septiembre el 
periodista de Radio Uno, Medardo 
Flores murió en una emboscada. Y
Luz Marina Paz Villalobos, de la Cadena 
Hondureña de Noticias, fue asesinada 
el 6 de diciembre en Comayagüela.

En 2010 la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos había ordenado al 
gobierno que asegurara la protección 
de una decena de periodistas 
gravemente amenazados, como 
Arnulfo Aguilar, director de Radio Uno, 
o Luis Galdamez, de Radio Globo, que 
no obstante denunciaron, en noviembre 
de 2011, seguir siendo blanco de 
amenazas. Aguilar ya había sufrido 
un ataque bomba en abril. También en 
noviembre, Renato Álvarez, del grupo 
Televicentro, escapó a otro intento 
de atentado cuando salía 
de su domicilio. 
En septiembre, los 
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periodistas Mario Castro Rodríguez, 
director del noticiero El látigo contra 
la corrupción, de Globo TV, y Edgardo 
Antonio Escoto Amador, coordinador 
del programa Temas y debates del 
Canal 13, fueron blanco de amenazas.

Los crímenes contra la prensa siguen 
gozando de impunidad en Honduras. 
En octubre, el Tribunal Penal de La 
Ceiba absolvió a Marco Joel Álvarez 
Barahona, presunto autor del asesinato 
del periodista David Meza Montesinos, 
en marzo de 2010.

Distintas manifestaciones recorrieron el 
país durante el mes de marzo, y varios 
periodistas denunciaron haber sufrido 
agresiones de la policía, como Lidieth 
Díaz y el cámara, Rodolfo Sierra, de 
Canal 36-Cholusat Sur;   David Romero, 
director de Radio Globo;  Richard 
Casulá y el cámara Salvador Sandoval, 
en Hondu. En mayo continuaron las 
agresiones .

A finales de año, quince mujeres 
periodistas del colectivo Periodistas 
por la Vida y la Libertad de Expresión 
denunciaron al Presidente Porfirio Lobo 
Sosa, así como a los generales René 

Osorio Canales, jefe del Estado Mayor 
Conjunto de la Fuerzas Armadas, y a 
Andrés Felipe Díaz, jefe de la Guardia 
de Honor Presidencial,  ante la fiscal 
especial de Derechos Humanos, 
Sandra Ponce. Las periodistas 
denunciaban las agresiones sufridas, 
junto a unos cincuenta colegas, durante 
la manifestación que tuvo lugar el 13 
de diciembre, en las inmediaciones de 
la Casa del Gobierno, en Tegucigalpa.

HONDURAS
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Once periodistas asesinados -cuatro 
de ellos internautas- y dos reporteros 
desaparecidos, han convertido a México 
en el país más peligroso del continente 
americano para los profesionales de 
los medios de comunicación. Desde el 
año 2000 son decenas los periodistas 
asesinados. En la mayoría de los casos,  
las investigaciones de los reporteros 
sobre el narcotráfico y la corrupción 
están relacionadas con los crímenes, 
y los asesinos parecen competir a ver 
quien logra una puesta en escena más 
infame. Una decena de profesionales 
ha tenido que optar por el exilio ante la 
inactividad, e incluso complicidad, de 
las autoridades, en una situación cada 
vez más alarmante para la libertad de 
informar.

El 3 de mayo Reporteros Sin Fronteras 
incluyó de nuevo a los cárteles de 
Sinaloa, del Golfo y de Juárez en la 
lista de los depredadores de la libertad 
de prensa y denunció el drama de la 
prensa frente al crimen organizado.

La lista de crímenes contra los 
periodistas comenzó con un doble 
asesinato, el 25 de marzo, en el estado 
de Nuevo León. El presentador de 

Televisa, José Luís Cerda Meléndez, 
de 33 años, y Luís Emanuel Ruíz 
Carrillo, reportero de La Prensa 
fueron secuestrados al salir de las 
instalaciones de Televisa-Monterrey. 
Sus cadáveres fueron descubiertos al 
día siguiente. La policía encontró el 
el cuerpo de Cerda Meléndez con un 
tiro en la cabeza y las manos atadas, 
en una calle de Monterrey. Junto a él 
un mensaje: “Ya no colaboren con Los 
Zetas”. Frente a las cámaras que fueron 
a cubrir la escena del crimen y ante 
la policía, un grupo armado sustrajo 
el cadáver, y después lo llevaron al 
lugar donde Luis Cerda había invitado, 
la víspera, a una marcha por la paz y 
contra la violencia en Nuevo León.

El 1 de junio fue encontrado cerca de 
Jáltipan (Veracruz) el cuerpo sin vida 
de Noel López Olguín, colaborador 
de los semanarios locales Horizonte, 
Noticias de Acayucán y del diario 
La Verdad. El periodista, que había 
denunciado abusos de las autoridades 
y de las bandas mafiosas en la zona, 
había desaparecido en marzo.

El 13 de junio el 
cuerpo de Pablo 
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Ruelas Berraza, colaborador de los 
periódicos regionales El Diario del 
Yaqui, de Huatabampo, y El Regional de 
Sonora, de Hermosillo, fue encontrado 
acribillado en Huatabampo (Sonora). 
Ruelas, que había recibido amenazas 
de muerte, cubría principalmente 
información policial. 

El 20 de junio, Miguel Ángel López 
Velasco, fue encontrado muerto en su 
domicilio, en el estado de Veracruz. 
El periodista y columnista del diario 
digital Notiver, su mujer y su hijo fueron 
acribillados a balazos. López Velasco 
había sido blanco de amenazas. 
Varios años antes, en 2007, un grupo 
de narcotraficantes dejó una cabeza 
humana en la entrada de las oficinas de 
Notiver, acompañada de un mensaje: 
“Aquí te dejamos un regalo... así van a 
rodar muchas cabezas”.

El 3 de julio, Ángel Castillo Corona, 
columnista de Puntual y del Diario de 
México, fue asesinado en Tianguistenco 
(México). Las circunstancias del crimen 
aún no han sido esclarecidas. Viajaba 
en compañía de su hijo de 16 años 
y, según la policía, el periodista fue 
asesinado a golpes. Su hijo falleció al 

ser arrollado por un auto.

El 25 de agosto fue encontrado el 
cuerpo de Humberto Millán Salazar, 
presentador de un programa de 
Radio Fórmula y director del digital 
A-Discusión, editado en Culiacán 
(Sinaloa). Tenía un balazo en la cabeza 
y había sido abandonado en un paraje 
agrícola. Secuestrado un día antes, 
junto a su hermano, éste fue liberado a 
petición del periodista. La víspera de su 
secuestro, Millán Salazar, conocido por 
sus críticas al gobierno local, publicó 
una información sobre la gestión de 
cuentas del gobierno de Coahuila.

El 13 de septiembre se encontraron 
colgados de un puente los cuerpos, con 
huellas de tortura, de un hombre y una 
mujer que denunciaban las actividades 
de los narcotraficantes en sus páginas 
de Internet.
El grupo Anonymous, que había 
amenazado con revelar los nombres de 
personas ligadas al cartel de los Zetas, 
dió marcha atrás el 5 de noviembre, 
después de que los traficantes 
de drogas dejaran en 
libertad a un 
joven internauta 

MÉXICO



pág.   87Informe Anual 2011

integrante de este grupo a cambio del 
silencio de los hacktivistas.

El 27 de octubre se encontró el cuerpo 
decapitado de María Elisabeth Macías, 
en la plaza principal de Nuevo Laredo. 
Junto al cadáver de la redactora jefa 
del diario Primera Hora, que también 
tenía un blog con la firma de La Nena de 
Nuevo Laredo, y en el que denunciaba 
el  narcotráfico en la zona, los asesinos 
dejaron un cartel donde se leía: “Estoy 
aquí por mis reportes”.

Poco después, el 9 de noviembre se 
encontró en el mismo lugar el cuerpo, 
también decapitado, de un internauta, 
que era el moderador del blog del 
Macías, conocido en la red como 
Rascatripas. Un mensaje junto a su 
cuerpo, decía: “Me pasó esto por no 
entender que no debo reportar en las 
redes sociales”. 

Además, desde el 7 de junio, día 
en que fue secuestrado, continúa 
desaparecido Marco Antonio López 
Ortiz, jefe de información de Novedades 
Acapulco. Tampoco el reportero de 
información policial de El Mañanero de 
Acayucan, y colaborador de El Diario 

de Acayucan, Tribuna del Sur y de 
La Verdad, Manuel Gabriel Fonseca 
Hernández, ha dado señales de vida 
desde el 19 de septiembre.

Los descubrimientos de cadáveres 
vienen, con mucha frecuencia, 
acompañados de agresiones violentas 
contra los periodistas que cubren esas 
informaciones. Así, el 23 de septiembre 
Jorge Flores, de W Radio; Juan Carlos 
Alarcón, de MVS Noticias, y Arturo 
Moreno, de la agencia Notimex, 
fueron retenidos por agentes de la 
Agencia Veracruzana de Investigación, 
amenazados con armas de fuego y 
obligados a borrar fotografías y audios 
obtenidos en el Servicio Médico 
Forense de Boca del Río. El gobierno 
del estado fue incapaz de proporcionar 
la mínima explicación por este abuso 
de poder.

Rafael Pineda, caricaturista conocido 
como Rapé, colaborador de las 
revistas El Chamucho, Zócalo y del 
diario Milenio, quien forma parte de 
la campaña “No + sangre”, apoyada 
por RSF, informó el 22 de 
septiembre, en Twitter, 
que abandonaba 

MÉXICO
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el estado de Veracruz por razones de 
seguridad. Este exilio se suma al de una 
quincena de colegas suyos, registrados 
hasta el mes de septiembre.

Pero además de los asesinatos, 
amenazas e intimidaciones que sufren 
los periodistas hay que reseñar ataques 
y otros incidentes contra los medios 
que también afectan a la situación de 
la libertad de prensa en México.
La mañana del 9 de enero, dos 
granadas de fragmentación fueron 
lanzadas contra la delegación de 
Televisa, en Piedras Negras (Coahuila). 
Los proyectiles no explotaron. Este 
primer ataque ocurrió, sólo algunas 
horas después, de las amenazas de 
“limpia en los medios” realizadas 
por una organización criminal contra 
los periodistas en la cobertura de la 
“narcoguerra”. 
La ciudad de Torreón fue el escenario 
de dos ataques contra instalaciones 
de medios de comunicación, el 9 de 
febrero. Uno, contra el Canal 9 Milenio 
TV del grupo Multimedios Laguna, 
que dejó un joven técnico muerto en 
el asalto. El segundo, interrumpió 
los programas de Radiorama. No era 
la primera vez que se atacaba esta 

emisora. Su redactor, y corresponsal 
de Televisa, Eliseo Barrón Hernández, 
había sido asesinado en mayo de 2009.

También en febrero, en Nuevo 
Laredo, un grupo armado secuestró 
al distribuidor de El Norte y Metro, 
del grupo Reforma y le ordenaron 
que dejara de distribuir el diario en 
Nuevo Laredo e incendiaron los 1.100 
ejemplares que transportaba. La 
víctima fue liberada poco más tarde.

Las oficinas del periódico El Sur, de 
Acapulco, cerraron sus puertas el 26 
de marzo, por amenazas telefónicas 
atribuidas a la administración del 
gobernador del estado, Zeferino 
Torreblanca. El diario declaró que 
reanudaría sus actividades tras la 
finalización del mandato de éste, el 1 
de abril.

El 23 de mayo, las instalaciones 
de la organización Comunicación e 
Información de la Mujer, editorial de la 
agencia Cimac Noticias, especializada 
en temas relacionados con 
las mujeres, fueron 
saqueadas por 
segunda vez desde 

MÉXICO
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2008.

El 30 de mayo varios desconocidos 
lanzaron una granada al edificio del 
diario Vanguardia, en Saltillo. No 
hubo heridos, pero las oficinas y dos 
automóviles quedaron muy dañados.
El mismo día tres periodistas fueron 
agredidos y detenidos arbitrariamente 
durante media hora en una comisaría. 
Pablo Hernández e Ismael Villagómez, 
del diario El Norte, de Ciudad Juárez, 
fueron detenidos por la policía cuando 
cubrían una operación de decomiso 
de mercancía pirata. Luis Lorenzo 
Escalera, corresponsal del Canal 26 de 
Univisión, lo fue durante 45 minutos.

La madrugada del 6 de noviembre, 
un grupo formado por unos quince 
individuos armados irrumpió en las 
instalaciones de El Buen Tono, en 
Córdoba, tras haber abierto fuego 
contra la fachada. Los agresores 
rociaron con gasolina el edificio y le 
prendieron fuego. “Todo se quemó, 
todo se perdió” según contó José 
Abella García, propietario del periódico. 
El Buen Tono había publicado una 
información en la que se implicaba al 
alcalde de Córdoba, Francisco Portilla 

Bonilla, en casos de corrupción y de 
tráfico de influencias.

Sobre incidencias en los tribunales, 
por casos relacionados con periodistas 
o medios, hay que reseñar que el 11 de 
mayo, Jesús Lemus Barajas, director 
y fundador del periódico El Tiempo, 
publicado en La Piedad, fue puesto en 
libertad tras permanecer tres años en 
prisión. El periodista fue detenido el 7 
de mayo de 2008 en Cuerámaro, bajo 
sospechas de “narcotráfico” cuando 
investigaba la actividad de los cárteles 
de la droga en la región. Durante 
la detención, su familia también fue 
blanco de sucesivas intimidaciones.

El 25 de mayo se confirmó la sentencia 
dictada contra el director de Radio 
Tierra y Libertad en Monterrey,  Héctor 
Camero, condenado a dos años de 
prisión y a pagar una multa de 15.777 
pesos (unos mil euros). Fue inhabilitado 
de sus derechos civiles y políticos por 
un delito de “uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico 
sin autorización previa”. Sin 
embargo en 2009 se le 
había otorgado 
legalmente una 

MÉXICO
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licencia tras siete años de espera. El 
proceso penal contra Camero comenzó 
tras un operativo para cerrar la 
estación. El periodista tuvo finalmente 
una condena condicional.

A primeros de septiembre fueron 
detenidos los sospechosos del 
asesinato, por asfixia, de las 
periodistas Ana María Marcela Yarce 
Viveros y Rocío González Trápaga, 
ocurrido el 31 de agosto en ciudad de 
México. Los sospechosos confesaron 
que las habían matado para robarles 
una importante suma de dinero que 
las periodistas querían cambiarles por 
dólares.

MÉXICO
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La polarización vivida antes de 
la reeleción de Daniel Ortega a 
la presidencia de la nación, en 
noviembre, al final no afectó mucho a 
la labor de los periodistas y su libertad 
de movimiento. Sin embargo, durante 
todo el año, El Nuevo Diario sufrió un 
continuo acoso, que se inició con dos 
sonadas investigaciones sobre casos 
de corrupción publicados en enero y 
febrero, que le costaron amenazas de 
muerte al periodista Luis Galeano. La 
dirección del diario también denunció 
los obstáculos crecientes que tiene 
para poder importar papel y tinta.
En un caso, las amenazas contra 
Galeano se debieron a sus 
informaciones sobre malversaciones 
que implicaban al Consejo Superior 
Electoral y a su presidente, Roberto 
Rivas. Y en el otro, a una investigación 
sobre otro caso de corrupción en el 
que estaban involucradas la Dirección 
General de Ingresos, la Dirección 
General de Aduanas, y el Ministerio de 
Hacienda.
El director de El Nuevo Diario, 
Francisco Javier Chamorro, atribuye 
precisamente a estos organismos los 
bloqueos que sufre su publicación.
El canal de televisión por cable Canal 

15, emisor del programa de opinión 
La Voz del Pueblo, en Condega, dejó 
de emitir después de sufrir, durante 
seis meses, continuas intimidaciones, 
amenazas y operaciones de sabotaje 
que, según su dirección, realizaban 
los partidarios del presidente Daniel 
Ortega.

El 5 de agosto, la corresponsal de 
El Nuevo Diario en Jinotega, Silvia 
González, denunció públicamente las 
repetidas amenazas de muerte contra 
ella y sus hijos, recibidas en su móvil. 
La policía detuvo en Jinotega a un 
individuo simpatizante del gobierno, 
autor de las amenazas.  
Al parecer, estas fueron originadas por 
una serie de informaciones publicadas 
sobre Gabriel José Garmendia, 
asesinado en febrero. Garmendia era 
un ex comandante de los “Contras” –la 
guerrilla constituida en los años 80 y 
armada por Estados Unidos contra el 
gobierno sandinista–, que poco antes 
de que le mataran había expresado su 
deseo de retomar las armas contra el 
gobierno de Ortega. Algunos de sus 
antiguos compañeros de 
armas, hoy ligados 
a partidos de la 
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oposición, atribuyeron su muerte, aún 
no esclarecida, a las fuerzas especiales 
del Ejército.
Estas afirmaciones fueron desmentidas 
rotundamente, tanto por la institución 
militar, como por las autoridades 
encargadas de la investigación.
El Nuevo Diario publicó todas estas 
informaciones ofreciendo siempre las 
dos versiones. Sin embargo, la familia 
de Garmendia acusó a la prensa de 
haber mostrado sólo la versión oficial. 
Varios periodistas de diferentes medios 
fueron agredidos de forma violenta 
durante los funerales del exguerrillero.
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La situación de la libertad de prensa 
ha experimentado un claro declive en 
Panamá desde que Ricardo Martinelli 
ascendió al poder, como lo muestran 
varios casos que van,  desde la detención 
de periodistas hasta su expulsión del 
país, pasando por la absurda privación 
de su derecho de ejercer la profesión. 
La prensa se enfrenta a una creciente 
presión oficial cuando intenta tratar 
casos de corrupción. El propietario 
de una emisora fue asesinado el 6 de 
noviembre. El móvil del crimen podría 
estar relacionado con sus informes 
sobre corrupción.

Desde octubre se desarrolló la campaña 
de defensa de la libertad de expresión 
“¡Basta ya!” –difundida por los medios 
de comunicación más influyentes ante 
el creciente número de amenazas y 
ataques contra periodistas–, y el 6 
de noviembre fue asesinado Darío 
Fernández Jaén, presentador de un 
programa de radio en la emisora Mi 
Favorita, de su propiedad. Fernández 
Jaén era también dirigente del Partido 
Revolucionario Democrático, y ex-
gobernador de la provincia. El asesinato 
fue cometido por dos individuos, en 
Penononé (Coclé) cuando el político 

se dirigía a su domicilio en compañía 
de su hijo. En su programa de radio 
se trataban con frecuencia casos de 
corrupción y se criticaba al gobierno de 
Martinelli.

Los periodistas españoles Paco Gómez 
Nadal y Pilar Chato, fueron detenidos 
el 26 de febrero, durante una protesta 
de comunidades indígenas contra 
la reforma de la ley de minería. 48 
horas después de su arresto fueron 
expulsados y devueltos a España. 

En abril, a partir de que el periódico 
La Prensa empezara a publicar cables 
de Wikileaks, varios de sus redactores 
comenzaron a ser objeto de una 
campaña de odio, a través de videoclips 
que se distribuían en las redes sociales, 
y que trataban de desacreditarlos. Fue 
el caso de  Mónica Palm, editora de fin 
de semana y columnista del periódico; 
de Santiago Cumbrera; y de Lina Vega 
Abad.

Los cables de Wikileaks que difundió 
La Prensa eran los que la embajada 
de EEUU envió a 
Washington a 
finales de 2009. En 
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ellos, según fuentes de la agencia 
estadounidense DEA, se vinculaba con 
el narcotráfico a Salomon Shamah, 
que entonces era administrador de la 
Autoridad de Turismo de Panamá, y más 
tarde fue el estratega de la campaña 
electoral de Martinelli. A Samash, 
la DEA también le vinculaba con el 
empresario colombiano David Murcia 
Guzmán, actualmente detenido en 
Estados Unidos por “estafa piramidal” y 
“blanqueo de dinero”. Según los cables 
diplomáticos, Murcia Guzmán habría 
hecho importantes contribuciones 
financieras a las campañas de los dos 
principales partidos políticos del país.
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A lo largo de 2011 se celebraron, en 
Paraguay, numerosos juicios por 
difamación contra periodistas y medios 
de comunicación. En muchos casos 
las acusaciones partieron de ministros 
o cargos electos. La prensa denunció 
la falta de una ley de acceso a la 
información pública. Las amenazas y 
agresiones han proliferado y el 3 de 
marzo fue asesinado un locutor de una 
emisora comunitaria.
Merardo Alejandro Romero Chávez, 
presentador de un programa de La 
Voz de Ytakyry, fue asesinado el 3 
de marzo, a balazos, en su domicilio, 
delante de sus hijos. Los autores 
materiales del crimen fueron detenidos 
y están en prisión, pero sigue impune 
José Valenzuela, alto cargo del Partido 
Colorado, sobre el que hay una orden 
de detención ya que ofreció 8 millones 
de guaraníes (unos 1.600 euros) por 
matar al periodista. La policía dice 
desconocer su paradero. Otros cargos 
políticos sospechosos fueron puestos 
en libertad.
Cinco días más tarde del fallecimiento 
de Romero Chávez, un colega de la 
misma radio, Rumilio Piris, también 
blanco de amenazas de muerte, 
renunció a su trabajo.

Otro amenazado, Gabriel Bustamante, 
de la radio FM Ayolas y corresponsal 
de La Nación y Crónica, fue víctima de 
reiterados intentos de asesinato por 
parte de Francisco y Valentín Vera, 
hermanos de Isidro Vera, ejecutivo de 
la empresa eléctrica Yacyretá. El 22 de 
julio, Francisco Vera se presentó en el 
domicilio del reportero para matarlo. 
Los vecinos evitaron el drama. Al día 
siguiente, intentó “terminar su trabajo” 
en los locales de la emisora, donde se 
encontraba Gabriel Bustamante, quien 
pudo escapar.
El 24 de julio Valentín Vera, intentó 
asesinar de nuevo al periodista en su 
domicilio. Fue detenido por la policía y 
puesto a disposición de la justicia.
Después de todos estos intentos, 
Francisco Vera fue inculpado 
por “presunta lesión grave”, pero 
actualmente se encuentra prófugo de 
la justicia.

En julio RSF visitó el país y realizó un 
informe sobre la situación en Paraguay. 
La conclusión fue que el país sufre 
una corrupción tenaz, que hay 
impunidad judicial para 
muchos crímenes 
y que la actividad 
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mafiosa se ha infiltrado en los sectores 
políticos y económicos. Todo ello impide 
que la sociedad pueda desarrollarse en 
libertad y que pueda haber medios de 
prensa libres e independientes.
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En Perú aumentaron los casos 
de muertes y agresiones físicas a 
reporteros y se multiplicaron los 
procesos  por difamación o injurias. 
Tres periodistas fueron asesinados a 
lo largo del año y otros dos pasaron 
varios meses encarcelados. Durante 
la campaña electoral, los informadores 
fueron presionados por los candidatos 
y por sus propias empresas, lo que se 
tradujo, en ocasiones, en despidos. El 
presidente, Ollanta Humala declaró que 
“en ningún momento” se ha planteado 
iniciar acciones judiciales contra ningún 
medio.

El 3 de mayo fue asesinado Julio 
Castillo Narváez, director de un 
programa de Radio Ollantay, en Virú. 
Narváez fue acribillado a balazos 
cuando comía en un resturante. 
La policía encontró mensajes con 
amenazas de muerte en su teléfono 
móvil. Unos días antes, el periodista 
había publicado una información que 
implicaba a un consejero regional y a 
su mujer en un escándalo inmobiliario. 
La emisora Radio Ollantay fue objeto 
de un ataque vandálico, por lo que la 
dirección solicitó protección policial 

para sus oficinas y personal, sin éxito.
El 7 de septiembre, Pedro Alonso 
Flores Silva, director de un programa 
de Canal 6, fue asesinado a tiros 
cerca de su domicilio, en Casma, 
por individuos encapuchados. Unos 
días después la policía detuvo a tres 
hombres como autores de los disparos, 
que confesaron haber actuado a las 
órdenes de una autoridad local, cuyo 
nombre no se hizo público. Flores 
Silva estaba siendo amenazado desde 
hacía tres meses, cuando denunció, 
por corrupción, al alcalde de la ciudad.

Una semana después, el 14 de 
septiembre, fue asesinado a tiros, 
por tres individuos, José Oquendo 
Reyes, director y presentador de Sin 
Fronteras, del Canal 45. Uno de ellos 
le disparó a quemarropa cinco balazos. 
El periodista fue trasladado al hospital 
por su hijo, pero murió antes de recibir 
atención médica. Oquendo Reyes 
había denunciado en su programa 
presuntos actos de corrupción en la 
gestión contable y la atribución de 
contratos públicos del alcalde de 
Chincha, Lucio Juárez 
Ochoa.
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La noche del 5 de noviembre, Feliciano 
Gutiérrez Suca, del diario La República, 
fue herido a balazos cuando se dirigía a 
su domicilio acompañado de su colega 
Lourdes Torres Calla, en Juliaca. 
El atentado estaba relacionado, al 
parecer, con la información publicada, 
a principios de octubre, sobre la 
implicación de miembros de la policía 
local en actividades de contrabando.

El periodista Paul Garay Ramírez, que 
permanecía encarcelado desde abril, 
condenado a 18 meses de prisión por 
difamación, salió en libertad en octubre 
libre de cargos después de que la corte 
Suprema le absolviera. El “delito” de 
Garay Ramírez fue criticar a un fiscal 
que había archivado dos casos de 
corrupción sin investigarlos.

Oswaldo Pereyra Moreno, también 
acusado de “difamación”, fue absuelto 
en octubre tras estar en la cárcel desde 
abril.

El 22 de septiembre Fritz Du Bois, 
director de Perú21, y Gessler Ojeda, 
corresponsal del mismo diario, fueron 
condenados a dos años de prisión 
condicional y a pagar una multa de 

30.000 soles (unos 8.500 euros) 
por “difamación” y “delitos contra el 
honor”. La pena de prisión de ambos 
fue suspendida a condición de que los 
periodistas obtuvieran autorización 
judicial para las actividades que 
realicen y restrinjan su libertad de 
circulación.
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En República Dominicana, tras el 
asesinato de un periodista, después 
de pasar varios días en prisión 
preventiva por difamación, y donde 
se han denunciado frecuentes abusos 
policiacos, se observa con preocupación 
una nueva legislación que cambiaría la 
clasificación de los datos considerados 
de seguridad nacional. A lo largo del 
año se han producido ocho agresiones 
sobre periodistas que, casi siempre, 
implican a las fuerzas del orden.

José Agustín Silvestre de los Santos, 
presentador del programa La Voz de 
la Verdad del canal regional Caña 
Teve, fue asesinado el 2 de agosto. 
Las autoridades aseguran haber 
identificado a los autores del crimen. 
Según los investigadores, Silvestre De 
los Santos habría sido secuestrado 
y ejecutado por orden de Matías 
Avelino Castro –también conocido 
bajo la falsa identidad de Joaquín 
Espinal Almeyda–, propietario de un 
hotel y de una agencia de publicidad. 
Éste habría querido vengarse por un 
artículo publicado por el periodista, en 
el que se le acusaba de cometer actos 
criminales, entre ellos el asesinato de 
dos personas en La Romana. 

Antes de que lo mataran, Silvestre 
de los Santos había sido juzgado por 
“difamación” e “injurias” por la Cámara 
Penal del Distrito Judicial de La 
Romana, después de haber acusado 
en uno de sus programas al procurador 
fiscal de la ciudad, José Polanco 
Ramírez, de una supuesta relación con 
el narcotráfico. 

El director de la emisora Cabrera 
FM y jefe del digital Prensa Libre 
Nagua, Francisco Frías Morel ingresó 
en el hospital de Nagua el 28 de 
enero con heridas causadas durante 
un enfrentamiento con la policía 
en el funeral de un joven muerto 
presuntamente a manos de las fuerzas 
de seguridad. Cuatro funcionarios 
fueron detenidos en relación con esa 
investigación.
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Preocupa la amenaza del gobierno del 
presidente Mujica, que estudia una 
nueva ley de medios, que permitiría 
retirar la publicidad institucional a los 
medios de comunicación o premiarles 
con ella según la información que 
publiquen. 

El incidente más notable del año fue 
la campaña de intimidación y odio 
desatada por el llamado Foro Libertad 
y Concordia contra el periodista 
Roger Rodríguez, uno de los mejores 
especialistas sobre la época de la 
dictadura (1973-1985). En una página 
de ese foro, un tal Héctor Marcos Varela 
González dio a conocer todos los datos 
familiares y privados del investigador.
La campaña contra Rodríguez 
comenzó tras publicar un artículo 
donde explicaba cómo se constituyó 
el Foro Libertad y Concordia, que 
funciona como una red de nostálgicos 
de la dictadura, con el apoyo de 
militares jubilados involucrados en 
la violación de derechos humanos. 
Algunos de esos ex miembros de las 
fuerzas armadas  están preocupados 
por la posible anulación de la Ley 
de Caducidad, que hasta ahora les 
ha permitido permanecer impunes 

desde el regreso de la democracia. 
El Foro Libertad y Concordia nació en 
diciembre de 2010 a iniciativa de María 
Noel Larrosa Rombys, hija de un oficial 
que está acusado de cometer actos de 
tortura durante la dictadura.
El 1 de diciembre, el gobierno confirmó 
que los restos humanos hallados cinco 
semanas antes en el Batallón 14 eran del 
periodista Julio Castro, desaparecido 
en agosto de 1977 y asesinado bajo 
la dictadura. Político, profesor y 
periodista, Julio Castro fue cofundador 
en 1939 de la revista semanal Marcha, 
cerrada por el régimen militar en 1974. 
La publicación renació en 1985 bajo el 
nombre de Brecha, con la participación 
de firmas como Juan Carlos Onetti o 
Eduardo Galeano.
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El enfrentamiento del poder con los 
medios es constante, así como la 
apertura de procesos judiciales y la 
intimidación con amenazas de cierre. La 
cadena Globovisión tiene abiertos siete 
procesos, y su director general vive en 
el exilio. También son frecuentes los 
asaltos, robos y expropiaciones en los 
medios. Los periodistas son víctimas 
de la violencia asfixiante en el país. 
Uno de ellos fue hallado maniatado y 
con un disparo en la cabeza.

Wilfred Ojeda Peralta, columnista 
del periódico regional El Clarín, fue 
encontrado muerto el 17 de mayo 
en Aragua. No había indicios que 
permitieran determinar las razones por 
las que fue asesinado. Sin embargo, 
la forma de operar de los homicidas 
tenía la marca del crimen organizado. 
El columnista, ex diputado de la 
Asamblea Legislativa por el estado 
Aragua, miembro del partido Acción 
Democrática (de oposición), había 
ocupado diferente cargos municipales 
y regionales. Desde hacía 22 años 
publicaba en El Clarín su columna 
Dimensión crítica.

El 18 de marzo, un comité de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones, 
Conatel, se presentó en las 
instalaciones de la emisora Carabobo 
Stereo 102.3 FM, acompañados por las 
fuerzas armadas, y procedió a su cierre 
y a confiscar sus equipos. Carabobo 
Stereo emitía desde hacía año y medio 
tras haber obtenido la autorización 
de la Conatel y del Ministerio de 
Comunicación e Información.

Tan sólo durante la primera semana 
de abril, cuatro periodistas fueron 
víctimas de agresiones. Fue el caso de 
Laura Domínguez y su cámara, Heisser 
Daniel Gutiérrez, de Globovisión; y  
Maolis Castro y el fotógrafo Ernesto 
Morgado, de El Nacional. 

El 20 de agosto la revista Sexto Poder 
publicó un fotomontaje satírico sobre 
seis políticas que ocupan altos cargos. 
Y el 30 de agosto fue detenido Leocenis 
García, editor del semanario, al que 
se acusó de “instigación pública al 
odio, vilipendio a funcionario público y 
ofensa pública por razones de género”. 
García fue puesto en libertad 
después de tres meses. 
Los mismos cargos 
se presentaron 
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contra la directora de la revista, Dinorah 
Girón.

El 18 de octubre, el presidente de 
Conatel, Pedro Maldonado, anunció 
que se sancionaría a la cadena privada 
Globovisión con una multa de 9,3 
millones de bolívares (más de millón 
y medio de euros), por su cobertura 
de los amotinamientos ocurridos en 
los penales El Rodeo I y II, cerca de 
Caracas, en junio. La multa corresponde 
al 7,5% de los ingresos brutos de la 
cadena percibidos en 2010.
Los días 16 y 26 de noviembre fue 
allanada la sede de la organización 
Espacio Público, acusada por 
el Gobierno de ser una agencia 
contrarevolucionaria en favor de los 
enemigos extranjeros.
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ASIA
INTRODUCCIÓN

Pakistán, el país más peligroso 
del mundo para los periodistas

En 2011, la inseguridad de 

los periodistas sigue siendo 

la principal preocupación 

en Afganistán y Pakistán. En ambos 

países, tanto los extremistas talibanes, 

como los movimientos separatistas y 

partidarios políticos amenazan, agreden, 

secuestran, torturan y asesinan a 

los profesionales de los medios de 

comunicación. Algunas regiones de 

estos países, como Beluchistán, se 

están convirtiendo en zonas sin ley para 

la prensa. Por segundo año consecutivo,  

Pakistán es el país más peligroso para 

el ejercicio de la profesión periodística .

La violencia y la impunidad son los 

principales obstáculos para la libertad de 

prensa en Filipinas, Nepal y Bangladesh. 

En Filipinas, los grupos paramilitares y 

las milicias privadas son las principales 

amenazas, mientras la intervención de 

las autoridades sigue siendo insuficiente, 

como lo demuestra la investigación de la 

matanza de Ampatuan -más de dos años 

después nadie ha sido condenado- y los 

asesinatos de Romeo Oela y Gerardo 

Ortega. Mindanao sigue siendo una de 

las regiones más peligrosas del mundo 

para los periodistas, donde se concentran 

la mayoría de los asesinatos, junto con 

el área metropolitana de Manila, Cebú y 

Cagayan de Oro.

Aunque en Nepal ha disminuido la 

violencia de los grupos maoístas en el 

sur del país, varios partidos políticos y 

grupos armados atacan a los periodistas 

y han deteriorado la libertad de prensa 

del país a lo largo de todo el año.

En Bangladesh, los periodistas son 

víctimas de las rivalidades entre la Liga 

Awami, en el poder, y los grupos de 

oposición. Las amenazas, agresiones, y 

acosos de todo tipo son diarios. Por otra 

parte, a pesar de cierto pluralismo en 

la prensa, las leyes todavía permiten al 

gobierno mantener un control excesivo 

sobre los medios de comunicación e 

Internet.

China, la mayor cárcel del mundo para 

periodistas, blogueros y disidentes, 

ha reforzado su control de 

Internet, de los 
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blogs y de la información que circula por 

la red. Desde los primeros movimientos 

de protesta en los países árabes, los 

ciudadanos chinos han pedido más 

democracia en las principales ciudades 

del país. Las detenciones también se 

multiplicaron. En las regiones autónomas 

de Tibet, Mongolia Interior y Xinjiang, las 

protestas de las minorías que se sienten 

agraviadas por el gobierno central, se 

producen de manera sistemática y son 

reprimidas ferozmente. En Beijing y 

Shanghai, los corresponsales extranjeros 

viven bajo la constante amenaza de 

que las fuerzas de seguridad les retiren 

el visado u ordenen su expulsión. Las 

autoridades prohíben la cobertura de toda 

actividad que consideren una amenaza 

para la estabilidad del Estado, como el 

incidente ferroviario de Wenzhou  y las 

protestas en Wukan. Por las mismas 

razones, se cerró el departamento de 

investigación del China Economic Times, 

una decisión adoptada, oficialmente, 

por la dirección del periódico, el 18 de 

julio. Finalmente,  se vigila de cerca 

las emisoras internacionales en chino, 

tibetano o uigur.

En Vietnam, los periodistas Vu Duc Trung 

y Le Van Thanh fueron condenados a tres 

y dos años de prisión, por emitir hacia 

China sendos programas en la radio 

The Sound of Hope Network. Hanoi, que 

parece seguir el ejemplo de Beijing en 

términos de censura, no dudó en volver 

a encarcelar al sacerdote Nguyen Van Ly 

e imponer penas de prisión para otros 

cuatro activistas y blogueros. En enero de 

2011, el gobierno adoptó un decreto para 

“supervisar” a la prensa. El nuevo texto 

legislativo permitía a las autoridades,  

detenciones, multas y violar el secreto 

de las fuentes. 

Birmania, dio sus primeros signos 

de apertura (amnistías parciales y 

limitaciones de la censura previa), pero su 

gobierno sigue controlando férreamente 

la información del país. La liberación 

de Zarganar y de los periodistas de la 

Democratic Voice of Burma es un signo 

alentador.

La información llega a Corea del Norte 

desde el exterior. El futuro del país, una 

de las peores dictaduras del mundo, es 

incierto.  Nadie sabe qué curso seguirá 

el gobierno  de Kim Jong-un, tercer hijo 

y heredero de Kim Jong-il, que murió 

a finales de año. La continuación de 

la dinastía Kim y el peso considerable 

de las fuerzas armadas no dan lugar al 

optimismo.

Sorprendentemente, preocupan 

países como Australia, 

donde los medios 
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de comunicación han sido objeto 

de investigaciones, cortapisas en el 

acceso a la información y comentarios 

de las autoridades. Mientras, en Hong 

Kong, los profesionales de los medios 

de comunicación han sido objeto de 

detenciones, agresiones y amenazas. 

Las violaciones a la libertad de prensa 

han sumido a la región en una situación 

inédita.

Preocupa también la libertad de prensa 

en Tailandia y Sri Lanka, donde la presión 

de las autoridades hace insoportable el 

trabajo de los periodistas.  En Tailandia, 

el nuevo gobierno acosa a la disidencia 

acusándola de lesa majestad, cargo 

que también emplea para censurar 

y encarcelar a periodistas. En abril y 

julio las autoridades cerraron varias 

radio comunitarias. Por otra parte, la 

situación continúa siendo peligrosa en 

el sur, amenazado por los separatistas 

musulmanes. Phamon Phonphanit murió 

el 16 de septiembre, tras una explosión 

en la ciudad de Sungai Kolok.

En Sri Lanka, la influencia del clan 

Rajapakse continúa empujando a los 

periodistas de la oposición a huir del 

país, y los medios de la oposición  están 

sometidos a  todo tipo de acosos. Las 

instalaciones de Lanka-e-News fueron 

quemadas y sus periodistas sufrieron 

detenciones e intimidaciones. Las 

amenazas, la violencia, la impunidad 

y el incremento de la censura a los 

medios de información independientes 

han eliminado cualquier pluralismo, 

y contribuyen más que nunca al 

agravamiento de la auto-censura.

Benjamin Ismaïl
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Afganistán nunca ha tenido tantos 
medios de comunicación como ahora: 
200 medios impresos, 44 televisiones, 
144 radios y, al menos, ocho agencias 
de noticias. Sin embargo, en la última 
década, el país ha sido testigo de 
una creciente violencia contra los 
periodistas, especialmente en las 
provincias de Kabul, Herat y Helmand, 
aunque ha llegado a nuevas regiones 
desde que están gobernadas por los 
talibanes. 
Los medios de comunicación están 
bajo una seria amenaza, no sólo 
de los talibanes, sino también de 
funcionarios de los gobiernos locales 
y nacional. Así mismo, muchos grupos 
religiosos ejercen la violencia contra 
los periodistas con el beneplácito de 
las autoridades afganas. El Consejo de 
los Ulemas, por ejemplo, ha culpado 
a los profesionales y a los medios de 
comunicación de la violencia presente 
en el país. En la última década, los 
informadores afganos han pagado un 
precio muy elevado por sus actividades. 
Dieciséis han sido asesinados y, hasta 
la fecha, nadie ha sido juzgado por 
esos crímenes.

En 2011, tres periodistas perdieron la 

vida en los enfrentamientos con los 
talibanes. En julio, el reportero de la 
BBC y de la agencia afgana Pajhwok, 
Ahmad Omid Khpalwak, murió por el 
disparo de un soldado estadounidense 
que le confundió con un talibán. Dos 
meses después, en septiembre, 
un ataque talibán, en Kabul, mató 
a Farhad Taqaddosi, cámara de la 
agencia gubernamental iraní Press TV. 
También en Kabul el presentador de la 
Tolo TV, Razaq Mamoon, fue víctima de 
un ataque con ácido y sufrió numerosas 
quemaduras de primer grado. En 
noviembre Jafar Vafa, de radio Kaleh 
Ghosh, murió por la explosión de una 
bomba en una carretera de la provincia 
de Laghman.

En los últimos años, las periodistas 
se han convertido cada vez más en 
blanco de amenazas por parte de 
varias organizaciones, en particular 
los talibanes. En las ciudades de 
Kunduz y Ghazni, las amenazaron 
y consiguieron apartar a algunas 
de su trabajo. En Kabul, las fuerzas 
de seguridad golpearon en varias 
ocasiones a las periodistas 
mientras informaban. 
Muchas han tenido 
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que abandonar los mismos por la 
presión social y la inseguridad.

Las buenas noticias llegaron con 
la liberación, el 29 de junio, de 
los periodistas franceses Hervé 
Ghesquière y Stéphane Taponier, tras 
un secuestro de 547 días. Los talibanes 
les habían capturado en diciembre 
de 2009, en la provincia de Kapisa, 
mientras realizaban un reportaje para 
la televisión France 3. También fue 
puesto en libertad Hojatullah Mujadadi, 
de Radio Kapisa FM, arrestado en 
septiembre de 2010 por la Dirección 
Nacional de Seguridad, acusado de 
“complicidad con los insurgentes”.

Las fuerzas de seguridad afganas 
decidieron impedir a los profesionales 
de los medios de comunicación 
cubrir los ataques suicidas. En abril, 
un individuo armado con un rifle y 
explosivos entró en el Ministerio de 
Defensa, disparó a nueves personas 
y mató a dos militares, antes de ser 
abatido. La mayoría de los periodistas 
que acudieron al lugar vieron denegado 
su acceso a la escena del crimen. No 
era la primera vez que ocurría, ya en 
marzo el gobierno había amenazado 

con prohibir cubrir atentados suicidas, 
alegando que la información podía 
beneficiar a la coordinación de los 
propios terroristas.

El asesor de seguridad del presidente 
Karzai, Rangin Dadafar Spanta, 
presentó una queja contra el editor de 
Sarnewesht, Assadolah Vahidi, que 
estuvo 28 horas detenido, en enero. El 
periódico había publicado la creación 
de un “grupo armado” dirigido por el 
hermano del asesor del presidente.

RSF ayudó económicamente a Radio 
Paiman a comprar un nuevo transmisor 
y una nueva antena, después del 
ataque sufrido a principios de año. 
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La censura acecha en Australia. 
Numerosos medios de comunicación 
fueron blanco de investigaciones, hubo 
bloqueos en el acceso a la información 
y críticas por parte de las autoridades.

En abril, la BBC y la Associated Press 
Television News censuraron la comedia 
australiana The Chaser, sobre la boda 
de Guillermo de Gales y Kate Middleton. 
La BBC amenazó a la Australian 
Broadcasting Corporation  con retirar 
sus contenidos de la emisora nacional 
si no cancelaba el programa satírico, 
respondiendo, al parecer, a órdenes 
directas de la Clarence House, la 
oficina privada del Príncipe de Gales.

En septiembre, RSF manifestó su 
preocupación por el anuncio del 
ministro de Comunicaciones, Stephen 
Conroy, de encargar una investigación 
independiente para evaluar los 
códigos de prácticas de los medios 
impresos. El objetivo era mejorar la 
eficacia del Consejo de la Prensa, 
una entidad reguladora hasta la fecha 
independiente. No obstante, el nuevo 
presidente de Consejo, Julian Disney, 
proponía la financiación gubernamental 
de la entidad, haciendo saltar todas las 

alarmas sobre su independencia, dada 
la tensión entre el gobierno australiano 
y los medios de comunicación del país.
En noviembre, se hizo pública la 
primera sesión de la comisión, que 
contemplaba la posibilidad de que 
el Consejo tuviera atribuciones para 
sancionar a los periódicos con multas 
que podrían llegar a los 24.500 
euros cuando, por ejemplo, “se 
incumplisen las normas (éticas) de 
forma excepcionalmente grave; o se 
persistiese en el incumplimiento de 
sus normas”. 

Antes, en octubre, el Departamento 
de Inmigración daba a conocer la 
nueva normativa, aplicable a todos 
los periodistas que pretendiesen 
visitar algún centro de detención de 
inmigrantes, de los muchos que hay en 
el país (donde murieron 7 detenidos, 
sólo en 2011). Las imposiciones del 
departamento obligaban a la prensa a 
firmar un documento donde quedaban 
regulados todos los contenidos 
publicables.
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Los medios de comunicación en 
Bangladesh tienen varios frentes 
abiertos que amenazan el ejercicio 
de su profesión, desde los grupos 
criminales, a los agentes de la policía, 
pasando por los simpatizantes de los 
partidos políticos. El gobierno sacó 
una nueva legislación, en septiembre, 
prohibiendo a las radios y a las 
televisiones privadas emitir contenidos 
que pudieran suponer una amenaza a 
la “seguridad nacional”. El nuevo texto 
legal incluía también la obligación 
de emitir algunos comunicados 
gubernamentales, como los discursos 
del presidente o del primer ministro.

A finales de marzo, la justicia emitió una 
orden de detención contra Mahmudur 
Rahman, editor del diario de la oposición 
Amar Desh, acusado de difamar a altos 
representantes de la Liga Awami, que 
gobierna, desde 2008, la sureña ciudad 
de Kotalipara. La orden fue dictada 
apenas dos semanas después de su 
salida de la cárcel, donde había pasado 
nueve meses condenado por fraude, 
difamación, obstrucción a la policía y 
sedición. La Corte Suprema le había 
condenado, en junio de 2010, por un 
artículo en el que acusaba a la justicia 

de servir a los intereses del gobierno.

La proximidad de las elecciones locales 
puso en peligro, en junio, a varios 
periodistas que fueron víctimas de la 
tensión creciente entre los partidos 
políticos. En total nueve profesionales 
fueron agredidos en las ciudades de 
Comilla y Kushtia, dos de ellos tuvieron 
que ser hospitalizados.

En julio, el corresponsal del diario 
Dainik Samakal y presidente del Club 
de Prensa de Kalia, Mashiyul Haque, 
fue víctima de un ataque bomba en 
su domicilio. El periodista, conocido 
por denunciar la impunidad de los 
criminales protegidos por los políticos 
y los miembros del gobierno tuvo que 
ser hospitalizado en estado crítico.

En septiembre una unidad especial de 
la policía, conocida como Batallón de 
Acción Rápida, atacó a los empleados 
de la televisión privada Bangla 
Vision. Días después, agentes de 
Dacca acusaban de “conspiración”, 
“vandalismo” e “incendio planificado” 
a 15 estudiantes que trabajan 
como periodistas 
cubriendo las 
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protestas de sus compañeros de 
la Universidad de Jagannath.La 
Asociación de Periodistas de Jagannath 
pidió que se retirasen los cargos.

El mes de septiembre fue especialmente 
violento. S.M. Zakaria, del periódico 
Dainik Bhorer Kagoj fue atacado con 
una barra de metal por el lider del 
la Liga Awami, en Narsingdi; Aboul 
Assad, editor de Dainik Sangram, que 
apoya al partido de oposición islámico 
Jamaat-e-Islami, fue arrestado, en 
Dacca, por miembros de Batallón de 
Acción Rápida; Mohsin Ali, reportero 
de los diarios Dainik Bhorer Dak y 
Dainik Mathabanga, fue atacado por 
individuos de un grupo criminal, horas 
después de que el Dainik Mathabanga 
publicara una noticia sobre el arresto 
de un narcotraficante.

También Ikramul Kabir, de la cadena 
privada Somoy Television, y su cámara, 
Dijen Singh, fueron atacados, en Sylhet, 
por un grupo criminal, después de que 
la cadena emitiera un reportaje sobre 
la supuesta implicación de dicho grupo 
con el tráfico de drogas y blanqueo de 
dinero.

El 11 de septiembre se prohibió a 60 
periodistas cubrir la rueda de prensa 
que dieron los ministros de Interior, 
de Comunicación y de Transportes. 
Los tres políticos habían sido 
ampliamente criticados por los medios 
de comunicación.

En noviembre, Mohammad Ekramul 
Haque, editor y propietario de la web 
Sheershanews.com y del periódico 
Sheersha Kagoj, fue detenido el 
mismo día que era puesto en libertad 
tras haber pasado 90 días en la cárcel, 
acusado de “extorsión”.

BANGLADESH
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Birmania dió varios signos de apertura 
a lo largo del año con la promulgación 
de amnistías parciales y la limitación 
de la censura previa. El régimen, 
gobernado por ex-oficiales de la junta 
militar convertidos en parlamentarios 
civiles, sigue ejerciendo, no obstante, 
un férreo control sobre la información 
que se publica en el país.

Uno de los primeros presos en ser 
liberado, a principios de año, fue el 
editor de la revista Myanmar Tribune, 
Aung Kyaw San, arrestado en 2008 
junto a otras 16 personas, por enterrar 
los cuerpos de las víctimas del ciclón 
Nargis, en la ciudad de Bogale. San, 
condenado a 8 años de cárcel, salió en 
libertad después de que se le redujera 
la sentencia a dos años.

No obstante, otros tres periodistas 
seguían encarcelados desde que, en 
2008, prestasen su ayuda a las víctimas 
del Nargis: Zarganar, condenado a 
35 años de cárcel, por contarle a la 
BBC World Service y a otros medios 
internacionales la mala gestión tras 
la catástrofe natural; Zaw Thet Htwe, 
freelance y antiguo editor de la revista 
First Ele, condenado a 11 años de 

cárcel, también por sacar fotos y dar 
información sobre los fallecidos; y Thant 
Zin Aung, periodista independiente, 
detenido cuando volaba a Tailandia 
con un video con imágenes del ciclón, 
condenado a 18 años de cárcel.

En febrero, el bloguero Kaung Myat 
Hlaing fue condenado a diez años de 
cárcel. Una sentencia que se sumaba 
a los dos años a los que ya había sido 
sentenciado, en abril de 2010, tras la 
explosión de dos bombas en un festival 
de la localidad de Rangoon. 

El reportero Maung Maung Zeya, de 
la cadena Democratic Voice of Burma 
(DVB), fue sentenciado a trece años 
de cárcel por un tribunal de Rangoon. 
Su hijo, Sithu Zeya, ya había sido 
condenado, en diciembre de 2010, a 
ocho años de prisión. En septimbre se 
ampliaría diez años más su encierro. 
A ambos se les acusó de cubrir los 
bombardeos que tuvieron lugar, en 
abril, en un parque de Rangoon.

El 3 de mayo, con motivo del Día 
Mundial de la Libertad de 
Prensa, se lanzó 
una campaña para 
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pedir la liberación de los 17 periodistas 
encarcelados hasta la fecha, entre los 
más de dos mil prisioneros políticos 
del régimen de Thein Sein, uno de 
los depredadores de la libertad de 
prensade la lista de RSF.

El Presidente Thein Sein se 
comprometió a “respetar el papel de los 
medios de comunicación”. No obstante, 
se mantenían las penas de cárcel a los 
periodistas, la suspensión de algunos 
periódicos y las redadas policiales 
en los cibercafés. Sein anunció una 
amnistía general en abril, pero excluía 
de ella a 2.000 prisioneros políticos.

El Press Secrutiny y Registration 
Division, suspendió dos semanas al 
True News, supuestamente por informar 
de forma incorrecta sobre una oferta 
de telefonía movil del Ministerio de 
Comunicaciones, Correos y Telégrafos. 
El mismo ministerio obligaba a los 
cibercafés a guardar los datos de 
los usuarios y a registrar las páginas 
visitadas para ponerlas a disposición 
de las autoridaes. Quedaban también 
prohibidos en los cibercafés el uso de 
USBs, discos duros y las llamadas al 
extranjero.

En septiembre, Democratic Voice of 
Burma organizaba una campaña frente 
a varias embajadas birmanas en todo 
el mundo -Bangkok, París, Ginebra o 
Londres- para pedir la liberación de 
los periodistas encarcelados, como 
Hla Hla Win, condenada a 27 años de 
cárcel.

El gobierno daba sus primeros pasos 
hacia la libertad de información 
eliminando el bloqueo de páginas 
web de importantes medios, como 
Youtube, BBC, Reuters, The Bangkok 
Post, Straits Times, Radio Free Asia, 
Irrawaddy, Democratic Voice of Burma, 
y la versión en birmano de Voice of 
America has been unblocked. 

En octubre, fue liberado el caricaturista 
Zarganar, en una “amnistía general” 
que no obstante, mantuvo a varios 
periodistas encarcelados.
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Varias décadas después del régimen 
de Pol Pot, los Jemeres Rojos siguieron 
estando de actualidad. En septiembre, 
el tribunal especial de Naciones Unidas, 
que juzgaba por crimenes de guerra 
a los antiguos líderes de la guerrilla 
camboyana, emprendía acciones 
legales contra la Voice of America por 
revelar información confidencial sobre 
el juicio.

A principios de año, un tribunal de 
Phnom Penh condenó a seis meses de 
cárcel y 250 dólares de multa, a Seng 
Kunnaka, por “incitación criminal”. 
Kunnaka compartió un artículo del blog 
de noticias KI-Media, donde se llamaba 
“traidores” al primer ministro, Hun Sen, 
y a otros políticos veteranos.
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China, primera prisión del mundo para 
periodistas, blogueros e internautas, 
reforzó la censura y la propaganda con 
un mayor control de Internet. Desde que 
tuvieron lugar los primeros movimientos 
de protesta de la Primavera Árabe, que 
suscitaron una reacción de peticiones 
de democracia en las principales 
ciudades chinas, se produjo una ola de 
detenciones y acosos a periodistas y 
blogueros. En la regiones autónomas 
de Tibet, Mongolia Interior y Xinjiang 
las protestas de las minorías fueron 
reprimidas ferozmente por las 
autoridades. En Beijing y Shanghai 
los corresponsales extranjeros fueron 
blanco de las fuerzas de seguridad y 
trabajaron con la perpetua amenaza 
de expulsión del país. Así mismo, 
las autoridades impidieron a los 
profesionales cubrir la mayoría de los 
acontecimientos que consideraron 
perjudiciales para la estabilidad de 
China o su imagen.

A primeros de enero, el Departamento 
de Propaganda organizaba un curso 
de seis meses para periodistas chinos, 
con el objetivo de instruirles sobre cómo 
erradicar noticias falsas, mejorar el 
sentimiento de responsabilidad social 

y reforzar la ética de la profesión. La  
“instrucción” corríó a cargo de varias 
instituciones, entre ellas, la propia 
oficina de Propaganda, la Asociación 
de Periodistas Chinos, Renmin Ribao y 
la agencia de noticias Xinhua.

En ese contexto, varios periodistas 
fueron perseguidos bajo la acusación 
de divulgar “noticias falsas”. Entre ellos 
Long Can del Chengdu Shangbao y 
Chang Ping del Nanfang Baoye Jituan, 
despedidos de sus empleos. Una noticia 
sobre unos excursionistas perdidos en 
las montañas de Huangshan, a los que 
las autoridades ignoraron, le supuso al 
periódico la destitución del propio Long 
Can y de su editor ejecutivo, Zeng Xi 
Jiang Quanhong. Otros miembros de 
la redacción fueron multados. 

En febrero, el intento de siete periodistas 
de entrevistar al abogado activista 
de los derechos humanos, Chen 
Guangcheng, en arresto domiciliario, 
terminó con el ataque violento a 
tres coresponsales franceses, Brice 
Pedroletti de Le Monde, Stéphane 
Lagarde de  Radio France 
Internationale y 
Ursula Gauthier 
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de Le Nouvel Observateur, que fueron 
expulsados por varios individuos 
identificados como “brigada de la ley y 
el orden”. Chen Guangcheng lleva en 
arresto domiciliario desde que salió de 
la cárcel, tras haber cumplido cuatro 
años y tres meses de prisión, por 
sus investigaciones sobre abortos y 
esterilizaciones forzosas.

En este mismo mes aumentó la lista de 
periodistas forzados a abandonar su 
actividad por difundir “noticias falsas”. 
Fue el caso de Ma Lan, de la revista 
de historia Kan Lishi, despedida por 
un artículo que cuestionaba la versión 
oficial de la guerra chino-japonesa de 
1937-1945.

El aparato de censura, conocido 
como “El Gran Cortafuegos”, siguió 
bloqueando en los buscadores de 
Internet palabras como “democracia”, 
“Egipto”, “Túnez”, “jazmín”  o cualquier 
referencia a las manifestaciones que 
tuvieron lugar durante el mes de febrero 
en varias ciudades como Beijing, 
Shanghai o Cantón.
En la provincia de Hubei,  tres 
periódicos -Changjiang Ribao, Chutian 
Jinbao y Wuhan Wanbao- fueron 

sancionados por publicar un caso 
de corrupción. El Departamento de 
Propaganda ordenaba también reducir 
las informaciones sobre el rapto de 
niños.

En febrero una docena de periodistas 
extranjeros, que cubrían una 
manifestación en Beijing de petición 
de libertades, fueron detenidos, les 
fueron confiscadas las cámaras de 
video y borrado su contenido. Un 
reportero de Bloomberg News tuvo que 
ser hospitalizado por una herida en la 
cabeza.
Ese mismo mes fue arrestado el 
internauta Hua Chunhui, pareja de la 
bloguera Wang Yi, sentenciada, en 
2010, a un campo de reeducación por 
hacer un comentario en Twitter sobre 
las relaciones chino-japonesas. 

El eufemismo “tomar el té”, ampliamente 
utilizado por las autoridades chinas, 
cuando realizan detenciones ilegales, 
fue un recurso continuo a lo largo 
del año. Numerosos periodistas y 
colaboradores fueron invitados 
a “tomar el té”, entre 
ellos Liang Haiyi, 
después de publicar 
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información sobre la Revolución de 
los Jazmines; Chen Wei, en Sichuan; 
y los internautas Chen Wei, Ding Mao 
y el bloguero Ran Yunfei, acusados 
de incitar a la subversión por sus 
llamamientos a dicha revolución.

RSF aprovechó la visita del Presidente 
chino a Estados Unidos para recordar la 
necesaria liberación del premio Nobel 
de la Paz, Liu Xiaobo, condenado a 
diez años de cárcel, por incitar a la 
subversión. 

Wen Tao, reportero de Global Times, 
desapareció a principios de abril, el 
mismo día en que las autoridades 
chinas arrestaron al artista Ai Weiwei, 
en el aeropuerto de Beijing. El 
intelectual  ya había sio acosado por 
las autoridades chinas con motivo de 
sus investigaciones sobre la corrupción 
del sistema judicial de Beijing. Por 
su parte, Tao trabajó para la edición 
inglesa del Global Times, hasta que fue 
despedido, en 2010, por sus artículos 
sobre Weiwei. El reportero fue visto por 
última vez en el distrito de Caochangdi.
El internauta y activista de derechos 
humanos, Hu Jia, apadrinado por la 
sección española de RSF, fue liberado 

el 26 de junio tras cumplir una sentencia 
de tres años y medio de cárcel. En 
2008, el Parlamento Europeo le otorgó 
el Premio Sajarov a la libertad de 
conciencia. Jia fue acusado de intento 
de subversión por sus comentarios 
online y por sus entrevistas concedidas 
a medios de comunicación extranjeros. 
Su liberación coincidió con la visita a 
Europa del Primer Ministro Wen Jiabao. 
Sin embargo seguían en prisión los 
periodistas Shi Tao, de Dangdai Shang 
Bao, y Hada, del diario The Voice of 
the Southern Mongolia, encarcelados 
desde 2004 y 1995 respectivamente. 
Ambos están apadrinados por la 
sección española de RSF.
La escritora y activista, Govruud 
Huuchinhuu, desapareció en enero.  
Huuchinhuu estaba en arresto 
domiciliario, desde noviembre de 
2010, por su activismo en favor de la 
liberación de Hada, presidente de la 
Alianza Democrática de Mongoles del 
Sur.

En prisión, en durísimas condiciones 
continuan: Huang Qi, condenado, 
en 2009, a tres años de 
cárcel por poseer 
“secretos de 
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estado”. Qi está enfermo de cáncer y 
sin tratamiento médico; la bloguera Fan 
Yanqiong, condenada, en 2010, a dos 
años de carcel, por denunciar un caso de 
rapto y violación. Usaba silla de ruedas 
y máscara de oxígeno en el momento 
de su juicio; el internauta Yang Tianshui 
ha contraido la tuberculosos en prisión, 
condenado a doce años de cárcel en 
2006. Sufre artitris, insuficiencia renal 
crónica y altra presión arterial.
Poco antes, el 31 de diciembre de 
2010, moría en el hospital de Ningbo, 
Zhang Jianhong, por el deterioro 
de su esclerosis lateral amiotrófica, 
acentuada durante su último año en 
prisión. Jianhong, editor de la revista 
Aiqinhai, cerrada por las autoridades 
chinas en 2006,  cumplía una condena 
de siete años de cárcel desde 2007. 

RSF condenó el cierre de la unidad 
de investigación del diario China 
Economic Times, dirigida por Wang 
Keqin, despedido junto a otros cinco 
de su equipo. La decisión, iniciativa 
de la directiva del periódico, se tomó 
el 18 de julio. El mismo mes, RSF 
denunció las graves restricciones que 
el Departamento de Propaganda chino 
impuso a los medios de comunicación 

en la cobertura del accidente de tren de 
alta velocidad acaecido, en Wenzhou, 
el 23 de julio, donde murieron 39 
personas.
El productor de la cadena estatal China 
Central Television, Wang Qinglei, fue 
despedido, en julio, por investigar el 
accidente ferroviario. 
El 30 de julio, una semana después 
del desastre, el Departamento de 
Propaganda emitió una prohibición 
de publicar “cualquier informe 
o comentario sobre la empresa 
responsable del sistema de señales de 
alta velocidad ferroviaria, el sistema 
ferroviario o el sistema local de metro. 
El día anterior, el mismo departamento 
había dado la consigna a todos los 
medios de comunicación para que 
restaran importancia a lo ocurrido.

En agosto, se amplió la condena al 
periodista Qi Chonghuai, en prisión 
desde 2007 por denunciar varios casos 
de corrupción, a cuatro años más de 
cárcel. Chonghuai había escrito sobre 
corrupciones

En septiembre, Li Xiang, 
de Luoyang 
Television, fue 



CHINA

pág.   118Informe Anual 2011

asesinado a puñaladas, en Henan, 
después de denunciar un caso de 
comercialización de aceite de cocina 
ilegal.
RSF manifestó su preocupación por el 
grupo de periodistas surcoreanos, del 
diario JoonAng Ilbo, arrestados cerca 
de la frontera con Corea del Norte, 
el 20 de septiembre. Viajaban con 
visados turistas y fueron acusados de 
espionaje. 

La página web oficial del Ayuntamiento 
de Beijing anunció que cualquiera que 
desease iniciar un microblog en la 
capital tendría que dar su nombre real. 
Entre los sitios web a los que afectaba 
esta nueva normativa se incluye Sina.
com, el equivalente chino de Twitter, 
que cuenta con 250 millones de 
cuentas. 

En octubre se bloquearon informaciones 
relacionadas con los disturbios en la 
localidad de Zhili. Lo mismo ocurrió 
en el interior de Mongolia, después 
de las protestas por la muerte de un 
pastor. Muchos sitios web de Mongolia 
convocaron manifestaciones contra los 
intentos del gobierno de imponer un 
bloqueo informativo sobre el tema. 

El 27 de octubre se bloqueó el acceso a 
varias web, como Boljoo, BBS Mongolia 
y Medege. Además, las autoridades 
chinas trataron de retirar la “información 
falsa” de foros como Weibo, QQ, 
que “influyen negativamente en la 
sociedad”. 

Han Han, bloguero con más de 440 
millones de visitas a su espacio en la 
red, anunció, en diciembre, el cese 
de su publicación, The Party, por la 
presión de las autoridades.

También en diciembre, el gobierno chino 
suprimió toda información relacionada 
con el levantamiento de Wukan, un 
pueblo en la provincia de Guangdong, 
donde los residentes llevaban varios 
meses protestando por la incautación 
de tierras de cultivo. Wukan está 
bloqueada en los buscadores de 
Internet y los comentarios en Twitter 
están estrechamente vigilados. La 
censura ha retirado de los blogs Sina 
y Tencent Weibo, muy populares en 
China, un video donde se mostraba 
una manifestación en la que miles 
de ciudadanos protestan 
contra el arresto de 
sus líderes.
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Internet

Las autoridades chinas han reforzado 
su control en la red que ha crecido 
enormemente en los últimos años. 
Facebook y Twiter están censurados, 
pero Sina Weibo, el portal chino de 
microblogging, tiene más de 200 
millones de usuarios.

Según los expertos de seguridad de 
McAfee, desde el año 2006, se ha 
patrocinado una campaña de hacking 
en la red, de la que China es la principal 
sospechosa. 
Las autoridades chinas habrían 
orquestado una ola de ataques 
cibernéticos, a mediados de agosto, 
contra las web del Tibet, después 
de que un joven monje tibetano, 
Tsewang Norbu, se prendiera fuego. 
Previamente ya habían reforzado la 
censura después de que otro joven 
monje, Phuntsog, se prendiera fuego 
en marzo, en la localidad de Kirti. 

Los proveedores públicos de acceso 
WiFi están obligados a instalar un 
software de rastreo de usuarios 
extremadamente caro. Pretenden así 
reforzar su control del tráfico de Internet 

e imponer una censura económica.
En su Plan para el Desarrollo de los 
niños chinos, que cubre hasta el año 
2020, el gobierno habla de un programa 
de software adicional para niños con 
un “filtro de contenidos peligrosos.” El 
plan también tiene previsto prohibir la 
entrada a menores en los cibercafés.
El sitio de negocios privado Taobao.
com se anticipó a las órdenes del 
gobierno para controlar a los usuarios 
de Internet.

En paralelo aumentaron las detenciones 
y condenas a los internautas. El 12 
de agosto, Wang Lihong compareció 
ante un tribunal por intentar organizar 
una manifestación. Se enfrenta a una 
posible condena de cinco años; Hu Di, 
desaparecido en marzo, fue llevado 
a un psiquiátrico, a pesar de no sufrir 
enfermedad mental. Ding Mao y Chen 
Wei, detenidos el 19 y 20 de febrero, 
fueron llevados de nuevo ante un fiscal, 
a mediados de agosto. El internauta 
Liu Gengsong fue puesto en libertad el 
23 de agosto, tras cumplir una condena 
de cuatro años.
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Tibet

En Tibet no hay buenos blogs, ni web de 
información accesibles a la población. 
Muchos libros están prohibidos, la 
mayoría sobre las revueltas de 2008. 
El último de ellos, The Tongue, sobre 
el terremoo de Kyigudo, fue publicado 
por varios autores. Las autoridades 
chinas impidieron el acceso de los 
periodistas a la zona donde hubo un 
elevado número de víctimas mortales. 

En enero se conoció la sentencia para 
tres escritores acusados de “incitar al 
separatismo”, que fueron condenados 
a penas entre tres y cuatro años de 
cárcel por sus artículos en la revista 
Shar Dhung-Ri. Pocos días después, 
Gedun Tsering, otro tibetano acusado 
de “incitar al separatismo”, habló con 
RSF desde su exilio, en Dharamsala 
(India). Tsering denunció la censura 
china en Internet. 
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Kim Jong-il, uno de los  depredadores 
de la libertad de prensa de RSF, 
murió el 17 de diciembre dejando 
muchos interrogantes sobre el futuro 
de la libertad de prensa en Corea del 
Norte, ahora en manos de su hijo Kim 
Jong-un. El país, presente también 
el la lista de enemigos de Internet, 
sigue siendo el más hermético del 
mundo. Los medios de comunicación 
son propiedad del Estado y están al 
servicio exclusivo de la propaganda 
del régimen. Sólo algunas radios con 
sede en la vecina Corea del Sur, como 
Free North Korea Radio, Radio Free 
Chosun y Open Radio for North Korea, 
rompen la censura y son las principales 
fuentes de noticias independientes de 
la población norcoreana.

Pese a la escasísima información que 
trasciende al exterior, se supone que 
continúan encarcelados Song Keum 
Chul, desde 1996, y Kim Sing Chul, 
desde 2006, de los que no se ha vuelto 
a tener noticias.

En enero, RSF puso en marcha 
una campaña publicitaria en apoyo 
a los medios de comunicación 
que proporcionan información 

independiente. En el portal de noticias 
kr.yahoo.com, se publicó una campaña 
gráfica con la imagen de una foto 
arrugada de Kim Jong-il, visible a 
millones de usuarios de Internet de 
Corea. En febrero, aprovechando 
el (último) cumpleaños del “querido 
lider”, Kim Jong-il, RSF organizó una 
conferencia de prensa en el Club 
de Corresponsales Extranjeros de 
Seúl (Corea del Sur), para apoyar 
a los medios de comunicación que 
pretenden, desde el exilio, ofrecer 
una información alternativa a los 
norcoreanos.
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Los grupos paramilitares y las milicias 
privadas continuaron atacando de 
forma recurrente a los profesionales 
de los medios de comunicación. A 
pesar de la creación, en 2010, de un 
“cuerpo especial” para combatir la 
violencia contra estos, los periodistas 
Gerardo Ortega y Romeo Olea fueron 
asesinados en enero y junio de 2011, 
respectivamente. Y Julio Ucab, de 
Radio DXBC, encarcelado desde enero 
de 2008, continuaba en prisión.
Ya en febrero, Reporteros Sin Fronteras 
pedía a las autoridades filipinas el 
cese del acoso a los informadores, 
especialmente a aquellos dedicados a 
denunciar casos de corrupción y abusos 
ambientales. George Hubierna, Nelson 
Bolos y Paul Gonzales, de los diarios 
People’s Journal, People’s Tonight y 
Tarlac Headline News, denunciaban 
haber recibido amenazas por investigar 
la construcción de una autopista en 
Tarlac, a 100 km. de Manila.
Otros dos reporteros que prefirieron 
permanecer en el anonimato 
denunciaron también haber sido 
amenazados por los asesinos de 
Gerardo Ortega.

En abril, un concejal de la ciudad de 

Iligan, Chonilo Ruiz, llevaba ante los 
tribunales a Alberto Loyola, de la radio 
DxRJ, acusándole de mentir sobre los 
presupuestos del municipio. Loyola se 
enfrentaba a una posible sentencia de 
seis años de cárcel. No era el primer 
desencuentro entre el concejal y el 
periodista, que ya acusó al político, en 
enero de 2010, de intento de asesinato. 

Mientras, algunos de los principales 
imputados en la masacre de Mindanao 
de 2009, -que causó la muerte de 32 
periodistas- Andal Ampatuan y sus 
dos hijos, Andal y Zandy Ampatuan, 
esperaban ser liberados bajo fianza, 
después de que el gobernador de 
la región solicitase a la Corte de 
Apelaciones una revisión del caso. 
De fallar a su favor, no sólo podrían 
ponerles en libertad, sino retirarles 
todos los cargos.
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En India los periodistas se enfrentan 
a la inseguridad ocasionada por los 
conflictos endémicos en las regiones 
de Chhattisgarh, Jammu y Cachemira. 
La amenaza de grupos mafiosos que 
operan en las principales ciudades del 
país contribuye a la autocensura, pero 
las autoridades no se quedan atrás.
 
Los asesinatos de Umesh Rajput, del 
periódico Nai Duniya, de Jyotirmoy 
Dey, reportero del Mid Day, y de la 
bloguera Shehla Masood, mostraron la 
cara más violenta de la India en 2011. 
Al primero le dispararon dos hombres 
en motocicleta, en enero, cuando salía 
de su casa de Raipur. Al segundo le 
dispararon por la espalda, en julio, 
cuando volvía a su casa de Mubai. 
Shehla Masood murió en agosto, 
cuando salía de su domicilio en la 
ciudad de Bhopal. Un mes antes, en 
julio, raptaron y violaron a la sobrina de 
un periodista de televisión, que prefirió 
permanecer en el anonimato.

En enero, la periodista de la revista 
Tehelka, K.K. Shahina, se enfrentó 
a un proceso judicial por “intimidar a 
testigos” después de haber entrevistado 
al testigo de una investigación contra 

un clérigo musulmán, en el estado de 
Karnataka.

Los enfrentamientos entre las 
fuerzas de seguridad, las milicias 
progubernamentales y los maoístas 
crearon un clima de tensión 
especialmente violento en los estados 
de Cachemira y Chhattisgarh. A 
principios de año, el freelance Sudhir 
Dhawle, fue acusado de haber tenido 
un encuentro con los maoístas 
después de asistir a una tertulia 
literaria. En marzo, las autoridades 
de Dantewada, (Chhattisgarh), 
impidieron a la prensa la entrada a la 
localidad. Varios ciudadanos acusaron 
a las fuerzas de seguridad de cometer 
asesinatos, violaciones e incendios en 
tres ciudades. Entre los reporteros que 
intentaron cubrir los acontecimientos 
se encontraban Naresh Mishra, de la 
cadena Zee TV, atacado y golpeado 
por una treintena de personas cuando 
intentaba llegar a Tadmetla con ayuda 
de los colegas locales Azad Saxena 
y Venu Gopal, que estuvieron varias 
horas desaparecidos.

En agosto, la 
policía golpeó a dos 
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fotógrafos -Showkat Shafi, freelance 
al servicio de Al-Jazeera y Narciso 
Contreras, mexicano de la agencia 
Zuma Press- que intentaban cubrir los 
enfrentamientos entre los agentes y los 
manifestantes en Nowhatta, la capital 
de Jammu y Cachemira.

Mientras, el gobierno indio mantuvo 
su lucha particular contra Internet, 
ordenando la suspensión de todos 
los servicios de telefonía móviles que 
no pudiesen ser controlados. Dicha 
regulación, contenida en la Information 
Technology Rules 2011, constituye una 
peligros amenaza para la libertad de 
expresión en la red.  Afectó al servicio 
de mail del teléfono Blackberry de la 
compañía canadiense Research In 
Motion (RIM).
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La represión del ejército indonesio 
en la provincia de Papúa Occidental, 
donde al menos dos periodistas 
fueron asesinados en  2011, cinco 
secuestrados y 18 fueron agredidos, 
junto con los intentos del gobierno por 
recuperar el control de los medios de 
comunicación y de Internet, unidos a 
una justicia corrupta, bajo la influencia 
de políticos y grupos de presión, 
impidieron el desarrollo de una prensa 
más libre.

El periodista del diario Jakarta Globe 
y de la web de noticas vivanews.
com, Banjir Ambarita, fue acuchillado, 
en marzo, por dos individuos que le 
interceptaron en Jayapura. El ataque 
se produjo días después de que 
destapase un caso de un escándalo 
sexual que hizo dimitir al jefe de policía 
de la ciudad. 
En enero seguía sin resolverse la 
muerte, en diciembre de 2010, en 
Maluku, de Alfrets Mirulewan, editor del 
periódico Pelangi Weekly. En marzo un 
tribunal de la misma provincia absolvió 
a tres sospechosos del asesinato del 
cámara de Sun TV, Ridwan Salamun, 
en agosto de 2010, mientras intentaba 
cubrir un enfrentamiento vecinal.

El gobierno de Indonesia se ha sumado 
a la lista de países que pretenden 
controlar los contenidos que circulan 
por la red. En enero, consiguió que 
la compañía canadiense Research 
In motion (RIM), propietaria de la 
tecnología BlackBerry, cediese a sus 
presiones y anunciase el bloqueo 
de contenidos “pornográficos” en su 
teléfono. Varios sitios web se vieron 
afectados por la medida, ente ellos, 
la revista Playboy, a pesar de que 
su versión en Indonesia eliminó los 
desnudos. Finalmente, en junio, el 
Tribunal Supremo liberó a Erwin Arnada, 
antiguo editor de Playboy, condenado, 
en agosto de 2010, a dos años de 
cárcel por “indecencia”. Sin embargo, 
RisangBima Wijaya, de Radar Yogya 
Daily, seguía encarcelado desde 2007.

En marzo, un tribunal de Yakarta 
empleó la Ley de Telecomunicaciones 
para acusar a Gatot Machali, director 
de Radio Era Baru, de emitir sin 
licencia e interrumpir las frecuencias 
vecinas. Machali, que inicialmente se 
enfrentaba a una posible sentencia 
de seis años de cárcel, 
fue condenado 
en septiembre a 
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seis meses. El tribunal suspendió la 
sentencia, pero antes de que terminara 
el mes, la policía entró en la sede de 
Radio Era Baru y obligó a cerrar la 
emisora.
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La obra de Zunar, reconocido 
caricaturista político, sigue prohibida en 
Malasia. Reporteros Sin Fronteras y la 
Alianza de Periodistas Independientes 
gestionaron y promovieron, en febrero, 
la distribución de una de sus últimas 
colecciones en Jakarta, capital de la 
vecina Indonesia.

También en febrero, las autoridades 
malayas ordenaron la deportación a 
Vietnam de Vu Quang Thuan, lider del 
Movimiento Progresista Democrático 
Vietnamita, residente en Malasia desde 
2009. Quang Thuan había continuado 
su activismo en Internet hasta que fue 
detenido cuando intentó inmolarse en 
Kuala Lumpur, en abril de 2010.

En marzo, el fiscal de Petaling Jaya 
retiró los cargos al bloguero Irwan 
Abdul Raman, que se enfrentaba a un 
año de cárcel y una multa de 12.500 
euros por un comentario humorístico 
sobre la mayor compañía eléctrica de 
Malasia.

En abril, varios medios de comunicación 
fueron víctimas de ataques informáticos 
coincidentes con las elecciones del 
estado de Sarawak (en la isla de 

Borneo). Entre otros, el sitio web de 
Sarawak Report, la emisora Radio Free 
Sarawak, el blog Dayak Baru Blog o la 
web de noticias Malaysiakini. A algunos 
blogueros se les negó la entrada al 
estado.

El 21 de abril, el periódico Utusan 
Malaysia, con sede en Kuala Lumpur, 
despidió a Hata Wahari, a su vez 
presidente de la Unión Nacional de 
Periodistas de Malasia. El diario, 
propiedad de la Organización Nacional 
de Malayos Unidos (UMNO), partido 
dominante en Malasia desde su 
independencia, consideró a Wahari 
culpable de dañar la imagen del Utusan 
Malaysia, cuando, en 2010, acusó al 
periódico de no ofrecer información 
objetiva a los ciudadanos, sino de 
servir a los intereses del UMNO. 
Aunque las leyes del país impedían 
su despido, Wahari siguió el camino 
de Yazid Othman y Amran Ahmad, 
antiguos dirigentes de la UMNO, 
también despedidos tras su trabajo en 
la organización.

En agosto, un tribunal 
de Kuala Lumpur 
condenó, al 
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bloguero Amizudin Ahmal a una multa 
de 100.000 dólares por “difamar” al 
ministro de Información, Comunicación 
y Cultura, Rais Yatim.
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Los ataques y advertencias a los 
profesionales de los medios de 
comunicación fueron en aumento 
durante todo el año. Varios periodistas 
fueron amenazados por investigar 
corrupciones en el distrito de Morang.

Antes de que terminara enero, Hama 
Chaudhary de la Himal FM Radio, fue 
atacado en Surkhet. 

En febrero, se recrudecieron los 
ataques: Durga B.C. de Radio Salya, 
tuvo que ser hospitalizado en Nepalgunj 
tras los navajazos que recibió. Milan 
Pariyar, corresponsal del diario Naya 
Patrika, fue atacado en Doti; y a 
Netra Tamang, corresponsal del diario 
Nagarik, le atacaron y le robaron varios 
individuos sin identificar.

En agosto, el reportero de Himalayan 
Times y Annapurna Post, Kishor 
Budhathoki, fue hospitalizado en 
estado crítico tras recibir una brutal 
paliza de diez individuos armados, en 
Sankhuwasabha.
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Bajo la amenaza de los talibanes, los 
extremistas religiosos y los movimientos 
separatistas, Pakistán se ha convertido 
en el país más peligroso del mundo 
para   la profesión periodística. En 2011 
destacó especialmente la región de 
Khuzdar con asesinatos y amenazas 
que ilustran la extrema inseguridad 
que reina en todo Baluchistán. Diez 
profesionales fueron asesinados y tres 
encarcelados en 2011. 
 
En enero, el gobernador de la provincia 
de Punjab y propietario de los periódicos 
Daily Times, Daily Aaj Kal y la cadena 
B-Plus, Salman Taseer, fue asesinado 
por su propio guardaespaldas, que le 
disparó, según la confesión, citada por 
el ministro de Interior, Rehman Malik, 
“por oponerse a la ley de la blasfemia”.
Otro ejemplo de la presión religiosa 
a la que están sometidos los medios 
de comunicación, que recurren con 
frecuencia a la autocensura, fueron 
las amenazas recibidas por la revista 
Newsweek Pakistan Magazine, por 
hablar de la minoría religiosa Ahmadi, 
tema tabú para los fundamentalistas 
islámicos.
Wali Khan Babar, reportero de Geo 
News TV, en Karachi, fue hallado 

muerto en su coche, con cinco tiros 
en la cabeza. La policía calificaba el 
crimen de “asesinato premeditado” e 
iniciaba una investigación que implicó a 
18 personas. Una investigación bañada 
de sangre, en la que morían, también 
asesinados, el hermano de uno de los 
policías implicados y un informante.

Talat Hussain y Haider Ali, reportero y 
cámara de DawnNews TV, sufrieron un 
ataque del que salieron ilesos, en la 
provincia de Sindh. Al parecer, varios 
asesinos a sueldo, contratados por 
un terrateniente, habrían interpretado 
como una amenaza las conversaciones 
que los periodistas mantenían con 
los residentes de la localidad en el 
curso de su investigación sobre las 
inundaciones de la provincia.

Zahid Hussein, cámara de Express 
News TV, fue herido por la policía 
en Peshawar, mientras filmaba un 
enfrentamiento entre las fuerzas de 
seguridad y dos grupos armados, en 
marzo. Días más tarde, al cámara 
de Dunya News TV, Fayyaz, le 
dispararon en la espalda 
mientras cubría 
una reunión de una 
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asamblea provincial en Lahore.

Mohammad Rafique Baloch, 
vicepresidente de la Unión de 
Periodistas de Karachi, estuvo raptado 
durante siete horas, el 21 de marzo, 
cuando se disponía a asistir a un 
tribunal, para defender las condiciones 
salariales y laborales de sus colegas en 
la provincia de Sindh. Baloch acusaba 
a los servicios secretos pakistaníes 
de estar detrás de su secuestro para 
impedir su declaración.
El 2 de abril fue asesinado, también 
en Karachi, Zaman Ali, reportero del 
periódico en lengua urdu, Extra News, 
conocido por sus investigaciones sobre 
el crimen organizado. Ali se convertía 
en la décima cuarta víctima mortal 
en trece meses, en Pakistán. Según 
algunos testigos, su muerte ocurrió 
justo después de su reunión con 
partidarios de la líder Benhazir Bhutto, 
asesinada en 2007.

La Autoridad Pakistaní Reguladora 
de los Medios Electrónicos suspendió 
la emisión del canal de deportes Geo 
Super, de Geo TV. La cadena, propiedad 
del grupo Jang, de la oposición, 
acusaba a la entidad reguladora de 

promover una campaña de acoso a los 
medios de comunicación críticos con el 
gobierno.

En abril explotó una bomba en el edificio 
de la sede de FM 93 Radio Dilbar, en 
Charsadda, destrozando el estudio y el 
material de la radio, aunque se pudo 
reanudar la emisión horas después. 
Se desconocía la autoría del atentado. 
Días antes, That Abdullah Bhittani, 
periodista de las agencias Benawa e 
INP, sufrió un intento de asesinato en la 
provincia de Punjab, por dos individuos 
que iban en una motocicleta.
Otro ataque, también por disparos 
de dos motoristas, dejaba en coma a 
Naveed Kamal, de la Metro One TV, 
cuando volvía del trabajo, en Karachi, 
en abril. El Secretario General de la 
Unión Federal Pakistaní de Periodistas, 
Pervaiz Shaukat, daba a las autoridades 
48 horas para encontrar a los culpables 
antes de que el sindicato convocara 
una protesta nacional.

En mayo, fue asesinado con un coche 
bomba, en Peshawar, Nasrullah 
Afridi, corresponsal del  diario 
Mashriq. 
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Antes de que terminara el mes, se 
encontró el cuerpo sin vida de Syed 
Saleem Shahzad, periodista de 
investigación  de Islamabad.  Su último 
artículo en el Asia Times abordaba  el 
ataque talibán que mató a 22 militares 
en Karachi, el 22 de mayo.

Pocos días después, en junio,  dos 
ataques bomba mataron, en Peshawar, 
a Abid Naveed, del diario Akhbar-e-
Khyber, y Shafiullah Khan, de The 
News International.

En agosto, fueron atacados, en Karachi. 
Syed Shahryar Asim, de la cadena Aaj 
TV y Malik Munawar, de Channel 5. El 
equipo  de  Khyber News TV, sufrió una 
emboscada, en Peshawar.
Munir Ahmed Shakir, de la agencia 
de noticias Online, fue asesinado, 
en Quetta, después de cubrir una 
manifestación de nacionalistas.

Varios periodistas fueron atacados o 
detenidos en las inmediaciones del 
local donde murió Osama bin Laden, 
durante los meses posteriores a la 
intervención de las fuerzas militares 
estadounidenses, el 2 de mayo, en  
Abbottabad.

Faisal Qureshi, que trabajaba para la 
web británica The London Post, fue 
hallado muerto en Lahore, el 7 de 
octubre. Según su hermano, Faisal 
había recibido varias amenazas del 
partido Muttahida Qaumi Movement, 
de Karachi.

El periodista Rehmatullah Darpakhel,  
pasó dos meses secuestrado en una 
zona tribal de Waziristan. Fue liberado 
en octubre. 

En noviembre fue encontrado, tres 
meses después de su desaparición, 
el cuerpo de Javed Naseer Rind, ex-
secretario del Daily Tawar, en la región 
de Khuzdar. Y, a finales del mismo mes, 
un grupo de militantes de la Musallah 
Defa Army publicó una lista de nombres 
de periodistas que anunció serían sus 
próximas víctimas.

El año terminó con las amenazas 
recibidas por el presentador de Geo 
TV, Hamid Mir, después de cuestionar 
el papel político del ejército pakistaní;  
y el cierre del programa de la 
BBC, BBC World News. 
Las operadoras 
p a k i s t a n í e s 
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avisaron que bloquearían toda emisión 
extranjera de “propaganda negativa”.
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El clan Rajapakse obliga a los últimos 
periodistas de la oposición a huir del 
país. Los que se quedan a menudo son 
víctimas de hostigamientos y amenazas. 
Si bien la violencia ha disminuido, la 
impunidad y la censura oficial de los 
medios independientes han eliminado 
todo pluralismo y contribuyen más que 
nunca a la autocensura de casi todos 
los medios de comunicación.Desde 
2006, al menos 14 periodistas han 
sido asesinados en Sri Lanka, tres han 
desaparecido y más de 30 se han visto 
obligados a huir del país. 

En enero se cumplió el segundo 
aniversario del asesinato del editor 
del Sunday Leader, Lasantha 
Wickrematunga -aún impune-, y el 
primero de la desaparición de Prageeth 
Eknaligoda, caricaturista y analista 
político, desaparecido en Colombo.

A finales de enero se incendiaron 
las oficinas de la web de noticias 
LankaNews. Su editor, Bennet 
Rupesinghe, se enfrentó a un juicio, 
acusado de amenazar a los principales 
sospechosos del incendio. Rupesinghe 
era también acusado de negar 
información a la policía. Fue puesto en 

libertad en abril, tras pasar una semana 
detenido. Pero el juicio se pospuso a 
julio.

A finales de marzo, tres organizaciones 
- Free Media Movement, Inform Human 
Rights Documentation Centre y Law & 
Society Trust – elaboraron un informe 
donde se recogía el acoso al que 
estaba sometida LankaNews. Creada 
en 2005, apoyó a la oposición en las 
elecciones presidenciales de 2010, 
donde salió electo Mahinda Rajapaksa.
Desde entonces, el caricaturista, 
Prageeth Ekneligoda desapareció, y 
el editor, Sandaruwan Senadheera, 
optó por volar a Inglaterra, en marzo 
de 2010, después de recibir varias 
amenazas de muerte.

En abril, un tribunal de Colombo 
negaba la libertad a otro periodista 
de LankaNews, Shantha Wijesuriya, 
detenido en la prisión de Mahara, el 25 
de abril, por publicar una información 
errónea sobre un tribunal de Pugoda, 
que habría ignorado a la Fiscalía 
General en la liberación de dos 
policías acusados de 
asesinato. A pesar 
de pedir disculpas 
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y publicar una rectificación, la justicia 
le encarcelaba y ordenaba el bloqueo 
de la edición digital del diario.

En julio, Gnanasundaram Kuhanathan, 
editor del diario Uthayan, en lengua 
tamil, fue atacado por varios hombres 
sin identificar. Tuvo que ser trasladado 
al hospital en estado grave. 

“Escribís mentiras. Podéis atacarme 
políticamente, pero si me atacáis 
personalmente yo sabré cómo 
responderos personalmente también a 
vosotros”. En estos términos amenazó 
el presidente del país, Mahinda 
Rajapaksa, al director del   The 
Sunday Leader, Lal Wickrematunge, 
en referencia a un artículo donde se 
citaba el dinero que el presidente y 
su hijo habrían recibido del gobierno 
chino.
En octubre, otra editora del diario, 
Frederica Jansz, recibió amenazas de 
muerte por una entrevista que realizó, 
en 2009, al general Sarath Fonseka, 
candidato presidencial en 2010, donde 
la reportera acusó al ministro de 
Defensa, de ordenar la muerte de los 
rebeldes que no se rindieran. 

El año terminó con el bloqueo, por 
orden gubernamental, de cuatro 
páginas importantes de noticias:  
SriLankaMirror, SriLankaGuardian, 
Paparacigossip9 y LankaWayNews.
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El gobierno de Tailandia abusa del 
delito de lesa majestad para detener 
a periodistas y blogueros incómodos.
Ya en febrero se pospuso el juicio a 
la editora del Prachatai, Chiranuch 
Premchaiporn, que se enfrentaba a 
setenta años de prisión, acusada del 
delito de lesa majestad y de violar la 
ley Informática.

En marzo, un tribunal de 
Bangkok sentenció a Thanthawut 
Taweewarodomkul a 13 años de cárcel, 
por publicar tres comentarios críticos 
sobre el monarca en una web ligada al 
movimiento antigubernamental de los 
Camisas Rojas.

En abril, pocos meses antes de las 
elecciones anticipadas, anunciadas 
por el primer ministro Abhisit Vejajjiva, 
las autoridades ordenaron el cierre de 
una docena de radios comunitarias 
ligadas a los Camisas Rojas. Durante 
las redadas se produjeron varias 
detenciones. 

Antes de que terminara el mes, fue 
arrestado  Somyot Pruksakasemsuk, 
editor de la revista Voice of Thaksin. 
Un tribunal de Bangkok le acusaba 

de lesa majestad y le condenaba a 
prisión preventiva. Pruksakasemsuk 
ya había estado detenido en mayo de 
2010, durante las manifestaciones de 
los Camisas Rojas y, después de hacer 
un llamamiento a “poner fin a cualquier 
amenaza a los medios de comunicación” 
se entregó a las autoridades.

En julio RSF pidió la liberación del 
periodista y activista chino Sun Shucai, 
de 87 años, detenido en Bangkok 
desde diciembre de 2010.  Shucai ya 
había estado condenado en China a 14 
años de cárcel por criticar al maoísmo. 

En agosto, Norawase Yotpiyasathien, 
se enfrentaba, a una posible sentencia 
de 18 años de cárcel, también acusado 
de lesa majestad. 

Mientras, la investigación de la 
muerte del cámara de Reuters, 
Hiroyuki Muramoto, y del periodista 
italiano Fabio Polenghi, en 2010, 
durante los enfrentamientos entre 
los Camisas Rojas y las fuerzas de 
seguridad de Bangkok, seguía sin 
avances significativos. 
Inicialmente, el 
D e p a r t a m e n t o 
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de Investigaciones Espaciales, 
apuntó al Ejército como posible autor 
de los asesinatos, posibilidad que 
descartaba, en febrero de 2011. En 
marzo, las conclusiones provisionales 
apuntaban a la inocencia de las 
fuerzas de seguridad en la autoría del 
disparo mortal de Muramoto. En abril, 
el director general del Departamento 
de Investigaciones Especiales sugería 
que dicho departamento podría delegar 
la investigación del asesinato en la 
propia agencia Reuters.
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El editor del Daily Post, Marc Neil-
Jones, fue atacado en su estudio de 
Port Vila, capital de la nación insular 
del Pacífico Sur, por un grupo de 
ocho hombres. Según el periodista, 
entre sus atacantes se encontraba el 
ministro de Infraestructuras y Servicios 
Públicos, Harry Iauko, que le golpeó, 
acusándole de escribir “cosas malas” 
sobre él. RSF exigía al gobierno del 
Primer Ministro, Sato Kilman, una 
investigación exahustiva sobre los 
hechos.
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Vietnam parece seguir el camino de 
China en materia de represión. A 
principios de año 18 internautas y tres 
periodistas aún seguían encarcelados. 
Los profesionales comprometidos y los 
blogueros a favor de la democracia son 
permanentemente hostigados por las 
autoridades, al tiempo que la justicia 
utiliza la seguridad del estado como 
justificación para dictar penas que van 
de dos a siete años de prisión.

A primeros de año, el gobierno aprobó 
un decreto que contemplaba multas 
de hasta 1.500 euros a periodistas 
y blogueros por contenidos “no 
autorizados” o en contra del “interés de 
la población”. También se penalizaba 
el anonimato, el uso de pseudónimos, 
o por no revelar las fuentes. La sanción 
ascendía a más de 750 euros si dicha 
información estaba relacionada con 
alguna investigación oficial.

La bloguera Le Nguyen Huong Tra, que 
se enfrentaba a una sentencia de siete 
años de cárcel, bajo la acusación de 
difamar a un funcionario de alto rango 
del partido comunista, fue absuelta en 
abril. Pero otro bloguero, Cu Huy Ha 
Vu, no corrió la misma suerte y fue 

condenado a siete años de cárcel por 
“propaganda contra el estado”. Un 
tribunal de Hanoi confirmó su sentencia 
en agosto.

El disidente Vi Duc Hoi, ex-oficial del 
Partido Comunista, detenido en octubre 
de 2010, fue condenado a 8 años de 
cárcel por un tribunal de la provincia 
de Lang Son, por “propaganda 
antigubernamental” y “amenaza a 
la seguridad nacional”. Al final se le 
redujo la prisión de ocho a cinco años.

En marzo, preocupaba la posibilidad de 
que el periodista independiente Nguyen 
Dan Que, juzgado por propaganda 
antigubernamental, y Nguyen Van 
Ly, sacerdote y activista de derechos 
humanos, ingresasen en prisión a 
pesar de su delicado estado de salud. 
Dan Que había salido de la cárcel en 
2005, tras pasar 20 años entre rejas, y 
Van Ly fue condenado en 2007 a ocho 
años, sentencia suspendida para el 
tratamiento de su tumor cerebral. En 
julio ingresarían de nuevo en prisión.

En abril, las autoridades 
detuvieron a Vu Duc 
Trung y a Le Van 
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Thanh, dos miembros del movimiento 
religioso Falun Gong, prohibido en 
China, que emitían desde una emisora 
en una localidad al este de Hanoi. 
Acusados inicialmente de operar sin 
licencia, todo apuntaba a que serían 
juzgados también por el contenido de 
sus programas. El poder de Beijíng 
mas allá de sus fronteras, se reflejaba 
también en Indonesia, con el arresto, 
en marzo, del director de Radio Era 
Baru, emisora unida a Falun Gong.

Un tribunal de Hanoi sentenció al 
disidente Cu Huy Ha Vu, acusado de 
“propaganda contra el estado” por sus 
artículos prodemocráticos a favor de 
un sistema multipartidista, a siete años 
de cárcel. 

Las autoridades detuvieron al fundador 
de la editorial Giay Vun, Bui Chat, en 
el aeropuerto de Tan Son Nhat. Chat 
regresaba de Buenos Aires, de recibir 
el Freedom to Publish Prize de la 
Asociación Internacional de Editores. 
Estuvo detenido hasta el 2 de mayo.

En agosto la policía detuvo al bloguero 
Paulus Le Son, en Hanoi. Era la 
segunda vez que ocurría, la primera 

fue en abril, cuando intentó acudir al 
juicio de Cu Huy Ha Vu.

El año terminó, en noviembre, con la 
reducción de la condena de tres años 
de cárcel a 17 meses, al bloguero Pham 
Minh Hoang. Aunque se le impuso una 
arresto domiciliario de tres años.
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ASIA
CENTRAL
INTRODUCCIÓN

Islamismo radical y restos 
totalitarios

En Asia central, Kirguistán pasa 

página a un año 2011 marcado 

por la agonía de una dictadura 

cruel y las matanzas interétnicas en el 

sur, para posicionarse en el primer lugar 

entre los países de Asia Central. La 

situación de la libertad de prensa sigue 

siendo extremadamente precaria, entre 

agresiones violentas e iniciativas en 

contra de las libertades en el parlamento. 

El año fue malo en el vecino Tayikistán, 

donde las autoridades continúan 

arrastrando restos de la guerra civil y del 

islam radical, en un intento de amordazar 

a la prensa independiente.

 

En Kazajistán, las autoridades,  ansiosas 

por preservar a toda costa su fachada 

de estabilidad, han intensificado 

sus esfuerzos contra las voces 

independientes, y procurado establecer 

su control sobre Internet. La web está 

igualmente en el centro de atención 

de las dictaduras de Uzbekistán y 

Turkmenistán, que no registran avances.

 
Johann Bihr
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Debilitado por el mal estado de salud del 
Presidente, Noursoultan Nazarbayev, y 
el debate interno sobre su sucesión, el 
gobierno se ha enfrentado a una ola 
de protestas sin precedentes y decidió 
imponer un bloqueo informativo en 
varias ciudades del país, como Astana, 
Aktobe o Mangystau.

En agosto, las autoridades ordenaron 
una serie de inspecciones a la cadena 
Stan TV, que genera informes para el 
canal de televisión por satélite K +, 
especializado en Asia Central y muy 
crítico con el gobierno kazajo.

El mismo mes, un tribunal de Astana 
ordenó el cierre de 20 páginas web, 
entre otras las de las plataformas 
LiveJournal y LiveInternet, por 
promover “el terrorismo y el extremismo 
religioso”.

En octubre, Asan Amilov y Orken 
Bisenov, cámara y reportero de Stan 
TV, recibieron una brutal paliza en 
Mangystau, cuando pretendían cubrir 
una huelga de trabajadores del sector 
petrolero.

En diciembre, los trabajadores de las 

empresas petroleras de la provincia de 
Mangystau, que llevaban varios meses 
en huelga de hambre, irrumpieron en las 
celebraciones del vigésimo aniversario 
de la independencia de Kazajistán, y se 
enfrentaron con la policía. Los choques 
provocaron 13 víctimas mortales. 
Las autoridades intentaron imponer 
un bloqueo informativo cortando las 
comunicaciones y las conexiones a 
Internet de la ciudad de Zhanaozen, 
epicentro de las protestas, y de 
otras localidades cercanas. Además 
de bloquear las comunicaciones 
telefónicas y páginas como Youtube, 
Twitter o Facebook, también 
intentaron impedir el acceso a la zona 
a los profesionales de los medios de 
comunicación que pretendían cubrir 
los acontecimientos. El presidente 
Noursoultan Nazarbayev llegó a 
declarar el estado de emergencia y 
varios periodistas fueron detenidos, 
acusados de inclumplir la orden.

Mientras, Ramazan Esergepov, editor 
de Alma-Ata Info, sigue en prisión 
desde agosto de 2009 por publicar 
“secretos de estado”. 
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Las autoridades negaron por tercera 
vez su liberación en febrero, a pesar 
del deterioro de su estado de salud. En 
agosto se produjo la cuarta negativa.

KAZAJISTÁN
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La tensión étnica entre las comunidades 
uzbeca y kirguí afectó también a la 
prensa, que fue blanco de ataques y 
amenazas en la capital, Biskek, y en 
la sureña ciudad de Osh. Entre otros, 
sufrieron ataques Hulkar Isamova, 
corresponsal de Reuters, Jyldyz 
Bekbayeva, corresponsal de la agencia 
de noticias rusa Interfax y Samat 
Asipov, reportero de la televisión local 
Canal 5.

En marzo concluyó la investigación 
del asesinato del periodista Gennady 
Pavlyuk, arrojado desde un sexto piso, 
en Almaty, en diciembre de 2009. Se 
descartó el móvil profesional.

En junio el parlamento ordenó el 
bloqueo de la web de la agencia de 
noticias Ferghana por su cobertura de 
la violencia desatada en el sur del país, 
un año antes.

En Osh , en agosto, el periodista uzbeko 
Shokhrukh Sayipov, hermano del 
reportero Alisher Sayipov, asesinado 
en 2007, recibió una brutal paliza que 
le dejó inconsciente y tuvo que ser 
hospitalizado.

Ulan Makkambayev y Zhyrgal 
Aytmatov, de la radio televisión 
estatal ElTR, también fueron blanco 
de las amenazas de los traficantes de 
productos derivados del petróleo en la 
ciudad de Batken.
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Diez procesos judiciales en marcha 
contra varios medios de comunicación, 
58 casos de violación de los derechos 
de los periodistas y 58 casos de 
conflictos directos con los medios 
de comunicación, fue el balance del 
informe presentado por la Asociación 
Nacional de Medios de Comunicación 
Independientes de Tayikistán, que 
detallaba el acoso, en los últimos 
meses del 2010, que sufrieron los 
medios de comunicación y del que se 
hizo eco RSF.

El clima se recrudeció desde que, 
en septiembre de 2010, los medios 
cubrieron el ataque a un convoy militar 
en la localidad de Rasht. Se bloquearon 
entonces varias webs y se prohibió la 
impresión de los semanarios Faraj, 
Negah y Paykhon.

Ya en 2011, el Fiscal General citó 
al editor del Paykhon para pedirle 
información sobre las fuentes de un 
artículo publicado en febrero. Ante la 
negativa del editor, el magistrado exigió 
al periódico presentarle cada artículo 
antes de su publicación.
También en febrero se multó al 
semanario Millat con 250 euros por 

un artículo supuestamente difamatorio 
contra el ministro de Agricultura. El 
Departamento de Control contra del 
Crimen Organizado, demandó al 
periódico Asia Plus.

En abril, el gobierno pidió la extradición 
de Dodojon Atovulloev, exiliado político 
en Alemania desde 2002, y fundador 
del periódico Charogi Ruz, primer 
medio privado tras la independencia 
de Tayikistán, en 1991.

En octubre fueron puestos en libertad 
Makhmadyusuf Ismoilov y Urinboy 
Usmonov. Ismoilov, corresponsal de 
los periódicos Nuri Zindagi e Istikol, 
estaba encarcelado desde noviembre 
de 2010, acusado de chantaje, de 
insultar a un oficial y de incitar al 
odio racial y religioso, por escribir un 
artículo sobre la corrupción del Fiscal 
General de la provincia de Sughd. 
Por su parte Usmonov, reportero del 
servicio en lengua uzbeka de la BBC, 
estaba detenido desde junio, acusado 
de haber entrado en contacto con el 
partido ilegalizado Hizb-ut-Tahrir.
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La dictadura de Turkmenistán no 
registró ningún progreso en 2011. Los 
turkmenos sólo tienen acceso a una 
Intranet nacional ultracensurada.  En 
el país, gobernado por Kurbanguly 
Berdymukhamedov, los hospitales 
psiquiátricos sirven de tapadara para 
retener y torturar a las voces críticas 
con el gobierno.

En enero, RSF escribió al presidente de 
la Comisión Europea, Durao Barroso, 
con motivo de su visita a Turkmenistán, 
para alertarle sobre la situación de 
Annakurban Amanklychev -apadrinado 
por la sección española de RSF- y 
Sapardurdy Khadjiyev, condenados a 
siete años de prisión, en 2006, por su 
participación en un documental para el 
programa Envoyé spécial de la cadena 
francesa France 2. También en octubre 
Dovletmyrat Yazkuliyev, reportero de 
Radio Free Europe/Radio Liberty, fue 
condenado a cinco años de cárcel por 
un tribunal de la provincia de Akhal.

Amangelen Shapudakov, activista de 80 
años, ingresó, en abril, en un hospital 
psiquiátrico, después de conceder una 
entrevista a Radio Azatlyq.
En octubre, el periodista de Radio Free 

Europe/Radio Liberty, Dovletmyrat 
Yazkuliyev, fue condenado a cinco 
años de cárcel por un tribunal de 
Kahka, acusado de incitar al suicidio a 
un familiar. Yazkuliyev fue uno de los 
primeros en hacerse eco, en julio, de 
una mortal explosión en un depósito de 
armas, en Abadan, incidente que las 
autoridades intentaron encubrir.
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Hasta la fecha, 11 periodistas siguen 
encarcelados en Uzbekistán. Muchos 
otros siguen exiliados y las autoridades 
no cesan en el acoso a informadores 
y medios de comunicación, mediante 
amenazas, espionaje e interrogatorios.

Con motivo de la visita del presidente 
uzbeko, Islam Karimov, a Bruselas, en 
enero de 2011, que  incluía una reunión 
con el presidente de la Comisión, Durao 
Barroso, RSF lamentó la decisión 
de la Unión Europea de levantar las 
sanciones impuestas a Uzbekistán en 
2005, tras la masacre de Andijan.

En mayo, la hija del presidente Karimov, 
Lola Karimova, demandó a una web 
parisina, Rue89, por escribir un 
artículo en el que se la describía como 
“la hija de un dictador” y se la acusaba 
de organizar eventos de caridad para 
“lavar la imagen de su país”. En julio, 
un tribunal de París desestimó su 
demanda.

En junio, fueron arrestadas Saodat 
Omonova y Malohat Eshonkulova 
durante una manifestación frente al 
palacio presidencial en Tashkent. Las 
dos periodistas, que ya habían sido 

despedidas de la cadena estatal Yoshlar, 
fueron inmediatamente juzgadas y 
condenadas por “participación en una 
manifestación ilegal”.

En agosto, las autoridades detuvieron 
a la freelance Elena Bondar, cuando 
regresaba de un seminario de la OSCE 
en el vecino Kirguizistán.



pág.   148Informe Anual 2011

EUROPA
INTRODUCCIÓN

Involuciones y manifestaciones 
sin precedentes

La brecha entre los países de la 

Unión Europa se ha ampliado 

este año. Lejos de Finlandia y 

Noruega, que encabezan la clasificación 

mundial de la libertad de prensa, 

Grecia y Bulgaria siguen en la cola. Los 

ataques y amenazas de muerte dirigidos 

contra los periodistas han marcado 

el año en Bulgaria, donde crecen las 

preocupaciones por el pluralismo de la 

prensa. La crisis económica ha puesto de 

manifiesto la fragilidad de la financiación 

de los medios de comunicación griegos; 

fotógrafos y cámaras han cubierto las 

manifestaciones sociales en condiciones 

parecidas a las de las zonas de guerra. 

Hungría se encuentra en el centro de 

las preocupaciones por la adopción de 

una ley que establece el control directo 

de los medios de comunicación por la 

mayoría política. El precedente de dicha 

legislación arrincona la credibilidad del 

modelo europeo.

 

Francia sigue generando inquietud 

en cuanto a la protección de la 

confidencialidad de las fuentes y 

la capacidad de los periodistas de 

investigación para indagar en los círculos 

próximos al poder. Italia, que aún tiene 

más de una docena de periodistas bajo 

protección policial, ha pasado página a 

años de conflictos de intereses con la 

salida de Silvio Berlusconi del poder. 

Pero 2011 todavía llevó su impronta 

con el retorno de la “ley mordaza” y la 

voluntad administrativa de filtrar Internet, 

rechazadas por poco. Como resultado 

de las grotescas decisiones judiciales 

en Letonia y Lituania, ambos países 

amplían la brecha en libertad de prensa 

con su vecino Estonia.

 

La crisis económica ha contribuido a 

aumentar los rasgos más problemáticos 

del entorno mediático de los Balcanes: la 

manipulación de la prensa por intereses 

particulares o mafiosos, la distorsión 

de la competencia en mercados muy 

pequeños, reflejos de autocensura 

de una proporción cada vez mayor, 

informadores en condiciones muy 

precarias... La justicia, a menudo mal 

formada, cercana al poder 

y que sufre una 
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corrupción endémica, parece estar más 

preocupada en el hostigamiento a los 

medios que en poner fin a la impunidad 

de aquellos que abusan y amenazan a los 

reporteros. Este es el caso, por ejemplo, 

de Bosnia y Herzegovina, Montenegro, 

Albania y Macedonia.

Turquía continúa su descenso a los 

infiernos. A pesar de la pluralidad y la 

vitalidad de la prensa, el año 2011 ha 

estado marcado por una fuerte escalada 

en el acoso judicial a los periodistas. En 

nombre del argumento “antiterrorista”, 

decenas de ellos fueron encarcelados 

antes de ser juzgados, visiblemente 

en los casos de Ergenekon y KCK. El 

incremento sin precedentes de estas 

detenciones, de escuchas telefónicas y 

el desprecio masivo a la protección de 

las fuentes contribuyeron a restablecer 

un verdadero clima de intimidación 

entre los profesionales de los medios de 

comunicación.

En Rusia, la libertad de prensa muestra 

un estancamiento desolador. A pesar de 

las sombras, la condena de los asesinos 

de Stanislav Markelov y Anastasia 

Baburova genera esperanzas, pero 

la impunidad sigue siendo la norma 

para los asesinos y agresores de 

periodistas. El fortalecimiento de las 

sanciones en estos casos, así como la 

despenalización de los delitos de prensa, 

es una buena noticia. Pero el impacto 

de estas reformas aún no se ha visto 

–especialmente en la ausencia de una 

revisión de la legislación antiterrorista. 

Las manifestaciones sin precedentes, en 

diciembre de 2011, han inaugurado un 

período más incierto: si bien comienza a 

haber libertad de expresión en algunas 

redacciones, la represión ha sido hasta 

ahora la regla general.

Bielorrusia y Azerbaiyán han estado 

marcados por la represión violenta de 

las protestas prodemocráticas. Los 

depredadores de la libertad de prensa, 

Alexander Lukashenko y Ilham Aliyev, han 

hecho pagar en gran parte a los medios 

de comunicación las manifestaciones que 

han cuestionado su autoridad en la calle. 

Detenciones masivas de blogueros y 

periodistas, presión sobre los medios de 

comunicación independientes, palizas, 

deportación de corresponsales, control 

de las redes sociales... La violencia 

está de nuevo presente, en particular 

en Azerbaiyán, donde un periodista fue 

asesinado por primera vez en cinco años 

y varios informadores opositores fueron 

secuestrados, amenazados o golpeados 

físicamente.

 

Aunque la situación de 

Georgia sigue 
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siendo una de los mejores de la antigua 

Unión Soviética, no está ya en cabeza. 

El país está pagando el precio de la 

violenta represión de una manifestación 

de la oposición en mayo, y las continuas 

presiones contra los periodistas y 

blogueros sospechosos de simpatizar 

con Rusia. Armenia se aleja del episodio 

de la brutal represión posterior a las 

controvertidas elecciones de 2008. Los 

medios de comunicación siguen siendo 

objeto de acoso judicial constante en un 

clima de intimidación.

Ucrania confirma la tendencia negativa 

desde la elección de Viktor Yanukovich, 

en febrero de 2010.

Johann Bihr
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Pese a que Armenia mejoró ligeramente 
su situación con respecto a los 
medios de comunicación en relación 
con los tres últimos años, y de haber 
suprimido, en 2010, la legislación 
que permitía condenar a prisión a los 
periodistas, los diarios siguen sufriendo 
el acoso de la justicia, que amenaza 
ahora su supervivencia económica y 
fomenta un clima de autocensura. La 
autorregulación sigue siendo un gran 
reto a superar.

En la mayoría de los procesos judiciales, 
los demandantes son políticos y los 
jueces no dudan en imponer las multas 
más elevadas a los medios. El Consejo 
armenio de la Cámara de Abogados 
intenta aprobar un límite máximo 
de 6.400 euros para las multas por 
difamación.
El ex-presidente, Robert Kocharian, 
exigió al diario Jamanak 11.000 euros 
de indemnización por un artículo que 
relataba las operaciones de estética 
a las que se habrían sometido varios 
miembros de su familia. Kocharian 
también demandó al periódico Hraparak 
por describirle como un individuo 
“sediento de sangre” con “accesos 
de locura”. Por su parte, el diario 

Haykakan Jamanak, fue condenado 
a abonar al presidente 6.400 euros, 
y 12.000 euros a tres parlamentarios, 
por publicar una lista con los oficiales 
del Ejército y los hombres de negocios 
del país involucrados en actividades 
criminales.

En junio, tanto Armenia como 
Azerbaiyán, negaron la entrada en 
Nagorno-Karabaj, un territorio en 
suelo azerbayano con mayoría de 
población armenia, a varios periodistas 
extranjeros, como Yuri Snegirev, 
corresponsal del diario ruso Izvestia, 
la fotoperiodista de Bloomberg, Diana 
Markosian, o Sergei Buntman, editor 
jefe de la radio independiente de 
Moscú Ekho Moskvy.
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Gobernado por Ilham Aliyev desde 
2003, cuando sucedió a su padre, 
Haydar Aliyev, Azerbaiyán es uno de 
los países de la zona ex-soviética 
donde más proliferaron, durante todo 
el año, las manifestaciones inspiradas 
en las revoluciones árabes. El 
gobierno hizo pagar caro a los medios 
de comunicación el cuestionamiento 
de su autoridad manifestado en las 
calles: condenas, presiones sobre los 
medios independientes y deportación 
de periodistas extranjeros, se sumaron 
al asesinato,  en noviembre, del 
periodista Rafi Tagi, del diario Sanad, 
conocido por sus críticas al islam y al 
gobierno iraní.

En diciembre de 2010 el Parlamento 
revocó la legislación constitucional, 
adoptada en 2005 y auspiciada por el 
Consejo Europeo, que contemplaba 
la creación de la figura del Defensor 
del Pueblo y de una institución para 
asuntos relacionados con el derecho 
a la información. En marzo, una 
coalición de 20 ONG internacionales 
firmó un manifiesto para pedir la 
liberación de cinco activistas detenidos 
en las protestas de febrero, entre ellos 
el bloguero Bakthiyar Hajiyev, que 

denunció haber sido víctima de malos 
tratos y amenazas de violación durante 
su estancia en prisión. Hajiyev terminó 
el año en prisión y, el 29 de diciembre, 
un juez de Bakú le volvió a negar la 
libertad condicional.

Del bloqueo informativo se pasó 
a los secuestros y maltratos. Seis 
enmascarados atacaron a Seymour 
Khaziyev, del periódico Azadlig. 
Ramin Deco, del mismo medio, fue 
secuestrado en su casa de Rasulzade 
y liberado tras un “paseo” en el que 
fue presionado y amenazado. Otros 
periodistas, como Mehman Kerimli, 
Elhin Hasanov, Shahvalad Choban 
Oglu, Zamin Haji, Sakit Zahidov y 
Zafar Guliyev, denunciaron también 
haber sido brevemente detenidos y 
golpeados. Antes de que terminara 
el mes de marzo, el Consejo de 
Ministros europeo pidió a Azerbaiyán 
la liberación del periodista Eynulla 
Fatullalev, detenido ilegalmente desde 
2007. Un perdón presidencial le puso 
finalmente en libertad en mayo.

La prensa internacional, 
que se desplazó al 
país para cubrir las 
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protestas inspiradas en las revoluciones 
árabes, también fue perseguida. 
En abril, los suecos May Roderstrit, 
Charlotta Wikstrom y Charly Latravot, 
de la cadena Firts national TV, fueron 
detenidos acusados de tomar fotos 
ilegalmente cuando pretendían cubrir 
una manifestación en Bakú.

En junio, los medios de comunicación 
extranjeros sufrieron también las 
consecuencias del conflicto entre 
Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-
Karabaj. Ambos países negaron la 
entrada a varios enviados especiales.

En agosto, las autoridades de la 
República Autónoma de Nakhchivan 
expulsaron al reportero de Radio 
Free Europe/Radio Liberty, Yafez 
Hasanov, que había ido a Nakhchivan 
a investigar la muerte, en prisión, de 
Turac Zeynalov. A finales de agosto, 
un cable de WikiLeaks confirmaba el 
acoso gubernamental a Radio Free 
Europe/Radio Liberty. Mientras tanto, 
el Ministerio de la Seguridad Nacional 
acosaba a Malahat Nasibova, reportera 
de la agencia de noticias Turan, por 
intentar entrevistar a los familiares del 
periodista expulsado, Hasanov.

En septiembre, Hakimeldostu 
Mehdiyev, corresponsal del Institute 
for Reporter Freedom and Safety, 
también en la República Autónoma 
de Nakhchivan, fue obligado a pagar 
una multa de 930 euros por “uso ilegal 
de la electricidad”. El mismo mes la 
Corte Europea de Derechos Humanos 
examinó la queja presentada por los 
blogueros Emin Milli y Adnan Hajizade, 
detenidos desde julio de 2009 hasta 
noviembre de 2010.

En noviembre, un tribunal de Bakú 
decidió encarcelar al editor del 
diario Khural, Avaz Zeynalli, durante 
tres meses, después de haber sido 
acusado de extorsión por una diputada 
del partido gobernante. El mes anterior 
el periodista había concedido una 
entrevista a Al-Jazeera donde criticó 
al Presidente Ilham Aliyev.

AZERBAIYÀN
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Las autoridades siguieron acosando 
a los medios de comunicación por las 
protestas desencadenadas tras las 
elecciones presidenciales de diciembre 
de 2010. El Comité de Seguridad del 
Estado inició una investigación contra 
varios ciudadanos, entre ellos Khalip 
y Radzina, de la Asociación Bielorrusa 
de Periodistas, y Syarhey Vaznyak, 
editor del semanario Tovarych.

A raiz de dicha investigación la policía 
interrogó en enero a Andrey Pachobut, 
corresponsal del diario polaco 
Gazeta Wyborcza y confiscó varios 
ordenadores de la sede del semanario 
Borisovskyie Novosti, en Barysaw. 

También entraron en la casa del editor 
Anatol Bukas. Las periodistas Irina 
Khalip, del Novaya Gazeta, y Natalia 
Radzina, de la web Charter 97, se 
enfrentaron a un proceso judicial 
con peticiones de penas de entre 3 
y 15 años de prisión. Irina Khalip fue 
condenada finalmente, en mayo, a dos 
años de cárcel. Y el reportero ruso 
Rodion Marinichev fue deportado a los 
pocos días de entrevistarla.
La casa de la periodista de la cadena de 
televisión Belsat, Larysa Shchyrakova, 

fue registrada y le confiscaron los 
equipos de trabajo. 

Antes de que terminara el mes de 
enero, el ministro y presidente del 
Consejo Nacional Audiovissual, Aleh 
Pralyaskuski, retiró la licencia a la 
radio Avtoradio, con base en Minsk, 
alegando que sus contenidos invitaban 
al extremismo.

El 25 de marzo, Día de la Libertad, 
fueron detenidos varios periodistas, 
entre otros, el reportero de la agencia 
Belapan, Uladzimir Laptsevich. 

El acoso generalizado a los 
profesionales de los medios de 
comunicación se hizo patente poco 
después, cuando muchos de ellos 
fueron “advertidos” por las autoridades 
tras el atentado del 11 de abril, en el 
metro de Minsk, y amenazados con 
retirar las licencias a los medios de 
comunicación y los permisos a sus 
redactores. 

El periódico Nasha Niva, fue 
“avisado” por decir que 
una de las víctimas 
del atentado no 
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había sido evacuada correctamente, 
y su editor, Andrei Suko, “avisado” 
también por hacerse eco de las 
declaraciones de un ex coronel del 
Ejército en las que sugería que los 
servicios secretos bielorrusos podrían 
estar involucrados en el atentado. 
Aleksamdr Starykyevich, del diario 
Solidarnosts, o Sergey Nyaruny, del 
Volny Horad, también recibieron sendos 
“avisos” por sus interpretaciones sobre 
lo sucedido en el metro de Minsk. Y 
Aleh Barshcheuski, editor del Vitebsky 
Kuryer, fue condenado a 10 días de 
cárcel por “hooliganismo” el día del 
atentado.

Pocos días después, las autoridades 
judiciales amenazaron con hacer 
efectivos dichos “avisos”, y estudiaron 
el cierre del Nasha Niva y del Narodnaya 
Volga. Entre los dos, representan la 
mitad de los periódicos en circulación 
en Bielorrusia. Al final se rechazó la 
medida y, en agosto, se conoció la 
multa de 2.000 euros a ambos diarios.

Pachobut fue detenido de nuevo el 
6 de abril, cuando se dirigía a una 
videoconferencia con miembros 
del Parlamento Europeo para tratar 

la persecución a periodistas en 
Bielorrusia. Después de pasar 15 
días detenido fue juzgado, acusado 
de insultar al Presidente. El tribunal 
le condenó a tres años de cárcel pero 
suspendió la sentencia y fue puesto en 
libertad en junio. 

Natalia Radzina, editora de la web 
Charter 97, dejó el país antes de 
enfrentarse a una posible condena 
de 15 años de cárcel, acusada de 
organizar y participar en un “motín”.

El 3 de julio, con motivo del Día de 
la Independencia, 15 periodistas 
fueron detenidos durante las protestas 
antigubernamentales que tuvieron lugar 
en Minsk, Hrodna, Homyel y Mahilyow. 
La población siguió manifestándose 
durante todo el mes. Algunos fueron 
sancionados con algunos días de 
cárcel y multas no superiores a 150 
euros.
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Preocupa la situación de la libertad de 
prensa en la zona norte del país tras 
el ataque a varios profesionales de los 
medios de comunicación. A principios 
de año el periodista turco Necmettin 
Çapa, residente en la zona kurda de 
Chipre desde 1991, conocido por sus 
artículos en favor de la población 
kurda, fue deportado a Turquía.

En abril, Mutlu Esendemir, del Kanal 
T (cadena turco-chipriota propiedad 
del ministro de Finanzas, Ersin Tatar) 
y del diario Kribrisli, fue víctima de un 
ataque con bomba, en Nicosia. Un mes 
después sufrió un segundo intento de 
asesinato, con otro coche bomba. En 
julio, la sede del diario Afrika, que se 
opone a la presencia turca en el norte 
de Chipre, fue objeto de un tiroteo.

Mehmet Salih Bayramoglu, de la London 
Solidarity Association, un grupo con 
sede en el Reino Unido que apoya al 
partido gobernante en el norte de Chipre, 
amenazó a Cenk Mutluyakah, editor 
del diario turco-chipriota Yeniduzen, 
por haber publicado una noticia en 
la que relacionaba al grupo con una 
acusación de traición al secretario 
general del sindicato de maestros de la 

comunidad turco-chipriota, Sener Elcil. 
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La banda terrorista ETA, en la lista de 
depredadores de la libertad de prensa 
de RSF, anunció, el 20 de octubre de 
2011, el cese definitivo de su actividad 
armada, lo que permitió a algunos de 
las decenas de periodistas que vivían 
con escolta, dejar de llevarla.

Un mes antes, en septiembre, el 
Consejo de Administración de la 
televisión pública, RTVE, votó una 
propuesta para tener acceso previo a 
los contenidos de los informativos, pero 
se retractó de la decisión a las pocas 
horas, tras la oleada de protestas 
desatadas.

Algunos profesionales de los medios 
de comunicación, especialmente 
fotoperiodistas, fueron agredidos 
o detenidos por la policía mientras 
intentaban cubrir distintas 
manifestaciones. Fue el caso de 
las protestas relacionadas con el 
movimiento 15-M y de la Marcha Laica 
organizada como contestación a las 
Jornadas Mundiales de la Juventud 
Católica, celebradas, en Madrid, entre 
el 16 y el 21 de agosto.

En noviembre, el juez Javier María 

Calderón condenó al periodista de la 
cadena SER, Pedro Jiménez, por un 
delito de calumnias, por su información 
sobre las irregularidades cometidas 
en las gestión de fondos públicos por 
parte de la Fundación Iberoamericana 
Europa. La cadena recurrió la sentencia.

En abril, Gorka Zamarreño, reportero 
de PRNoticias.com, denunció haber 
recibido amenazas de muerte 
relacionadas con su investigación 
del Caso Malaya, sobre corrupción 
urbanística, en Málaga.
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Los ataques a la libertad de prensa 
se multiplicaron a lo largo del año en 
varios frentes: desde la confirmación 
del espionaje oficial a algunos 
periodistas de Le Monde, al incendio 
de la sede del Charlie Ebdo, pasando 
por la denuncia interpuesta por varios 
senadores a la web Mediapart. A esto 
hay que añadir los nueve millones de 
euros exigidos por el grupo Bouygues 
a Le Canard Enchaîné; las amenazas 
de muerte recibidas por el colaborador 
de Mediapart, Fabrice Arfi; o la petición 
de seis meses de cárcel a la que se 
enfrenta el periodista Mikaël Chambru. 
Pero el protagonismo lo tuvieron las 
iniciativas legales que pretenden 
controlar los contenidos de Internet, 
aprobadas en aras de la defensa de los 
derechos de autor.

La Asamblea Nacional aprobó, en 
febrero, la propuesta del gobierno de 
permitir a la Alta Autoridad para la 
Difusión de las Artes y los Derechos de 
Autor en Internet, contratar a empresas 
privadas de vigilancia y filtrado de 
contenidos en la red. La denominada 
ley Hadopi recoge en su artículo 151 
la posibilidad de invertir en innovación 
y proyectos, tanto públicos como 

privados, para ayudar a la entidad a 
cumplir mejor su misión. La legislación 
que tiene como objetivo velar por los 
derechos de autor, puede afectar a 
otras libertades fundamentales.

El 16 de febrero, el Partido Comunista 
y el Partido Socialista Francés 
llevaron a la ley LOPPSI 2, ante el 
Tribunal Constitucional, alegando que 
su artículo 4, referente al filtrado de 
contenidos de Internet, ponía en riesgo 
la libertad de expresión.

La seguridad nacional y la lucha contra 
el terrorismo sirvieron de pretexto, en 
marzo, para aprobar un nuevo decreto 
que obligaba a los servidores y a los 
proveedores de servicios de Internet 
a registrar los datos de los usuarios 
durante un año: dirección IP, fechas y 
tiempos de conexión, nombre, usuario, 
dirección postal, correo electrónico, 
teléfono y contraseña.

En mayo, el Senado rechazó la propuesta 
de ley sobre la negación del genocidio 
armenio. Basada en la legislación 
que criminalizó la negación 
del Holocausto, en 
1990, y en el 
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reconocimiento legal del genocidio 
armenio, en 2001, la propuesta 
pretendía castigar con multas de hasta 
45.000 euros, o un año de cárcel, 
a quien negase la existencia del 
genocidio armenio.

En junio, la autoridad francesa en 
materia de derechos digitales mantuvo 
su política sobre descargas ilegales 
recogida en la ley Hadopi, desoyendo 
a varios organismos internacionales 
que reconocen el uso de Internet como 
un derecho fundamental.

A finales de agosto se confirmó que 
el periodista de Le Monde, Gérard 
Davet había sido espiado por el caso 
Bettencourt por una orden fiscal. 
Actuación que había sido declarada 
ilegal por un tribunal, en mayo. La 
Dirección Central de Información 
Interior (DCRI), pinchó los teléfonos 
de Davet y de David Senad, consejero 
técnico del Ministerio de Justicia, que 
era la supuesta fuente del periodista. En 
octubre se anunció una investigación 
contra Bernard Squarcini, director de 
la DCRI.

Fabrice Arfi , colaborador de Mediapart, 

recibió amenazas de muerte desde 
el teléfono móvil de Pierre Sellier, 
por cubrir los atentados de Karachi. 
Pierre Sellier es el presidente de la 
sociedad Salamandre, próxima a los 
medios de contraespionaje y ligada 
por varios contratos al Elíseo. No era 
la primera vez que Sellier amenazaba 
a periodistas. En 2009 presionó a 
varias redacciones por las relaciones 
que establecían entre los atentados 
de Karachi y la financiación oculta 
de Edouard Balladur, candidato a la 
presidencia francesa en 1995.

En septiembre se reanudó el juicio 
a Mikaël Chambru, periodista de la 
web La Voix des Allobroges, acusado 
de obstaculizar la circulación de los 
trenes durante una manifestación en 
Chambéry, en 2010. El fiscal pide seis 
meses de cárcel y una multa de 1.500 
euros.

Nueve funcionarios del Senado 
pusieron una queja en la cámara alta por 
“robo” y “abuso de confianza” después 
de que la web Mediapart publicara 
documentos sobre las 
r e m u n e r a c i o n e s 
y las dietas de 
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algunos miembros del Senado. El 
nuevo presidente del Senado, Juan-
Pierre Bel, anunció, el 20 de octubre, 
que retiraba la queja.

La madrugada del 1 al 2 de noviembre, 
la sede del periódico Charlie Hebdo fue 
incendiada, tras la publicación de una 
caricatura de Mahoma. Antes de que 
terminara el mes Facebook amenazó 
con cerrar la página del periódico, 
después de su última publicación.

En noviembre, el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia 
(TPIY), dictó una orden de detención 
contra la periodista Florence Hartmann 
por negarse a pagar la multa impuesta, 
tras la publicación del libro La paz y 
el castigo, en 2007. Hartmann había 
relatado la existencia de dos decisiones 
de la Corte de Apelaciones del TPIY, 
durante el juicio contra el ex presidente 
serbio Slobodan Milosevic, que 
probarían la participación del Estado 
serbio en la masacre de Srebrenica de 
1995. En diciembre, la justicia francesa 
decidió ignorar la orden de detención 
contra la periodista.

También en diciembre, el grupo 

Bouygues denunció al periódico Le 
Canard Enchaîné, al que exigió una 
indemnización de nueve millones 
de euros por unos artículos que le 
implicaban en posibles actos de 
corrupción.
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La guerra con Rusia, en 2008, sigue 
alimentando, tres años después, la 
obsesión de las autoridades por la 
seguridad del país. Cualquiera puede 
ser acusado de “espía ruso”, fórmula 
empleada para desacreditar a rivales 
políticos, periodistas y blogueros. Fue 
el caso de Bergman, amenazado de 
muerte en nombre de la “tierra santa 
de Georgia”, después de referirse 
en su blog, en el   LiveJournal, a la 
violencia empleada por las autoridades 
para dispersar una manifestación de la 
oposición, el 25 de mayo. De hecho, 
más de una docena de periodistas 
fueron agredidos por registrar las 
protestas que exigían la dimisión del 
presidente Saakashvili.

En julio, el servicio de espionaje 
del Ministerio del Interior detuvo a 
cinco periodistas acusándoles de 
espionaje: Irakli Gedenidze, fotógrafo 
oficial del Presidente Saakashvili; su 
mujer Natia Gedenidze, del periódico 
Prime-Time; Zurab Kurtsikidze de la 
European Press-Photo Agency ; Giorgi 
Abdaladze, fotógrafo del ministro del 
Interior; y Shah Aivazov de Associated 
Press. Todos fueron acusados de pasar 
información privilegiada a los servicios 

de inteligencia de los países vecinos 
y abusar de su posición privilegiada 
para trabajar “contra los intereses de 
Georgia”. 

En septiembre, las autoridades 
detuvieron al periodista serbio Viktor 
Lazic acusándole de cruzar ilegamente 
la frontera desde Osetia del Sur. Poco 
después fue puesto en libertad.
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Reporteros Sin Fronteras publicó, en 
octubre, un informe detallado sobre 
la situación que atraviesa la libertad 
de prensa en Grecia, después de 
que la crisis financiera del país haya 
aumentado la fractura entre la sociedad 
y los medios de comunicación griegos. 
Varios periodistas han sufrido ataques 
violentos, tanto por parte de las fuerzas 
de seguridad, como por los ciudadanos 
que ocuparon las calles para protestar 
por las medidas económicas adoptadas 
por el gobierno.

Entre otros, Tassos Teloglou, periodista 
de Skai TV y del diario Kathimerini, 
fue atacado en julio por varios 
manifestantes mientras intentaba 
cubrir las protestas en Atenas. Estuvo 
cinco días hospitalizado.

También el fotógrafo Manolis Kypraios, 
conocido por haber cubierto los 
grandes conflictos internacionales en 
las últimas dos décadas, pagó caro 
el ejercicio de la profesión. Acabó 
perdiendo por completo su capacidad 
auditiva, después de que la policía le 
lanzara una granada en una calle de 
Atenas, donde intentaba refugiarse 
mientras cubría una manifestación. 

Kypraios había mostrado previamente  
su carné de prensa. El reportero ha 
demandado al Estado.

En octubre repuntaron las agresiones 
de la policía a los profesionales de 
los medios de comunicación. La 
fotógrafa griega Tatiana Bolari y 
al fotógrafo freelance Pascualino 
Serinelli fueron golpeados durante las 
protestas ciudadanas. Aunque menos 
expuestos que sus colegas griegos, 
los extranjeros también tuvieron que 
tomar precauciones especiales para 
cubrir los acontecimientos.

La crisis puso también al descubierto 
la debilidad de los medios de 
comunicación griegos y sus prácticas 
casi mafiosas. En manos de unos pocos 
grandes armadores, la mayoría de las 
empresas de medios de comunicación 
estuvieron a punto de derrumbarse, lo 
que supuso una oleada de despidos en 
el gremio.
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Tras la adopción de una ley que instaura 
el control directo de la mayoría política 
sobre los medios de comunicación, 
Hungría sufrió un notable retroceso en 
la libertad de prensa. La polémica Ley 
de Medios de Comunicación, aprobada 
en diciembre de 2010 por el Parlamento 
húngaro, fue cuestionada, en febrero 
de 2011, por la Unión Europea. Sin 
embargo, a pesar de criticar el concepto 
de “noticias equilibradas” que recogía 
el texto legal, la comisaria europea 
Noelie Kroes no hizo alusión alguna a 
la creación del polémico Consejo de 
Medios de Comunicación. 
El gobierno, que justificaba la ley en 
un “equilibrio justo”, creó un órgano 
con cinco miembros, todos del partido 
gobernante, con la potestad de exigir a 
los medios de comunicación la entrega 
de cualquier documento confidencial, 
so pena de 100.000 euros de multa. 
El nuevo texto legal supone una clara 
amenaza para la confidencialidad 
de las fuentes e incluye además la 
posibilidad de imponer multas a las 
televisiones de 700.000 euros, y de 
89.000 a las publicaciones online, por 
contenidos a su juicio “no políticamente 
equilibrados” o que pudieran suponer 
“violaciones a la dignidad humana”.

Las enmiendas a la Ley, aprobadas el 
7 de marzo por el parlamento húngaro, 
mantenían la composición y las 
atribuciones del todopoderoso Consejo, 
incluidas las multas desorbitadas por 
el incumplimiento de cuestiones tan 
ambiguas como respetar la “moral 
pública” y la “dignidad humana”.

En diciembre, un año después de 
aprobarse la polémica legislación, y 
precisamente amparado por ella, el 
Consejo de Medios húngaro sometió 
a licitación el permiso de emisión de 
la única radio de oposición que hay 
en el país, Klubradio, con más de 
medio millón de oyentes y diez años 
en antena. En marzo de 2012 se prevé 
que entregue su frecuencia a otra 
empresa, Autoradio.
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Un mes antes de anunciar su dimisión, 
en noviembre de 2011, el ex-primer 
ministro Silvio Berlusconi intentó 
recuperar, sin éxito, la “ley mordaza”, 
aprobada por el Senado en junio de 
2010 y finalmente rechazada, tras la 
oleada de protestas que provocó en 
la sociedad italiana. Berlusconi volvió 
a introducir el proyecto de ley en la 
agenda de la cámara de los diputados, 
después de que un comité legislativo 
retocase el texto original, que mantenía, 
no obstante, la posibilidad de impedir la 
publicación de las escuchas telefónicas 
de la policía, y que obligaba a las 
web a hacer correcciones de forma 
automática. 

En julio, la agencia de 
telecomunicaciones AGCOM amenazó 
con bloquear las web cuyos contenidos 
no respetasen los derechos de autor, 
medida que reconsideró a los pocos 
días.
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El país sufrió cierto retroceso 
en materia de libertad de prensa 
debido, fundamentalmente, a la 
mayor ingerencia de los servicios de 
seguridad.
El 26 de mayo, el servicio secreto 
anticorrupción, KNAB, entró en las 
oficinas del periódico Neatkarīgā 
Rīta Avīze y de la firma SIA Mediju 
Nams, donde revisó ordenadores y 
correos electrónicos, impidiendo que 
las cámaras pudieran registrar su 
intervención. El copropietario de la 
agencia de publicidad, Uldis Dreiblats, 
explicó a RSF que la acción se produjo 
tras el inicio de una investigación del 
periódico sobre el KNAB.

A finales de año, el 15 de diciembre, 
Leonīds Jākobsons, propietario de 
una web de noticias, fue detenido 
por publicar una serie de correos 
electrónicos supuestamente enviados 
o recibidos por Nils Ušakovs, alcalde 
de Riga y ex miembro del parlamento 
letón, que desvelaban el intercambio de 
información comprometida de Ušakovs 
con la embajada rusa.
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El periodista Ernest Vardanean, 
condenado a 15 años de cárcel en 
diciembre de 2010, fue indultado en 
abril. Había sido acusado  de espiar 
para el gobierno moldavo en la 
República de Transnistria, -territorio 
declarado independiente en 1991, con 
el apoyo ruso, aunque no reconocido 
por toda la comunidad internacional-. 
Vardenean fue indultado por el 
presidente de la región, Igor Smirnov. 
RSF lamentó la clara relación entre 
el perdón presidencial y la confesión 
televisada del periodista.
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Un año después de la millonaria 
multa impuesta al diario Sol -1,5 
millones de euros por publicar unas 
escuchas telefónicas que desvelaban 
la presunta implicación del entonces 
primer ministro, José Sócrates, en la 
compra de la cadena privada TVI- el 
Fiscal General del Estado llevó de 
nuevo al periódico ante los tribunales. 
Su director, José Antonio Saraiva y dos 
de sus periodistas Ana Paula Azevedo 
y Felicita Cabrita fueron denunciados. 
El fiscal pidió para ellos una multa de 
360.000 euros por publicar un artículo 
donde se mencionaba la posibilidad de 
que, la propia  fiscalía, hubiera avisado 
a sospechosos del caso Cara Oculta 
de que les estaba vigilando.

En julio se inició un proceso judicial 
contra el vicepresidente del grupo 
socialista, Ricardo Rodrigues, 
por confiscar, en abril de 2010, la 
grabadora de unos periodistas de la 
revista Sábado mientras le hacían una 
entrevista, alegando haber sufrido una 
“violencia psicológica insoportable”.

En agosto, el semanario Expreso 
desveló el supuesto espionaje del 
Servicio de Informaciones Estratégicas 

de Defensa sobre el periodista Nuno 
Simas.
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La policía militar entró, en marzo, en la 
cadena Ceská Televize para confiscar 
diverso material del investigador 
Karel Rozanek. La redada buscaba, 
aparentemente, un informe militar del 
año 2007, calificado como secreto, 
que contenía información sobre el 
anterior jefe militar de Inteligencia, 
Miroslav Krejcik. El ministro de 
Defensa destituyó, al día siguiente, a 
los responsables de la redada.
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Pese a la despenalización de los 
delitos de prensa y al fortalecimiento 
de las penas para los asesinos de 
periodistas, en Rusia la libertad de 
prensa continuó estancada. A lo 
largo del año se produjeron avances 
significativos en el juicio del asesinato 
de Anna Politkovskaya, en 2006. 
Pero, a pesar de la detención de 
Rustam Makhmudov y del teniente 
coronel de la policía retirado, Dmitry 
Pavlyuchenkov, acusados de ser el 
ejecutor y el organizador del asesinato 
de la periodista del Novaya Gazeta, 
queda aún por aclarar quién ordenó 
acallar su voz crítica.

También se celebró el juicio por el 
asesinato, en enero de 2009, del 
abogado de derechos humanos 
Stanislav Markelov, y de la reportera de 
Novaya Gazeta, Anastasia Baburova. 
Nikita Tikhonov y Yevgeniya Khasis 
fueron declarados culpables, en un 
proceso cargado de dudas, abandonos 
de miembros del jurado (algunos 
llegaron a denunciar presiones 
de los acusados) y declaraciones 
contradictorias. Al final, la justicia 
dió por buena la explicación de que 
mataron a Markelov por su activismo 

antifascista y porque, según ellos, sus 
investigaciones habrían hecho que se 
involucrase a uno de los acusados en 
el asesinato del activista Alesksandrt 
Ryukhin.
RSF alertó sobre la posibilidad de 
que los asesinos, pertenecientes a 
un movimiento neonazi, no fueran 
las únicas personas responsables del 
crimen.

Luke Harding, corresponsal del diario 
británico The Guardian, que había sido 
deportado de Rusia, en febrero, pudo 
volver a su trabajo en Moscú, tras 
obtener un nuevo visado.

En mayo, el Servicio Federal de 
Seguridad pidió a Leonid Kaganov que 
retirase un contenido “anti-semita” de 
su blog. Las autoridades rusas también 
han perseguido a Roman Hozeyev por 
tener el Mein Kampf disponible en su 
blog, donde hacía comparaciones de 
ese texto de Hitler con declaraciones 
de George W. Bush.

Igor Matveyev mencionó en Internet 
las supuestas prácticas 
de la base militar 
de Vladivostok, 
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que incluirían la distribución de comida 
para perros a las tropas y la explotación 
de inmigrantes indocumentados. 
El comentario le puede costar una 
condena a 10 años de prisión. Acusado 
de maltratar a un soldado, Matveyev 
fue declarado enfermo mental en 2003 
y readmitido en el Ejército tras las 
presiones de Consejo de Europa.

En la región de Tatarstán, Yuri Yegorov 
fue condenado a seis meses de cárcel 
por acusar de corrupción al gobierno 
local.

El gobierno ruso ha planteado una 
serie de iniciativas legales para 
controlar Internet. En octubre, según 
informaciones de Lante.tu, la Agencia 
Federal Rusa de Comunicaciones puso 
en marcha un software informático 
para filtrar contenidos considerados 
“extremistas”. La excusa sería 
vigilar el terrorismo, el nazismo y los 
llamamientos a la violación del orden 
público o la unidad rusa.
Por su parte el Ministerio de Justicia 
diseñó otra herramienta informática 
para localizar alusiones al gobierno 
ruso, al sistema judicial y, en general, 
a cualquier declaración de la Unión 

Europea sobre Rusia.

En la región de Kaliningrado se incautaron 
40.000 ejemplares del periódico 
Izvestia Kaliningrada, la víspera de 
la visita del presidente Medveded a 
la región, en agosto. Desde el Centro 
Regional de Combate al Extremismo 
se aseguró que la intervención fue por 
supuestos contenidos “extremistas”. 
La publicación contenía una carta 
al presidente donde se pedía la 
dimisión de varios gobernantes locales 
acusados de corrupción.

República de Daguestán

RSF publicó, en octubre, un informe 
sobre la situación de la libertad de 
prensa en el Cáucaso ruso. El texto, 
centrado en Chechenia y Daguestán, 
detalla el riesgo continuo al que se 
enfrentan los profesionales de los 
medios de comunicación en estas 
dos repúblicas. Concretamente 
en Daguestán, los periodistas son 
agredidos o asesinados con impunidad. 
Una realidad confirmada con 
Yakhya Magomedov y 
K h a d z h i m u r a d 
Kamalov. El 
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primero, asesinado en mayo, editaba la 
revista bimensual As-Salam, promotora 
de una versión moderada del islam. 
Kamalov lo fue en diciembre por 
disparos cuando salía del semanario 
independiente Chernovik, un medio 
especialmente acosado en Daguestán.
Precisamente, en mayo, un tribunal 
de Makhachkala retiró los cargos 
contra Chernovik, acusado hasta 
entonces de extremismo, incitación al 
odio y difamación de las fuerzas de 
seguridad. La batalla legal empezó 
en 2008 cuando se iniciaron varios 
procesos judiciales contra el editor del 
semanario, Nadira Isayeva y cuatro de 
sus periodistas  por escribir una serie 
de artículos sobre la policía regional y 
el Servicio Federal de Seguridad.

República de Chechenia

La situación de la prensa parece haber 
mejorado relativamente en Chechenia, 
donde hay una cierta pluralidad de 
medios de comunicación, aunque 
sigue reinando la ausencia de opciones 
políticas, la arbitrariedad de las fuerzas 
de seguridad y la sumisión a un islam 
puritano. El culto a la personalidad 
obliga a los medios a ensalzar la figura 

del presidente, Ramzán Kadýrov. Se 
han registrado casos de amenazas, 
insultos telefónicos, citaciones de la 
policía y presiones al entorno entre 
algunos periodistas independientes. 
Pero son pocos casos porque la 
autocensura se ha implantado entre la 
mayoría de los profesionales.
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Pese al pluralismo y la vivacidad de 
la prensa turca, el año 2011 estuvo 
marcado por una brutal escalada del 
hostigamiento policial y judicial a los 
periodistas.
Las autoridades siguieron empleando 
la ley anti-terrorista para juzgar a la 
informadora por colaboración con el 
PKK (partido ilegalizado, considerado 
terrorista por Turquía y la Unión 
Europea). Al problema kurdo se sumó 
la conspiración de Ergenenkon, un 
supuesto grupo de antiguos oficiales 
del ejército, académicos y hombres de 
negocios, imputados desde octubre de 
2008 por “conspiración con prácticas 
terroristas” para derrocar al gobierno 
de Erdogan. En estos momentos más 
de 60 periodistas, según fuentes de la  
Asociación de Periodistas de Turquía, 
continúan encarcelados, lo que 
convierte al país en la mayor cárcel de  
Europa.

RSF presentó, en julio, un informe 
detallado de todos los perseguidos y 
encarcelados por colaborar, bien con 
el PKK, bien con la trama Ergenenkon. 
Entre ellos Ahmed Sik y Nedim Sener, 
autores de El ejército del Imán y Viernes 
rojo: ¿quién rompió la pluma de Dink?, 

respectivamente, libros prohibidos por 
las autoridades. Los dos periodistas 
fueron encarcelados, en marzo, junto 
con otros ocho de la cadena Oda TV, 
acusados de pertenecer a Ergenenkon. 
En su obra, Sik relacionaba al gobierno 
con el grupo musulmán, Fetullah 
Gülen, mientras que Sener, ponía en 
entredicho las declaraciones de la 
policía en el proceso judicial abierto 
por el asesinato del periodista de 
origen armenio, Hrant Dink. A ambos 
se les denegó la libertad condicional y 
permanecían a la espera de juicio tras 
casi un año de prisión.

El gobierno se sumó a la amplia lista 
de países que pretenden controlar, con 
diversas iniciativas, Internet. En abril, 
el Alto Consejo de Telecomunicaciones 
(TIB) comunicó a los medios una lista 
de 138 palabras prohibidas en Internet, 
entre las que se encontraban “libre”, 
“falda”, “cuñada” o “embarazada”. Un 
mes después, la Junta de Tecnologías 
de la Información (BTK) de la oficina 
del Primer Ministro, estudiaba imponer 
una serie de filtros a palabras 
como “familia”, “niños”, 
“doméstico” o 
“estándar”. La 
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lista de páginas web censuradas en 
cada caso permanecía clasificada. 
La medida provocó una oleada de 
manifestaciones contra la censura 
en Estambul y otras treinta ciudades. 
Algunas web que cubrían las protestas, 
como Birgün, haber.sol.org.tr o Bianet, 
veían restringido su acceso. 
En septiembre, Baris Yarkadas, editor 
del periódico online Gercek Gündem 
(Real Agenda), se enfrentaba a una 
posible sentencia de 30 meses de 
cárcel por “difamar” a Nur Birgen, jefe 
del Institudo de Medicina Forense.

En diciembre rebrotaba la tensión con 
el PKK. La policía organizó redadas 
en la sede de diferentes medios -la 
mayoría pro-kurdos-  como el diario 
Özgür Gündem, la revista Demokratik 
Modernite o el periódico Gün. En total 
detuvieron a 40 profesionales de los 
medios de comunicación acusados de 
pertenecer a  la Unión de Comunidades 
del Kurdistán (KCK), un grupo cercano 
al PKK.
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Ucrania se ha convertido en uno de 
los países más peligrosos de Europa 
para ejercer el periodismo. El año 
confirmó las tendencias negativas para 
la libertad de prensa, tras la elección 
del presidente Viktor Yanukovich: 
asesinatos de periodistas, numerosas 
y violentas agresiones que quedan 
impunes, regreso a la censura y 
sin noticias de la desaparición del 
periodista Vasyl Klymentiev.

En octubre, el reoprtero de 
investigación del Nashe Misto, 
Oleksander Vlaschenko, recibió un 
disparo en la cabeza cuando volvía a 
su casa, en la localidad de Mykolayiv. 
Vlaschenko, conocido por sus críticas 
a las autoridades y por tratar temas 
especialmente sensibles de corrupción 
y crimen organizado, investigaba la 
posible malversación de fondos de los 
funcionarios del gobierno local. Y en 
diciembre, el fotógrafo del semanario 
2000, Vitaly Rozvadovsky, fue 
asesinado a puñaladas en Kiev.

El gobierno aprobó, a principios de 
año, la Ley de Acceso Público a la 
Información, uno de los requisitos 
impuestos por el Consejo de Europa 

en 2005, que modificó la anterior. La 
nueva ley obliga a las autoridades 
a responder, tanto a los medios de 
comunicación como al público en 
general, en un plazo de cinco días, en 
lugar de treinta días, y a desclasificar 
determinadas informaciones. El 
nuevo texto legal también afecta a la 
obtención de acreditaciones por parte 
de los profesionales de los medios.

La policía devolvió a la periodista y 
bloguera, Olena Bilozerska, parte 
del material profesional que le había 
incautado durante una redada en 
su casa. Bilozerska fue nuevamente 
interrogada sobre sus contactos. 
RSF recordó a la policía ucraniana 
que las fuentes de los periodistas 
están protegidas y la violación de su 
confidencialidad es un grave ataque a 
la libertad de prensa.

Así mismo, pidió al presidente y 
al fiscal general una investigación 
exhaustiva sobre la desaparición de 
Vasyl Klymentyev, editor de Novyy 
Styl, desde agosto de 2010.

En marzo, el 
e x - p r e s i d e n t e , 
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Leonid Kuchama, fue investigado por 
la muerte, en el 2000, del periodista 
Georgiy Gongadze. La imputación fue 
posible tras admitirse como prueba, 
por primera vez, las grabaciones de 
las conversaciones telefónicas del ex 
mandatario, en las que hablaba de 
la necesidad de “deshacerse” de él. 
En octubre, el Tribunal Constitucional 
decidió no admitir como prueba las 
escuchas telefónicas. En diciembre, 
un tribunal retiró los cargos contra el 
ex-presidente por el asesinanto del 
periodista.

Brian Bonner fue despedido del 
periódico Kyv Post, en abril, por 
desobedecer las instrucciones del 
propietario que le impedía entrevistar al 
ministro de Agricultura. Fue readmitido 
pocos días después.

En julio varios individuos sin identificar 
incendiaron el domicilio, en Donetsk, 
de Oleksiy Matsuka, editor de la web 
Novosti Donbassa.

En agosto RSF preguntó al director del 
Consejo Nacional de Radiotelevisión, 
Volodymyr Manzhosov, por la 
denegación de licencias a algunas 

cadenas y emisoras de amplia 
repercusión regional, como 9 Kanal, 
Chornomorska TV, ZIK, 3 Studia, Mist 
TV y Rivne-1.

En octubre, el parlamento ucraniano 
debatió la aprobación de una ley para la 
“moral pública” que pretendía perseguir 
la pornografía y el uso de imágenes 
de carácter “obsceno, vulgar y brutal”. 
La ambigüedad en la definición de los 
contenidos prohibidos supone una 
amenaza para la libertad de prensa y 
contempla la posibilidad de bloquear 
páignas web sin orden judicial.
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ORIENTE
MEDIO Y
MAGREB
INTRODUCCIÓN

Revueltas árabes: los medios de 
comunicación testigos clave; 
protagonismo de las redes

Los movimientos de sublevación 

democrática que sacudieron al 

mundo árabe, durante 2011, han 

tenido consecuencias importantes en los 

medios de comunicación y en el trabajo 

de los profesionales de la información, 

nacionales y extranjeros.

 De Rabat, a Manama, pasando por 

Saná y Damasco, ningún país se ha 

salvado. Durante las revueltas, los 

medios de comunicación jugaron un 

papel importante en la cobertura de las 

protestas y la represión, y apoyando 

las movilizaciones. En la mayoría de 

los casos, los nuevos medios como 

Facebook y Twitter permitieron el flujo 

de información, sustituyendo a la prensa 

tradicional obediente al poder.

La televisión Al-Jazeera jugó un papel 

importante como altavoz de la oposición, 

a pesar de realizar una cobertura variable, 

evidente en Bahrein. Los grandes 

medios de comunicación internacionales 

ayudaron a limitar la represión cuando 

fueron capaces de enviar equipos al 

lugar de los hechos. De ahí la voluntad 

de las autoridades de varios países de 

prohibir el acceso a su territorio a los 

observadores molestos.

Los periodistas han pagado, a su vez, 

un alto precio. 14 profesionales de la 

información y periodistas ciudadanos 

fueron asesinados en el desempeño 

de sus funciones, incluyendo figuras 

de renombre del fotoperiodismo y del 

periodismo internacional. Sin embargo, 

las principales víctimas continúan siendo 

los reporteros locales.

Los regímenes han tratado de imponer 

una censura total. Profesionales de la 

información, blogueros e internautas han 

sido objeto de una brutal y sanguinaria 

represión. Cada país ha desarrollado su 

estrategia para bloquear o entorpecer el 

flujo de información.

 

Para conmemorar el aniversario del 

inicio de la sublevación, Reporteros 

sin Fronteras publicó un 

informe, en el que 
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la organización hizo un balance de la 

censura y las violaciones de la libertad 

de información en seis levantamientos 

populares (Túnez, Egipto, Libia, Bahrein, 

Siria y Yemen).

Mientras algunos depredadores de la 

libertad de prensa y enemigos de Internet 

han sido derrocados, otros continúan 

en el poder. Transiciones iniciadas no 

evolucionan necesariamente  hacia 

un mayor pluralismo. También hay que 

señalar la fragilidad de las libertades 

que se ganaron y que pueden perderse 

con facilidad. 

 

Los tunecinos estaban en lo cierto 

sobre el régimen de Zine el-Abidine 

Ben Ali el 14 de enero 2011. Si bien, 

tras la caída del mismo, la aparición de 

una verdadera pluralidad de opiniones 

en la prensa escrita es un síntoma 

alentador, la política de filtración masiva 

y sistemática de Internet, y las recientes 

nominaciones de altos cargos en los 

medios públicos, ligados al régimen 

anterior, nos recuerdan que es posible 

una involución.

Tras la sublevación que tuvo lugar en 

Libia, en febrero de 2011, ha habido una 

explosión de medios de comunicación, 

principalmente en el este del país, donde 

surgieron una gran cantidad de periódicos, 

estaciones de radio y de televisión. 

Queda por continuar y consolidar el 

proceso de democratización para que 

el pluralismo y la independencia de los 

medios de comunicación permanezcan.

 

En Egipto, las esperanzas que 

albergaban los demócratas se vieron 

truncadas por el Consejo Supremo de 

las Fuerzas Armadas (CSFA), en el 

poder desde febrero de 2011, que no 

acabó, en la práctica, con la dictadura 

de Hosni Mubarak. El país también 

ha experimentado tres episodios de 

violencia contra los periodistas en 

febrero, noviembre y diciembre.

 

En el Reino de Bahrein, desde febrero, 

se da una represión sistemática de los 

periodistas nacionales y extranjeros. 

Se ha empleado todo un arsenal de 

medidas para que circule el mínimo de 

información posible sobre la situación en 

el país. Mientras tanto, las autoridades 

han utilizado los medios de comunicación 

para difundir ampliamente propaganda 

a favor del gobierno. El establecimiento 

de una comisión de investigación 

independiente no ha puesto fin a la 

violencia contra los periodistas, pero 

ha contribuido a que ya no se hable de 

Bahrein, siguiendo el consejo de las 

autoridades.
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En Yemen también se ha dado un 

importante despliegue de violencia contra 

los manifestantes y los periodistas que 

cubren las protestas en un país donde 

la situación de la libertad de prensa es 

ya de por sí preocupante. La iniciativa 

del Consejo de Cooperación para los 

Estados Árabes del Golfo, firmada el 

23 de noviembre, para  que Ali Abdalá 

Saleh abandonara la presidencia, no ha 

cambiado la situación.

 

En cuanto a Siria, se encuentra ahora 

en la puerta del “trío infernal” de los 

países más represivos. La presencia 

de observadores de la Liga Árabe 

desde el 26 de diciembre de 2011 no 

ha cambiado nada: los periodistas y 

blogueros siguen siendo arrestados, 

detenidos y torturados desde su llegada 

al país, y dos profesionales de la 

información y periodistas-ciudadanos 

han sido asesinados. El doble juego 

de las autoridades, que cae en la 

esquizofrenia, prometiendo amnistía, 

reformas constitucionales y referéndum, 

no engaña a nadie.

Soazig Dollet
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El ministro de Cultura y Información, 
Abdul Aziz Khoja, anunció a principios 
de año una serie de medidas que se 
sumaron a las ya existentes para 
intentar controlar Internet. Khoja 
pretendía imponer a las páginas web 
con contenidos de audio y video una 
licencia obligatoria, otorgada por 
el ministerio, renovable cada tres 
años. Los solicitantes tenían que 
ser de nacionalidad saudí, mayores 
de 20 años, tener estudios y aportar 
documentos acreditativos de su “buena 
conducta”. Los sitios web tenían 
también que informar sobre la compañía 
de servicios de Internet que utilizaban, 
y los editores de los periódicos online 
necesitaban, además, la aprobación 
ministerial.

En febrero, con motivo de las revueltas 
que sacudieron al mundo árabe, el 
poder de las autoridades saudíes 
sobre Internet se hizo patente con el 
cierre de dos páginas que hablaban 
de la necesidad de reformas políticas 
en el país, Dawlaty y Saudi Reform, 
creadas tras las revueltas en Egipto y 
Túnez. También bloquearon la página 
de Facebook, Revolutionary Nostalgia.
Khalid Al-Majid, profesor de Derecho, 

fue detenido el 23 de febrero por 
publicar un artículo en la revista 
Royaah titulado ¿Y si los saudíes dicen 
que quieren derrocar el régimen?

En marzo, se le retiró la acreditación al 
corresponsal de Reuters, Ulf Laessing, 
acusándole de cubrir de forma “inexacta” 
las manifestaciones. También fueron 
detenidos una reportera de la BBC y un 
fotógrafo español cuando pretendían 
acudir a una protesta en la ciudad de 
Hofuf.

Según avanzaban las revueltas, 
el régimen saudí  recrudeció su 
legislación. En abril, un nuevo decreto 
prohibió publicar cualquier material 
“contrario a la Sharia”, que estuviera 
“al servicio de intereses extranjeros” o 
que “socavase la seguridad nacional”. 
El decreto exige  a los periodistas 
una crítica “objetiva y constructiva” 
al servicio del “interés público”. Las 
multas por incumplir la legislación 
ascienden a 90.000 euros y el nuevo 
decreto contempla la posibilidad de 
prohibir de por vida ejercer la 
profesión periodística.

“Protesto, luego 
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soy un ser humano” es el título del 
artículo, publicado en la web Rashid.
com, que provocó la detención del 
escritor Nazir Al-Majid, en abril, en 
la ciudad de Khobar. También fueron 
arrestados los blogueros Mustafa 
Badr Al-Mubarak y Hossein Kathem 
Al-Hashem, en Safwa. Ambos fueron 
liberados en junio. Un mes después, 
las autoridades bloquearon el acceso a 
la web del periódico Al-Akbar. También 
Amnistía Internacional denunció que su 
página había sido bloqueada después 
de haber colgado varios contenidos 
críticos con la ley antiterrorista del 
país.

En octubre, tres miembors del equipo 
de televisión que produce la serie 
Malub Aleyna, Firas Baqna, Khalid 
al-Rasheed y Hussam al-Darwish, 
estuvieron dos semanas detenidos 
después de la emisión de un capítulo 
titulado The Poor, donde se mostraban 
las condiciones de vida de los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad 
saudí.

Y sigue a la espera del juicio el 
escritor Sheikh Mekhlef bin Dahham 
Al-Shammari, detenido desde junio 

de 2010, acusado de terrorismo. Al-
Shammari ha estado encarcelado 
en varias ocasiones durante los 
últimos años por sus contactos con 
representantes de la minoría chií.
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Las autoridades levantaron el estado 
excepción, instaurado en 1992 en todo 
el territorio argelino, excepto en la 
capital, Argel.  Sin embargo, durante  
las diferentes manifestaciones 
prodemocráticas realizadas en varias 
ciudades, en febrero y marzo, la 
policía cargó duramente contra los 
manifestantes y periodistas. 

Concretamente en Orán la policía 
detuvo, el 5 marzo, en una 
manifestación organizada por la 
CNCD-Oran, a un centenar de 
personas y a más de una decena de 
periodistas que habían presentado 
previamente sus acreditaciones. 
Entre otros, los profesionales de Soir 
d’Algérie, Liberté, Le Quotidien d’Oran, 
El Watan, L’Expression, La Tribune o 
La Voix de l’Oranie. Después de haber 
sido trasladados de unas comisarías a 
otras fueron liberados al poco tiempo.

El mismo día también se impidió una 
manifestación en Batna. Una docena 
de manifestantes fueron brutalmente 
atacados antes de ser detenidos. La 
policía confiscó al periodista Rachid 
Hamatou su cámara fotográfica.
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El movimiento de protesta 
prodemocrático llegó a Bahrein a 
mediados de febrero de 2011. Desde 
entonces las autoridades se esforzaron 
en controlar la información sobre 
cualquier manifestación, implantando 
un impresionante arsenal de medidas 
represivas: interpelaciones y 
expulsiones de periodistas extranjeros; 
intimidación de las personas que 
quisieran ofrecer su testimonio a los 
medios de comunicación extranjeros; 
acoso a defensores de la libertad de 
expresión; detenciones de periodistas, 
fotógrafos y blogueros; procesos 
judiciales contra activistas de la libertad 
de expresión, etc.

Las cifras reflejan bien el resultado de 
esa estrategia. En 2011, un internauta 
y el fundador de un periódico fueron 
asesinados; 36 periodistas fueron 
interpelados o encarcelados; otros 11 
fueron agredidos y 40 más expulsados 
u obligados a dejar el territorio; y más 
de 40, según el Centro Bahrení de 
Derechos Humanos, fueron despedidos 
u obligados a renunciar a su puesto.

La situación empezó a complicarse con 
las primeras grandes manifestaciones en 

favor de la democracia, el 18 de febrero. 
El incidente más grave registrado aquel 
día ocurrió en la Plaza de la Perla, de 
Manama, cuando unos francotiradores 
dispararon intencionadamente desde 
un helicóptero al periodista Michale 
Slackman y al camarógrafo Sean Patrick 
Farrell, del New York Times, cuando 
intentaban cubrir la violenta respuesta 
del régimen a las protestas. Ese mismo 
día, en esa misma plaza, Miguel 
Márquez, periodista estadounidense 
de ABC News, fue atacado y golpeado 
mientras hablaba por teléfono con sus 
editores. Su cámara le fue confiscada. 
Aquel día a otros periodistas 
extranjeros, que intentaban llegar al 
país, les fue denegada la entrada en el 
aeropuerto de Manama, en unos casos, 
o confiscado su equipo de grabación 
en otros.
Las comunicaciones a través de Internet 
comenzaron a sufrir retrasos y se hizo 
muy difícil, a veces incluso imposible, 
compartir vídeos y fotos. El gobierno 
bloqueó cuentas en Bambuser, una 
plataforma de vídeo que permite a los 
usuarios subir directamente a la Red 
las imágenes captadas 
con sus teléfonos 
móviles. Algo 
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similar ocurrió en YouTube. Según la 
empresa estadounidense especializada 
en seguridad Arbor Networks, en esos 
días el tráfico con origen o destino en 
Bahrein disminuyó un 20%, lo que hace 
pensar que las autoridades estaban 
filtrando el contenido.

El 16 de marzo un corresponsal de CNN 
en Abu Dhabi, Mohammed Jamjoom, 
fue expulsado del país sin una 
explicación clara; un funcionario del 
Ministerio de Información le acompañó 
hasta el aeropuerto. Otro reportero 
del Wall Street Journal fue arrestado 
por miembros de la Guardia Nacional 
mientras caminaba por la Plaza de la 
Perla y pasó tres horas retenido.

También durante el mes de marzo, 
la presión y los mensajes de odio 
difundidos por la prensa gubernamental 
contra el diario Al Wasat, el único 
independiente, alcanzaron su punto 
más alto. El día 15, hombres armados 
tomaron por asalto las instalaciones 
de la imprenta. Los problemas para el 
periódico siguieron al mes siguiente. A 
inicios de abril fue cerrado un día y su 
equipo directivo obligado a dimitir. El 
12 de abril, Karim Fakhrawi, fundador y 

miembro directivo del diario, murió en 
la cárcel, una semana después de ser 
arrestado.
También en  abril, el día 9, falleció 
mientras estaba detenido, y 
probablemente tras haber sido 
torturado, el internauta Zakariya 
Rashid Hassan. Llevaba una semana 
en prisión acusado de “incitación al 
odio”, “publicación de noticias falsas”, 
“promoción del sectarismo” y “llamada 
al derrocamiento del régimen en los 
foros de Internet”. En realidad se 
dedicaba a administrar un foro de 
discusión.

El 2 de mayo ingresó en prisión el 
diputado del partido Al-Wefaq, Mattar 
Ibrahim Mattar. Se le acusaba de 
recalcar, en una entrevista con la 
televisión Al Jazeera,  el riesgo que 
corrían los líderes de la oposición 
de ser detenidos. Estuvo arrestado 
más de tres meses. La periodista 
Naziha Saeed, colaboradora de Radio 
Montecarlo y de France 24 fue también 
citada a declarar el 22 de mayo, aunque, 
tras ser interrogada y torturada 
durante doce horas, 
quedó en libertad. 
Algo similar le 

BAHREIN
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ocurrió al periodista deportivo Faysal 
Hayyat, que permaneció arrestado 
de abril a junio, y al presidente de 
la Sociedad Bahrení de Fotografía, 
Mohamed Salman Al-Sheikh, que 
estuvo en prisión del 11 de mayo al 2 
de julio.

El 1 de junio trajo el levantamiento del 
estado de excepción que estaba en vigor 
desde el comienzo de las protestas, el 
15 de marzo. Sin embargo, en ese mes 
algunos corresponsales extranjeros 
tuvieron que abandonar el país. Fue el 
caso de Frederik Richter, que trabajaba 
para Reuters, y de Finian Cunningham, 
periodista y escritor irlandés residente 
en Bahrein desde hacía varios años. 
El gobierno también anunció su 
intención de juzgar al corresponsal de 
The Independent, Robert Fisk, bajo la 
acusación de “orquestar una campaña 
mediática difamatoria y premeditada”, 
y de “carecer de imparcialidad y 
credibilidad profesional en su cobertura 
unilateral de los acontecimientos”.
El 22 de junio, 21 activistas defensores 
de los derechos humanos y miembros 
de la oposición, fueron condenados 
por un tribunal militar a severas penas 
de prisión. En septiembre, varios 

de los detenidos comenzaron una 
huelga de hambre para denunciar su 
encarcelamiento, la multiplicación 
de las detenciones arbitrarias y los 
procesos injustos. Pero a final de mes, 
un tribunal de excepción confirmó las 
penas dictadas en primera instancia.
A finales de junio comenzaron por 
decreto real los trabajos de la Comisión 
de Investigación Independiente (BICI) 
y, en julio, las autoridades convocaron 
a un “diálogo nacional”, lo que en 
cierta medida calmó la situación, pero 
no supuso el final de los problemas.

El informe, publicado el 23 de 
noviembre por la BICI, concluyó que 
las fuerzas de seguridad de Bahrein 
habían recurrido de manera excesiva 
al uso de la fuerza con el fin de acabar 
con el levantamiento popular del mes 
de marzo y reconoció el uso de la tortura 
contra los detenidos. Posteriormente 
el rey Hammad ben Issa al-Khalifa 
anunció la creación de una Comisión 
Nacional encargada de llevar a cabo 
las recomendaciones contenidas en 
dicho informe.

BAHREIN
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La televisión catarí Al-Jazeera, que 
desde 1996 se ha convertido en un 
referente de los medios de comunicación 
árabes, jugó un importante papel en la 
cobertura de la Primavera Árabe.

Sin embargo, en marzo, fue detenido 
el bloguero Sultan Khulaifi, al parecer 
por sus escritos sobre derechos 
humanos y democracia, y  permanecía 
en paradero desconocido.
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Desde enero las autoridades 
presionaron sistemáticamente a los 
medios de comunicación que intentaron 
cubrir las protestas que desembocaron 
en la caída del régimen de Mubarak, 
prohibiendo a varias televisiones 
grabar las manifestaciones en el centro 
de El Cairo, interceptando móviles, 
según las compañías Vodafone y 
Mobile Nile, y bloqueando redes 
sociales como Facebook y Twitter. 
También algunos periódicos, como Al-
Badil, Al-Dustour y Al-Masry Al-Youm, 
sufrieron interferencias y bloqueos en 
sus ediciones.
Las autoridades atacaron igualmente a 
los periodistas que cubrían las protestas. 
Entre otros, siete profesionales de Al-
Masry Al-Youm, en El Cairo; también 
varios reporteros de la televisión Al 
Jazeera, fueron detenidos en el barrio 
de Shubra; tres de la cadena japonesa 
de televisión Asahi, fueron también 
detenidos, igual que un cámara de 
la CNN. Hasta 11 disparos recibió el 
periodista de Cairo News Company, 
Bilal Fahem, en la plaza Tahrir.
Según avanzaba el conflicto, las 
autoridades egipcias fueron cerrando 
los servicios de Internet y de telefonía 
móvil en las principales ciudades.

Los corresponsales extranjeros 
que acudían a cubrir las revueltas, 
fueron igualmente reprimidos: varios 
profesionales de la CNN, la BBC, Al 
Jazeera, de los periódicos franceses 
Le Journal du Dimanche y Le Figaro, 
de la agencia Sipa, de la revista Paris-
Match, del Daily News, Associated 
Press Television News, AP, Guardian y 
un largo etcétera.

El 25 de enero, Ahmed Mohammed 
Mahmoud, del diario Al-Ahram, recibió 
un impacto de bala mientras cubría las 
manifestaciones en el centro de El Cairo. 
Tras pasar varios días en coma, murió 
el 4 de febrero. Al-Ahram detallaba 
cómo un agente interpeló a Ahmed 
cuando grababa los enfrentamientos 
entre los manifestantes y la policía 
desde la ventana de las oficinas del 
diario, en la calle El-Shaab, y, tras las 
quejas del periodista, le disparó en la 
cabeza.
Antes de que terminara el mes de 
enero, el ministro de Información, 
Anas el-Fekki, ordenó el cierre de las 
oficinas de Al Jazeera en El Cairo y 
los militares arrestaron a 
cinco miembros de 
la cadena.
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En febrero fue detenido, también en El 
Cairo, Serge Dumont, corresponsal de 
los periódicos Le Soir, Le Temps y La 
Voix du Nord. La policía le acusó de 
espionaje.
Reestablecido el servicio de Internet,  
Facebook y Twitter y páginas web 
como la de la cadena Al-Jazeera, 
volvieron a estar accesibles tras pasar 
varios días bloqueadas. Pero siguieron 
las amenazas, las detenciones y los 
ataques a los medios de comunicación 
por parte de los seguidores de Mubarak 
en las vísperas a las manifestaciones 
que acabarían haciendo dimitir al 
presidente egipcio.
Un día antes del anuncio de la salida de 
Mubarak, el 11 de febrero, fue liberado 
el bloguero Kareem Amer, detenido en 
la plaza Tahrir junto al director de cine, 
Samir Eshra.

En marzo, los soldados arrestaron a una 
periodista de Al-Jazeera, en El Cairo, 
mientras cubría una manifestación 
frente a la televisión nacional egipcia 
donde los ciudadanos pedían la revisión 
de la programación de la cadena tras 
la salida de Mubarak.
El primer detenido tras la caída de 
Mubarak fue el bloguero Maikel Nabil 

Sanad, objetor de conciencia, al que 
detuvo la policía militar acusándole 
de insultar a las fuerzas armadas por 
cuestionar en su blog la neutralidad 
del Ejército durante las protestas de 
febrero. Un tribunal militar le condenó 
en abril a tres años de cárcel.
Rasha Azab, del semanario Al-Fagr, 
fue detenida en la plaza Tahrir, y 
golpeada por las fuerzas de seguridad.

En abril, Mahmoud Thabet, editor 
del periódico Al-Masry Al-Youm, fue 
golpeado por la policía mientras 
grababa la explosión de una tubería 
de agua y acusado de instigar los 
enfrentamientos entre agentes y 
manifestantes.

En mayo, el Ejército continuó acosando 
a periodistas: Rim Magued y dos de los 
invitados de su programa, en la cadena 
ON-TV, fueron interrogados. También 
el bloguero Hossam Al-Hamalawy, 
que acusó a los militares de violar los 
derechos humanos, y al periodista Nabil 
Sharaf Al-Din que sugirió una alianza 
entre el Ejército y los Hermanos 
Musulmanes.
Amr Khajafa, editor 
de El-Shorouk, 
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fue interrogado por un tribunal militar 
por un artículo en el que sugería la 
posibilidad de amnistiar a Mubarak.
La bloguera Botheina Kamel también 
fue interrogada por criticar al Ejército 
en Nile TV.

Unos matones atacaron a Ali Said, de 
la revista Radio wa Telvesa, después 
de entrevistar a la viuda del jefe de 
la policía secreta del ex-presidente 
Gamal Adbel Nasser. En la entrevista 
se abordó el tema de los supuestos 
crímenes ordenados por el ex-secretario 
general del National Democratic Party, 
y ministro de Información durante 22 
años, Safwat Al-Sherif.

En junio un fiscal militar convocó a 
Hossam Al-Suwaifi y a Sayyid Abdel 
Ati, reportero y editor respectivamente 
del diario Al-Wafd, para preguntarles 
por el artículo, publicado en mayo, que 
citaba un posible pacto entre las fuerzas 
armadas y los Hermanos Musulmanes.
Antes de que terminara el mes, Adel 
Hammuda, editor del Al-Fajr, y Rasha 
Azab, reportero del diario, tuvieron 
que responder también ante la 
justicia militar acusados de “publicar 
información falsa”.

En julio, la televisión Dream TV despidió 
a Dina Abd-Al Rahman, después de 
un enfrentamiento en antena con el 
ex oficial del Ejército de Aire, Abd Al-
Monem Kato.

El ministro de Información, Osama 
Heikal, suspendió, en septiembre, la 
atribución de licencias de televisión por 
satélite tras consultar con el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas. El 
ministro acusó a varias cadenas de 
“indisciplina” y amenazó con acciones 
legales para evitar que “pusieran en 
peligro la seguridad nacional”. 
Por su parte, el Consejo Supremo 
de las Fuerzas Armadas amenazó 
con aplicar las leyes del estado de 
emergencia contra la prensa para 
evitar que “amenazasen la paz social”.
Hubo dos redadas ese mes contra 
las oficinas de Al-Jazeera. En una de 
ellas, la policía detuvo durante horas 
al periodista Mohamed Suleiman.

En octubre murieron 24 personas 
en la represión del Ejército a una 
manifestación de la comunidad 
copta. Entre las víctimas 
se encontraba el 
cámara de Cristian 
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Dogma, Wael Mikhail.

La tensión creció a medida que se 
acercaron las elecciones, previstas 
para el 28 de noviembre. Los ataques 
a los periodistas y las detenciones 
arbitrarias de las fuerzas de seguridad 
hicieron recordar los peores momentos 
de los primeros meses del año.

El 2011 terminó con la liberación de 
uno de los blogueros encarcelados tras 
la caída del régimen de Mubarak. Alaa 
Abdelfattah salió de la prisión de Bab 
el Khalk, después de pasar dos meses 
encerrado. Pero Mikel Nabil Sanad, 
otro bloguero símbolo de la revolución 
egipcia, seguía en prisión, después de 
haber iniciado una huelga de hambre 
el 23 de agosto y de que los tribunales 
militares le denegaran la libertad 
condicional, en octubre.
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Las protestas prodemocráticas de los 
países vecinos tenían en alerta a las 
autoridades del país que, en abril, 
detuvieron a varios blogueros firmantes 
de un manifiesto que pedía elecciones 
directas y la ampliación de los poderes 
del parlamento. El primero fue Ahmed 
Mansoor, le siguieron Farhad Salem 
Al-Shehhi, encargado de mantener el 
blog de Mansoor, y Nasser bin Ghaith, 
profesor universitario en Abu Dhabi. 
Poco tiempo después se detuvo a otros 
dos firmantes del manifiesto, Hassan 
Ali Al Khamis y Ahmed Abdul Khaleq. 
Pasaron ocho meses detenidos hasta 
que fueron puestos en libertad en 
noviembre, tras un perdón presidencial.

En junio, la televisión Dubai TV 
cedió a las presiones del ministro de 
Información marroquí, Khalid Naciri, y 
despidió a su editor jefe, Omar Makhfi 
y a su hermano, Jalal, corresponsal 
de la cadena en Marruecos, por hacer 
referencia a las protestas contra el 
referéndum marroquí de reforma 
constitucional. 

El gobierno mantuvo su política contra 
el aparato de telefonía BlackBerry, y 
restringió el uso del servicio BlackBerry 

Enterprise Server (BES), a unas 
pocas empresas del país con escasas 
decenas de usuarios.
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Irak es uno de los países más 
peligrosos del mundo para el ejercicio 
de la profesión periodística, con siete 
periodistas asesinados y un sinfín de 
arrestos y agresiones, especialmente 
en la región del Kurdistán.

En febrero, Hilal Al-Ahmadi, periodista 
de los semanarios Mosul Echo e 
Iraqiyoun, fue asesinado a las afueras 
de su casa, en Mosul. El 24 de febrero, 
el corresponsal de la televisión Al-
Itijah, Mohammed Al-Hamdani, murió 
tras la explosión de un ataque suicida 
en Ramadi. 
En marzo, los periodistas Sabah al-
Bazi y Muammar Khadir Abdelwahad, 
fueron dos de las 65 víctimas mortales 
del ataque insurgente en la ciudad 
de Tikrit. Taha Al-Alawi, jefe de la 
televisión por satélite Al-Masar TV, fue 
asesinado en Bagdag. 
El cámara de Afaq TV, Salem Alwan 
Al-Gharabi, murió, en junio, en otro 
ataque suicida, en Diwaniya. 
Dos meses después,se encontró el 
cuerpo sin vida de Hadi Al-Mahdi, 
conocido reportero de Radio Demozy, 
hallado con dos disparos en la cabeza 
a las afueras de su casa, en Bagdad.
A principios de febrero, varios 

periodistas tuvieron dificultades para 
cubrir las protestas de la capital que 
demandaban al gobierno más servicios 
sociales, precios estables en los 
alimentos básicos y mayores esfuerzos 
en la lucha contra la corrupción. Pero 
el principal foco estuvo durante todo el 
año en el Kurdistán iraquí, donde hubo 
varias oleadas de arrestos en casi 
todos los meses del año.
Los profesionales de los medios de 
de comunicación sufrieron en primera 
línea los enfrentamientos entre los 
seguidores de los diferentes partidos 
de la región: El Partido Democrático del 
Kurdistán (KDP) y la Unión Patriótica 
del Kurdistán (PUK).
Las autoridades impidieron a los 
periodistas el acceso al hospital para 
comprobar el estado de las víctimas 
por los enfrentamientos en las 
manifestaciones de Sulaymaniyah.
También en Sulaymaniyah, la sede 
de Naliya Radio and Television, sufrió 
el ataque de 50 enmascarados. A los 
pocos días, en Bagdad, hubo una 
redada contra el Observatorio de la 
Libertad de los Periodistas.

Los militares 
impidieron las 
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emisiones de la televisión por satélite 
de las protestas de la plaza cairota  de 
Tahir.
El “día de la furia”, celebrado el 25 
de febrero, la policía atacó y detuvo 
a decenas de periodistas en varias 
ciudades del país, como Bagdad, 
Kerbala, Mosul o Basora. Algunos de 
ellos tuvieron que ser hospitalizados.
Antes de que terminara febrero, RSF 
escribió al presidente del Kurdistán 
iraquí, Massoud Barzani, para pedirle 
el cese de las amenazas y agresiones 
que estaban sufriendo los profesionales 
de los medios de comunicación en la 
zona.

Días después, las manifestaciones 
volvieron a Bagdad. La policía seguía 
intentando impedir la cobertura de las 
protestas deteniendo, amenazando y 
atacando físicamente a los periodistas.
La escalada de violencia creció 
durante todo marzo, tanto en la capital 
como en las ciudades del Kurdistán 
iraquí, donde se multiplicaron los 
ataques. Hangaw Hashm, reportero 
del semanario Rojname, y Barqi Islam, 
de la televisión por satélite Speda, 
escaparon a sendos atentados en las 
localidades de Ebil y Amedi.

En abril continuaron los ataques y las 
detenciones de la policía a la prensa 
en varias ciudades, especialmente en 
Kalar, Sulaymaniyah y Erbil. El cámara 
Dana Bakir, de la Radio Television 
Naliya, desapareció mientras cubría 
una manifestación en Sulaymaniyah.

El editor del semanario Al-Shahid Al-
Mustaqil, Saad Al-Awsi, fue secuestrado 
de una prisión al sureste de Bagdad, 
donde cumplía una pena de un año de 
cárcel, impuesta en agosto de 2010 
por “difamación” y “publicación de 
información clasificada”, después de 
escribir varios artículos críticos con el 
gobierno iraquí.

Las fuerzas de seguridad impidieron 
la entrada a la prensa al campo de 
Ashraf, donde viven un total de 3.500 
iraníes exiliados. Ashraf se creó a 
principios de los 80 para alojar a los 
mujaidines, un movimiento de oposición 
iraní. Según algunas organizaciones 
internacionales, el ejército iraquí 
habría entrado en el campo, en 
abril, provocando al 
menos 30 muertos. 
La prensa no pudo 
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comprobarlo.

Mayo fue el mes del acoso los medios 
de comunicación por la vía judicial. 
El KDP denunció a la revista Lvin, 
una publicación independiente del 
Kurdistán iraquí, exigiendo su cierre y 
una indemnización de 605.000 euros 
por “publicar información falsa” e 
intento de difamar al KDP. 

Faraj Haidari, presidente de la 
comisión electoral iraquí, denunció 
a Hashem Hassan, exigiéndole una 
indemnización de 1,2 millones de euros 
por escribir un artículo en Al-Mashreq 
donde custionaba la legitimidad de la 
comisión electoral.

Las autoridades de Sulaymaniyah 
estudiaron la creación de un Alto 
Consejo de la Información, formado 
por nueve miembros nombrados entre 
el presidente, el primer ministro y el 
portavoz del parlamento del kurdistán 
iraquí.

Hasta entonces, en Irak se contabilizaron 
40 ataques a los profesionales de 
los medios de comunicación, 23 
detenciones, dos intentos de secuestro, 

cinco periodistas gravemente heridos, 
tres procesos judiciales y cuatro 
ataques a los medios: Hawlati, NRT, 
KNN y Payam TV.
La tónica se mantuvo hasta final de 
año, con picos en los meses de julio, 
octubre y diciembre.

El dramatismo de la situación que 
atraviesa la prensa en el país se 
refleja bien en el intento de legislación 
al respecto: en agosto se aprobó una 
ley para “garantizar la seguridad de los 
periodistas y promover sus derechos”, 
pero en ninguno de 19 artículos se 
recoge una sola medida concreta que 
impida o frene los graves abusos que 
sufren continuamente los medios de 
comunicación.
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Irán está considerado como uno de los 
países más restrictivos del mundo con 
la libertad de prensa, como demuestra 
el hecho de que se haya convertido 
en la mayor cárcel para periodistas 
en todo Oriente Medio. Durante 2011, 
5 periodistas y 4 blogueros fueron 
detenidos, con lo que la cifra total de 
profesionales de la comunicación que 
permanecen en prisión ascendía a 66.

La situación se viene complicando 
significativamente desde las 
protestas que siguieron a la polémica 
reelección de Mahmoud Ahmadineyad 
como presidente, en junio de 2009. 
Precisamente una de las personas 
detenidas por aquellas fechas vio 
confirmada su sentencia en enero de 
2011. La periodista y activista de los 
derechos humanos Shiva Nazar-Ahari, 
que llevaba detenida desde el 20 de 
diciembre de 2009, el día anterior 
al funeral del ayatolá Hossein Ali 
Montazeri, fue condenada a cuatro años 
de cárcel y 74 latigazos por difusión de 
propaganda contra el régimen y por 
acciones contra la seguridad nacional. 
También en ese mes de enero, Nasour 
Naghipour, bloguero y editor de www.
nasour.net fue condenado a siete años 

de prisión, mientras Ehsan Mehrabi, 
del diario Farhikhteghan, comenzó 
a cumplir su sentencia de un año de 
cárcel por conceder entrevistas al 
servicio en farsi de la BBC y Radio 
Farda.

En febrero, otros dos periodistas iraníes 
fueron condenados por entrevistar 
a homosexuales, y el gobierno 
intensificó su campaña de arrestos y 
presión contra los medios, en vísperas 
de la manifestación convocada por la 
oposición, el día 14, en solidaridad con 
los pueblos de Túnez y Egipto.

En marzo, la periodista Nazanin 
Khosravani, que firmaba para Bahar, 
Karghozaran, Sarmayeh y otros diarios 
reformistas, fue liberada tras pasar 135 
días en prisión. Al mes siguiente le fue 
notificada otra condena de seis años, 
una vez más por los delitos de difusión 
de propaganda contra el gobierno y 
acciones peligrosas para la seguridad 
nacional.
También en el mes de abril un grupo 
de hombres vestidos de paisano, 
detuvo a Manoucher 
Tamary, periodista 
con más de 17 años 
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de experiencia en la agencia oficial 
de noticias IRNA, que confirmó que 
una semana antes había recibido una 
citación del Ministerio de Información.

En mayo el periodista Abolfazle Vesali, 
del semanario Saghi Tabriz, fue 
detenido para cumplir la sentencia a 
la que había sido condenado en 2005: 
seis meses de cárcel, por publicar, en 
el suplemento para niños de un diario 
editado por la agencia IRNA, una viñeta 
en la que una cucaracha preguntaba 
“¿Qué?” en la lengua azerí, lo que fue 
considerado como un grave insulto 
por los miembros de esta comunidad. 
Vesali salió en libertad condicional el 
12 de septiembre.

El verano comenzó con el cierre, el 13 
de junio, del semanario conservador 
9 day, bajo la acusación de “insultar 
al clero” y publicar una sección de 
negocios sin autorización. Su editor 
es Hamid Rasaee, parlamentario que 
ahora apoya al Líder Supremo, Ali 
Jamenei, en sus enfrentamientos con 
el presidente Ahmadinejad.
Ese mismo mes, Fariborz Rais Dana, 
un conocido economista y escritor, 
fue condenado a un año de cárcel 

por “propaganda contra el gobierno  y 
“pertenencia a organización ilegal”. Su 
detención llegó tras criticar la supresión 
de los controles de precios, en una 
entrevista con la emisora en farsi de la 
BBC.

En julio fue detenida la blogera 
Pegah Ahangarani, que trabaja para 
la cadena pública alemana Deutsche 
Welle, cuando estaba a punto de viajar 
a Alemania para cubrir el Mundial 
femenino de fútbol. Fue liberada al 
mes siguiente. Mehdi Khazali, otro 
bloguero crítico con el gobierno, 
también fue arrestado, por tercera vez 
en los últimos dos años.

Mashaallah Shamsolvaezin, el portavoz 
de la Asociación de Periodistas Iraníes 
y editor de uno de los primeros 
periódicos reformistas (cerrado en la 
actualidad) recibió la orden ese mismo 
mes de presentarse en la prisión de 
Evin para comenzar a cumplir la pena 
de 16 meses de arresto a la que fue 
condenado, en diciembre de 2010, 
bajo la acusación de “insultar al 
presidente”.
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En septiembre fueron detenidos una 
docena de periodistas y blogueros, 
muchos de ellos trabajadores de 
Majzooban Nor, un sitio web que 
apoya a los sufís iraníes. Su página 
sufrió también un ciberataque. 
Entre los detenidos también está 
el abogado Abdolfatah Soltani, uno 
de los fundadores del Centro de los 
Defensores de los DDHH, junto a la 
premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi.

La bloguera Rojin Mohammadi fue 
detenida el 21 de noviembre, tan solo 
una semana después de llegar a Irán 
desde Filipinas, donde estudiaba. 

En el último mes del año, el gobierno 
iraní prohibió a los medios extranjeros 
cubrir cualquier manifestación en 
las cercanías de la embajada de 
Reino Unido, o las residencias de los 
diplomáticos británicos en Teherán. Es 
la primera vez, según la agencia France 
Presse, que a la prensa internacional no 
se le permite seguir una manifestación 
favorable al régimen. Según esa misma 
agencia, los diplomáticos estaban 
profundamente impresionados por los 
destrozos causados en sus viviendas 
y en el edificio de la embajada tras las 

protestas organizadas días antes por 
jóvenes simpatizantes del gobierno, 
que acabaron con la invasión de la 
sede diplomática y la suspensión de 
todas sus actividades ordenada desde 
Londres como respuesta.
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Mientras Ias autoridades judiciales 
condenaban a Anat Kum a tres años 
de prisión, por revelar información 
clasificada sobre el Ejército israelí, y 
el periodista Uri Blau corría el riesgo 
de ser condenado a siete años por 
publicar dicha información en el diario 
Haaretz, las fuerzas de seguridad 
siguen acosando a la prensa en Gaza 
y Cisjordania. 
Por su parte, el Parlamento aprobó, 
en noviembre, un proyecto de ley que 
prevé un aumento vertiginoso de las 
multas por “difamación”.
 
En junio, el gobierno israelí ya 
amenazaba a los periodistas que 
pretendiesen emular la “Flotilla de la 
libertad” del año anterior con exponerles 
a una prohibición de entrada al país 
durante diez años.
A los pocos meses, en noviembre, el 
ejército arrestó a nueve profesionales 
de medios de comunicación que 
viajaban a bordo de una nueva flotilla 
que pretendía entrar en Gaza. Dos de 
ellos,  Hassan Ghani, de la cadena 
gubernamental iraní Press TV, y Jihan 
Hafiz del neoyorquino Democracy Now!,  
permanecieron  unos días detenidos. 
Con anterioridad, durante el verano, 

las fuerzas de defensa israelíes 
detuvieron a multitud de periodistas 
palestinos, en Cisjordania. Entre otros, 
al presentador de Al-Quds TV, Nawab 
Al-Amer, trasladado a la prisión de 
Mejiddo, en junio; y a Samir Allawi,  
de la oficina afgana de Al-Jazeera, 
arrestado el 9 de agosto y acusado por 
un tribunal militar de “relaciones con 
movimientos terroristas”. Fue liberado 
en septiembre. 

Además, los militares abrieron fuego 
deliberadamente, en julio, contra 
los profesionales que cubrían las 
manifestaciones en Nabi Saleh, punto 
de encuentro durante semanas para 
protestar por la ocupación israelí. 
Algunos resultaron heridos, como 
Hazem Bader, fotógrafo de Associated 
Press o Mahib Al-Barghouthi, 
fotógrafo de Al-Hayat Al-Jadida. Ya 
en septiembre, Chris Huby, fotógrafo 
francés de la agencia Le Desk, resultó 
herido, también en Nabi Saleh, por 
la explosicón de una granada de gas 
lacrimógeno.

En octubre, un tribunal de 
Tel Aviv condenó a 
cuatro años y medio 
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de cárcel a la periodista Anat Kam por 
copiar información militar clasificada, 
mientras hacía el servicio obligatorio 
en las Fuerzas de Defensa Israelíes, y 
dársela a un colega del diario Haaretz. 
Al parecer los documentos detallaban 
la desobediencia de las fuerzas de 
seguridad a las órdenes del Tribunal 
Supremo, ordenando matar a los 
detenidos de la Jihan Islámica.  
 
En noviembre, el parlamento israelí 
aprobaba la primera lectura de una 
nueva legislación que permitía imponer 
multas de hasta 60.000 euros por 
delitos de “difamación”.
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En Jordania destaca la violencia de 
la policía  contra los profesionales 
de los medios de comunicación y los 
repetidos ataques a las oficinas de 
Agence France Presse, en Amán. 

En marzo, decenas de periodistas 
se concentraron en la capital, para 
reclamar medios de comunicación 
“libres e independientes” y denunciar 
la muerte de muchos profesionales 
del gremio como consecuencia de las 
intervenciones “directas o indirectas de 
los gobiernos”. Antes de que acabara 
el mes, al menos una decena de ellos 
fueron atacados por las autoridades 
durante las manifestaciones del 
movimiento 25 de marzo, en la plaza 
Abdel Nasser. Entre otros, Firas 
Nassan, Aziza Ali y Mohammed Abu 
Ghosh, editor, periodista y fotógrafo del 
periódico Al-Ghad; un fotógrafo y un 
cámara de la cadena de televisión Al-
Quds; el director regional de la cadena 
Al-Arabiya, Saad Silawi; el cámara 
Ghassan Abou Louz, los fotógrafos 
Saher Guidara, Numan Al-Qazaa y un 
fotógrafo de Reuters.

Pocos días después, en abril, el jefe de 
la oficina, en Amán, de la cadena Al-

Jazeera, Yasser Abu Hilala, denunció 
haber recibido amenazas por cubrir las 
manifestaciones prodemocráticas.

En julio, una decena de hombres 
armados destruyó las instalaciones de 
la sede, en Amán, de la Agence France-
Presse. El ataque se produjo después 
de que el jefe de la agencia, Randa 
Habib, recibiera varias amenazas por 
haber informado del ataque de varios 
manifestantes al vehículo del rey 
Abdallah.
Antes de que finalizara el mes, nueve 
periodistas resultaron heridos mientras 
cubrían los enfrentamientos en la 
capital jordana entre los manifestantes 
y la policía. Las autoridades habían 
pedido a la prensa que se identificase 
acudiendo a las manifestaciones 
vestidos con monos naranjas, lo que 
precisamente facilitó su agresión por 
parte de algunos agentes de seguridad. 
Entre otros, Kareem Fahim, del New 
York Times, recibió una brutal paliza.
Estas agresiones provocaron una 
manifestación de protesta a los pocos 
días bajo el lema “Las reformas 
políticas no necesitan 
la opresión a los 
periodistas”.
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El año comenzó con la liberación del 
bloguero Mohamed Abdel Qader Al-
Jassem, condenado en noviembre de 
2010 a tres meses de cárcel por difamar 
al primer ministro, Sheikh Nasser 
Mohammad Al-Ahmed Al-Sabah, tras 
comentar en su blog, la supuesta 
relación del político con los servicios 
de inteligencia iraníes.

En marzo, la repercusión de las 
revueltas de los países vecinos llegó 
a Kuwait en forma de denuncia: la que 
interpuso el ministro de Información, 
Rudhan Al-Rudhan, contra el periódico 
Al-Dar por describir la presencia de 
tropas de Arabia Saudí en Barhein 
como una “invasión”, en referencia a 
los soldados saudíes que acudieron 
invitados por las autoridades de Barhein 
para disolver a los manifestantes de 
Manama, el 14 de marzo.

En junio, el internauta Nasser Abul, fue 
detenido por apoyar las protestas de 
los ciudadanos.
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La caída del Muamar el Gadafi fue el 
gran acontecimiento del año en Libia. 
La insurrección comenzó a mediados 
de febrero, en el este del país. La 
capital fue tomada por los rebeldes 
seis meses después, y finalmente, en 
octubre, fue asesinado el general que 
llevaba 42 años en el poder.
Según los datos de RSF, desde que 
comenzaron las revueltas, 5 periodistas 
fueron asesinados; 32 encarcelados; 
8 sufrieron detenciones temporales; 
15 secuestrados; y otros 30 fueron 
obligados a abandonar el país.
El 1 de febrero fue arrestado el escritor 
y comentarista político Jamal Al-Hajji, 
tras hacer un llamamiento en Internet 
a manifestarse. El día 16 de ese mes, 
con las protestas ya en marcha, les 
ocurrió lo mismo al director de la web de 
noticias Irasa, Taqi al-Din al-Shalawi, 
y a su jefe de redacción, Abdel Fattah 
Bourwaq. El mismo día fue también 
detenido el bloguero Mohammed al-
Ashim Masmari, después de conceder 
entrevistas a Al-Jazeera y al servicio 
en árabe de la BBC.
Tres días después, el gobierno 
cortó el servicio de Internet en un 
intento de limitar los medios para 
que los manifestantes intercambiaran 

información y organizara las protestas. 
El principal proveedor del servicio 
estaba dirigido por Mohamed Gadafi, 
uno de los hijos del dictador. En torno 
al 21 de febrero se suspendieron 
todas las conexiones telefónicas, 
y a partir de ese momento todas 
las comunicaciones comenzaron a 
registrar fuertes interferencias, como 
ocurrió con la señal satélite por la que 
emitían, entre otras, las cadenas de 
televisión Al-Hurra, Al-Jazeera y Al-
Arabiya.

Al mismo tiempo, el régimen de Gadafi 
invitó a cientos de periodistas extranjeros 
a acudir al país para “cubrir lo que 
pasaba en Trípoli”. Los representantes 
del gobierno controlaban su trabajo 
mediante amenazas verbales y físicas, 
les impedían separarse de las “visitas 
organizadas” y evitaban la grabación 
de grupos que no apoyaran al régimen. 
A inicios de marzo prohibieron a los 
periodistas, que ellos mismos habían 
invitado, a salir de sus hoteles sin 
autorización, una estrategia que se 
repitió en el mes de agosto, durante 
los últimos días del régimen.
En cuanto a los 
reporteros que 
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conseguían entrar en el país sin esa 
invitación, principalmente a través 
de la frontera con Egipto, fueron 
considerados por el régimen como 
cómplices de Al Qaeda, con lo que 
se arriesgaban a ser arrestados bajo 
esa acusación en cualquier momento. 
También hubo detenciones arbitrarias 
en otras zonas del país, como la que 
sufrió el periodista brasileño Andrei 
Netto, del diario O Estado de São Paulo. 
Arrestado en la frontera con Túnez, 
mientras intentaba entrar a Libia, pasó 
varios días con los ojos vendados 
antes de recuperar la libertad. Junto a 
él también fue detenido el corresponsal 
del diario británico The Guardian, 
Ghaith Abdul-Ahad.

El 12 de marzo fue asesinado, en una 
emboscada a las afueras de Bengasi, 
el cámara Ali Hassan Al Jaber, que 
trabajaba para Al-Jazeera. Una semana 
después falleció, también en Bengasi, 
el periodista y bloguero Mohamed Al-
Nabous, víctima de los disparos de un 
francotirador. En los primeros días de 
la revuelta, Al-Nabous había fundado 
el canal de televisión Libya Al-Hurra. 
Horas después de su muerte comenzó 
la intervención militar de la coalición 

internacional.

El 5 de abril, el fotógrafo español 
Manu Brabo fue capturado por tropas 
leales a Gadafi en el frente de Brega. 
No recuperó la libertad hasta el 18 
de mayo. Junto a él fueron detenidos 
otros tres compañeros. Uno de ellos, 
el fotógrafo Anton Hammerl, con doble 
nacionalidad sudafricana y austriaca, 
murió como consecuencia de las 
heridas de bala sufridas en el momento 
del arresto.
El 20 de abril, los fotoperiodistas Tim 
Hetherington, británico que trabajaba 
para Vanity Fair, y Chris Hondros, 
estadounidense que cubría la guerra 
para Getty Images, murieron durante 
un bombardeo en Misrata.
Las tropas de la OTAN, que habían 
comenzado sus acciones aéreas el 
19 de marzo, en cumplimiento de una 
resolución del Consejo de Seguridad 
con el objetivo de proteger a los 
civiles, bombardearon el 30 de julio las 
instalaciones de la televisión estatal Al-
Jamahiriya, en Trípoli. Según la cadena 
tres de sus periodistas habrían sido 
asesinados.
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Durante las protestas que se desataron 
en el país tras la toma de posesión del 
primer ministro, Najib Mikati, candidato 
de Hezbollá, algunos medios de 
comunicación denunciaron haber 
sido blanco de los ataques de varios 
manifestantes. 
En Trípoli, los simpatizantes del 
primer ministro saliente, Saad Hariri, 
incendiaron un vehículo de la televisión 
Al Jazeera. También fueron atacadas 
la sede, en Doha de Al Jazeera y la 
televisión New TV, en Tripoli.
El gobierno libanés cooperó con el 
vecino régimen de Damasco en la 
persecución de periodistas y blogueros 
disidentes sirios en su territorio.
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A pesar de que el rey Mohamed VI 
anunció una serie de reformas, en 
marzo, para calmar las protestas 
populares, el régimen encarceló en abril 
al director del periódico Al-Massae, 
Rachid Nini y le terminó condenando a 
dos años de prisión. Nini, conocido por 
pedir la abolición de la ley antiterrorista, 
investigar casos de corrupción, 
-como el del responsable del Partido 
Autenticidad y Modernidad, Fouad Ali 
El-Himma- o publicar informaciones 
sobre Abdellatif Hammouchi, director 
de la Dirección General de la Vigilancia 
del Territorio, fue acusado de atentar 
contra organismos constitucionales y 
figuras públicas.

En Marruecos también se vivió la 
Primavera Árabe. Las protestas, 
inspiradas en las manifestaciones 
egipcias y tunecinas, se multiplicaron 
por varias ciudades marroquíes. Las 
consecuencias para los profesionales 
de los medios de comunicación que 
intentaron cubrirlas no se hicieron 
esperar. El 29 de mayo, el periodista 
del diario marroquí Al-Massae, Mounir 
El- Kataoui, fue agredido y tuvo que 
ser hospitalizado por grabar una 
manifestación en Casablanca.

En julio, Hassan Bourah fue 
agredido cuando intentaba cubrir 
las manifestaciones de Guelmim. 
Cuatro hombres le forzaron a subir a 
un automóvil y le abandonaron a las 
afueras de la ciudad. Bachir Lamti, 
moderador del sitio web Sahara Press, 
fue agredido por un agente de la policía, 
el 17 de julio, también en Guelmim.
El 17 de julio, el bloguero Khaled 
Nasser, de 26 años, originario de Agadir, 
fue herido de gravedad en la cabeza 
cuando grababa una manifestación, 
también inspirada en el movimiento 20 
de Febrero.
Mohamed Benba fue amenazado, el 10 
de julio, durante una marcha en Agadir 
organizada por dicho movimiento. 

En septiembre, un tribunal de Tetuán 
condenó a 19 meses de prisión,por 
supuesto tráfico de drogas, al bloguero 
Mohamed Dawas, editor de la web de 
noticias Fnidaq.com y la página de 
Facebook Wikileaks.Fnideq. Dawas 
fue detenido por la policía, golpeado 
en la comisaría y obligado a firmar una 
declaración en contra de su voluntad.
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Durante el primer semestre del año, 
las autoridades omaníes intentaron 
controlar las protestas que tuvieron 
lugar en la capital, Muscat, y varias 
ciudades del país, como Sohar o 
Salalah. El Ministerio de Información 
empezó suspendiendo dos programas 
de la estatal Oman Radio, sin ofrecer 
ningún tipo de explicaciones, instando 
a su presentador, Salim Al-Amri, a 
quedarse en casa. Según el periodista, 
su suspensión se debía a su negativa 
a entrevistar a Hussein Hamoud Al 
Abry, del Ministerio de Salud, sobre las 
protestas en Sohar.

Las autoridades ordenaron también 
el bloqueo del foro de Al-Hara Al-
Omaniyya, alegando incumplimiento 
de la ley, aunque la medida se produjo 
tras la negativa de sus administradores 
a revelar información de los usuarios. 
De la web de noticias Tamol.net (www.
tamol.net) se retiraron todos los vídeos 
sobre las protestas. Ahmed Al-Shizawi 
fue detenido por participar en una 
protesta, en Sohar, y despedido de su 
periódico, el Al-Shabiba.

En diciembre se confirmó la sentencia 
de Yousef Al-Haj e Ibrahim Al-

Mo’amari, periodista y editor del diario 
Al-Zaman, que les condenó a cinco 
meses de cárcel por difamar al ministro 
de Justicia, Mohamed Al-Hanai. La 
condena incluyó el cierre del periódico 
durante un mes.
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El régimen de Bachar el-Asad 
respondió con contundencia a las 
primeras manifestaciones de los 
ciudadanos sirios, que, inspirados por 
lo que estaba ocurriendo en Túnez y 
Egipto, salieron a la calle para reclamar 
cambios democráticos. Era el mes 
de marzo. En los meses siguientes 
las estimaciones ascendieron a  
más de 15.000 arrestos, entre ellos 
numerosos periodistas y blogueros. 
Las autoridades intensificaron el 
control sobre medios de comunicación, 
nacionales y extranjeros; limitaron al 
máximo la concesión de visados; y el 
uso de la tortura se convirtió en algo 
casi sistemático.
En 2011, Siria ha sido uno de los países 
en los que más complicado ha sido 
ejercer el oficio del periodismo.

La bloguera y estudiante de 19 años, 
Tal Al-Mallouhi, fue condenada ,el 14 de 
febrero, a 5 años de cárcel sin derecho 
a recurso. La acusación, “divulgar 
información a un país extranjero”, 
se basaba en una carta abierta a 
Barack Obama que publicó en su blog, 
pidiendo al presidente estadounidense 
una posición más equilibrada respecto 
a árabes y musulmanes. Llevaba en 

prisión desde octubre de 2010 y el 26 
de diciembre comenzó una huelga de 
hambre contra su condena.

La sentencia fue diseñada con el 
objetivo de intimidar a los blogueros 
sirios en un momento en que las 
autoridades ya comenzaban a temer 
el contagio de la revoluciones de 
Túnez y Egipto. Como parte de esa 
estrategia, en las semanas posteriores 
fueron también arrestados decenas 
de blogueros y periodistas. Entre 
ellos Mohamed Dibo, colaborador del 
diario jordano Al-Dustour y numerosas 
páginas web, y Mazen Darwish, 
fundador del Centro Sirio para los 
Medios y la Libertad de Expresión, 
detenido cuando participaba como 
observador en una sentada pacífica a 
las puertas del Ministerio del Interior y 
liberado después.

El temido contagio, sin embargo, se hizo 
patente a mediados de marzo, cuando 
comenzaron las marchas de protesta 
y manifestaciones que desafiaron el 
estado de emergencia, en vigor 
desde 1963. El 25 de 
marzo las fuerzas 
de
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seguridad prohibieron a los medios 
de comunicación acceder a la ciudad 
de Deraa, que ya se había convertido 
en uno de los puntos neurálgicos del 
movimiento de protesta en Siria. Los 
periodistas que lo intentaban fueron 
obligados a regresar a la capital, 
Damasco, en convoyes escoltados 
por el Ejército. Las autoridades sirias 
consiguieron vaciar el país de prensa
extranjera, deteniendo y expulsando a 
algunos corresponsales, como Khaled
Ya’qoub Oweis, de Reuters, y negando 
los visados a los que intentaban 
entrar como enviados especiales. 
El 27 de abril, Al-Jazeera decidió 
suspender todas sus actividades en 
Siria por las amenazas que estaba 
recibiendo su equipo. En esos días, 
un centenar de personas se congregó 
frente a las oficinas de la cadena, en 
Damasco, dañando sus instalaciones y 
acusándola de mentir y de exagerar en 
la cobertura del conflicto.

El gobierno sirio también intensificó 
su control sobre Internet desde los 
primeros momentos. La velocidad 
disminuía casi todos los viernes, el 
día de la gran manifestación semanal, 
para impedir o dificultar la descarga y 

el envío de vídeos e imágenes tomadas 
durante las protestas. Los encargados 
de perseguir a disidentes en la red 
intensificaron su actividad a finales 
de junio, inundando sus páginas con 
mensajes de apoyo a el-Asad e incluso 
suplantando la personalidad de los 
blog tras obtener sus datos personales 
con la técnica del phishing.

Los ciudadanos que tenían contacto 
con los medios de comunicación 
extranjeros tampoco se libraron del 
acoso. El 3 de julio fue detenido Omar
Al-Assad, colaborador de varias 
publicaciones, en especial del 
diario Al-Hayat y de la televisión Al-
Jazeera. Como él, otros sirios fueron 
encarcelados y torturados por haber 
estado en contacto con periodistas 
extranjeros. Ante la ausencia de 
enviados internacionales, y teniendo 
en cuenta esta campaña de presión 
contra los testigos de dentro del país, 
acceder a información fiable sobre lo 
que ocurría en Siria se convirtió en una 
tarea casi imposible.

El 25 de agosto el caricaturista 
Ali Ferzat, crítico con 
Bachar el-Assad 
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desde el comienzo de las revueltas, 
fue secuestrado por los servicios de 
seguridad en el centro de Damasco. Le 
golpearon, le quemaron con cigarrillos 
y le rompieron la mano izquierda, la que 
usaba para dibujar. Horas más tarde le 
soltaron en la carretera del aeropuerto 
con una bolsa de plástico tapándole la 
cabeza.

Tres días después, el presidente Asad 
anunció una serie de reformas, con la 
intención de calmar a los manifestantes, 
y un decreto sobre los medios de 
comunicación, en el que llamaba a 
“respetar las libertades fundamentales 
presentes en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y de los 
convenios internacionales”. Algo 
completamente absurdo y carente 
de credibilidad teniendo en cuenta 
la actitud del régimen desde que 
comenzaron las protestas.

El 20 de noviembre fue asesinado, en la 
ciudad de Homs, el fotógrafo y cámara 
Ferbat Jarban. No ejercía el periodismo 
de forma profesional, pero, como 
muchos otros ciudadanos anónimos 
sirios, jugó un papel fundamental 
colgando sus imágenes y vídeos en 

Internet.
A finales de noviembre, la Comisión de 
Investigación Internacional sobre las 
violaciones cometidas en Siria, publicó 
un informe en el que mostraba con 
claridad cómo las fuerzas de seguridad 
habían cometido crímenes contra la 
Humanidad en diferentes regiones 
del país. Según sus cálculos, más de 
3.500 personas habrían muerto desde 
el comienzo de las protestas.

El 29 de diciembre murió otro periodista 
ciudadano, Basil Al-Sayed, por un tiro 
en la cabeza. Las fuerzas deseguridad 
le dispararon mientras filmaba la 
represión contra una manifestación en 
Homs. 

El año terminó con la muerte de 
otro periodista. Shukri Ahmed Ratib 
Abu Burghul murió en un hospital de 
Damasco, como consecuencia del 
disparo que recibió en la cabeza el 30 
de diciembre, cuando llegaba a su casa 
después de presentar su programa 
semanal en Radio Damasco. 

Además, numerosos 
periodistas y 
blogueros seguían 



SIRIA

Informe Anual 2011

en prisión. Entre otros, Ahmed Bilal, 
productor del canal Falesteen; Nizar 
Adleh, periodista, colaborador de 
varios medios digitales, detenido el 6 
de septiembre; o Amer Matar, del diario 
Al-Hayat, que sufrió su segundo arresto 
del año, el 4 de septiembre.

También seguía desaparecido Moheeb 
Al-Nawathy, periodista palestino desde 
enero. Había viajado a Damasco para 
realizar una investigación para un libro 
que estaba escribiendo sobre Hamás. 
Al-Nawathy es un partidario de Fatah 
que solía vivir en Gaza y también 
trabajaba para la web de la televisión 
por satélite Al-Arabiya.
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“El pueblo quiere el fin de las divisiones” 
era el título de la campaña iniciada en 
Facebook, que reunió a centenares 
de manifestantes en la plaza Katiba, 
a principios de año. Las fuerzas de 
seguridad de Hamás dispersaron a los 
congregados y atacaron a una veintena 
de periodistas. Entre otros, Asma Al-
Ghoul, corresponsal de SKeyes Centre 
for Media and Cultural Freedom, 
Samah Ahmed, que fue hospitalizado, 
y Akram Atallah, del diario Al-Ayyam, 
que terminó con un brazo roto. 
Semanas antes, en Gaza, las fuerzas 
de seguridad ya habían impedido a 
varios reporteros cubrir las protestas 
en la plaza del Soldado Desconocido 
que reclamaban una reconciliación 
entre palestinos.

Otra manifestación, esta vez frente 
a la sede de Naciones Unidas, 
fue igualmente reprimida por las 
fuerzas de seguridad de Hamás, que 
impidieron su cobertura al fotógrafo de 
Xinhua, Khader Abu Kuik, al cámara 
de Al-Jazeera, Ismail Al-Zanoun, al 
fotógrafo de AFP, Mohamed Al-Baba y 
al freelance Sam Yassin.

La lista de profesionales de medios de 

comunicación atacados o detenidos fue 
interminable: el cámara de Associated 
Press, Khaled Mohammed Al-Ashqar 
y el conductor de su vehículo, fueron 
golpeados y detenidos; Manal Hassan 
Al-Nawajha fue atacado por la policía en 
la disolución de los manifestantes de la 
plaza del Soldado Desconocido, el 19 
de marzo; Ahmed Al-Baghdadi, de la 
cadena de televisión de la Palestinian 
Authority, estuvo 48 horas detenido.

Varias oficinas de medios de 
comunicación fueron atacadas por las 
fuerzas de seguridad (o indivíduos 
uniformados), a lo largo del mes de 
marzo: en la sede de Reuters buscaban 
el vídeo del ataque al cámara de 
Associated Press, Khaled Mohammed 
Al-Ashqar. También las oficinas de 
France Télévision y radio Al-Manar, 
en el distrito de Rimal; la sede de la 
cadena japonesa NHK,  las oficinas de 
la CNN o Mayadeen Media.

Mohammed Maher Abdul Nabi, 
corresponsal de Sawt Al-Quds, fue 
amenazado por las fuerzas de 
seguridad por denunciar una 
supuesta negligencia 
médica en el centro 
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Kamal Adwan, al norte de la franja de 
Gaza. Al parcer se habría trasladado a 
la morgue del hospital a una víctima de 
un ataque israelí sin haber fallecido.

El 15 de mayo, día del aniversario 
de la creación del Estado de Israel, 
denominado “Día de la Nakba” (Día 
de los Desastres) por los palestinos, 
un soldado israelí disparó al fotógrafo 
Mohammed Othman, mientras cubría 
los enfrentamientos entre palestinos y 
tropas israelíes, en Beit Hanoun.

En  junio,  oficiales de Hamás acosaron 
a Salama Atallah, corresponsal de 
France 24, interrogándola hasta en 
cuatro ocasiones por haber publicado 
un informe sobre un grupo clandestino 
salafista, sospechoso de haber 
asesinado al activista italiano Vittorio 
Arrigoni, el 15 de abril.

Varios individuos sin identificar 
lanzaron un cóctel molotov, en julio, 
contra la sede en Gaza de la agencia 
Ma’an.

En septiembre, el ministro de Interior de 
Hamás anunció una serie de medidas 
que venían a dificultar el acceso de la 

prensa extranjera a la región. Alegando 
motivos de seguridad, se imponía 
la obligatoriedad de una exhaustiva 
identificación y la necesidad de una 
persona en Gaza que “garantizara” su 
estancia en el país. 

En octubre, el Sindicato de Periodistas 
Palestinos denunció la “toma” de su 
sede por parte de varias decenas de 
periodistas afiliados a Hamás, que 
se autoproclamaron dirigentes del 
sindicato y anunciaron elecciones en 
un plazo de seis meses.
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En enero de 2011 el gobierno de Ben 
Ali aún intentaba sofocar la incipiente 
primavera árabe bloqueando el acceso 
a las ediciones digitales de varios 
medios extranjeros que seguían las 
protestas, como France 24, Le Nouvel 
Observateur, Deutsche Welle, BBC, 
Rue89 o AlJazeera. Algunos periodistas 
extranjeros intentaron, sin éxito, 
acceder al territorio tunecino. Entre 
otros, Isabelle Mandraud de Le Monde, 
medio prohibido en el país desde que 
expulsara, en 2009, a su corresponsal, 
Florence Beaugé. Aquellos que lo 
consiguieron sufrieron graves riesgos. 
El 18 de enero, el fotógrafo francés 
Lucas Mebrouk Dolega, de European 
Press Photo Agency, murió en el 
hospital, cuatro días después de recibir 
el impacto en la cabeza de una granada 
de gas lacrimógeno empleada por la 
policía para disolver las protestas.

En medio de un clima de fuertes 
revueltas prodemocráticas, el gobierno
optó por no bloquear las redes 
sociales, como intentara en 2008, pero 
las autoridades acosaban a blogueros 
y usuarios de Internet, deteniendo a 
varios de ellos. La salida del país del 
presidente Ben Ali, el 14 de enero, y 

la caída del régimen, marcó un antes 
y un después en la situación de los 
medios de comunicación. Varios 
periodistas y blogueros encarcelados 
fueron puestos en libertad, entre otros,  
Fahem Boukadous, corresponsal de la 
televisión por satélite El Hiwar Ettounsi, 
apadrinado por la sección española de 
Reporteros Sin Fronteras, condenado 
a cuatro años de cárcel, acusado de 
participar en 2008 en las protestas de 
la localidad de Gafsa.  También fueron 
liberados, Nizar Ben Hassen, de Radio 
Kalima y Wissem Sghaier, editor del 
semanario de la oposición Al-Maouqif.

En mayo se produjeron nuevas 
manifestaciones en la capital. La policía 
cargó contra los periodistas, agrediendo 
al menos a una quincena, entre otros, 
Abdelfattah Belaid, corresponsal de 
Agence France-Presse y reportero 
del diario francés La Presse; Marwa 
Rekik, de Radio Kalima; o el fotógrafo 
de Reuters, Zoubeir Souissi. 

En julio, las fuerzas de seguridad 
volvieron a cargar contra los 
periodistas que cubrían una 
manifestación en la 
capital. El primer 
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ministro, Béji Caid Essebsi, tachó 
a los medios de comunicación de 
corresponsables de los disturbios 
sociales y políticos. En su discurso a la 
nación llegaría a calificar la labor de la 
prensa como una actividad “peligrosa”.
 
El 15 de julio, la policía bloqueó el 
acceso al Palacio de la Kasbah, donde 
un centenar de personas trataba de 
manifestarse contra las políticas del 
gobierno. 
De nuevo, las fuerzas de seguridad 
cargaron contra los manifestantes 
y periodistas, golpeándoles con 
porras, insultándoles y usando gas 
lacrimógeno.

La sede de Radio Gafsa fue atacada 
por una veintena de individuos, el 2 de 
agosto.

El 6 de septiembre, los funcionarios 
del aeropuerto internacional de la 
capital tunecina, le impidieron la 
salida del país al bloguero Sami Ben 
Abdallah, alegando la necesidad de 
una autorización del Ministerio del 
Interior.Abdallah fue interrogado al día 
siguiente y durante ocho horas, sin que 
se le permitiera tener contacto con su 

abogado. Oficialmente, fue interrogado 
por insultar en mensajes SMS. Según 
su familia, la verdadera razón de su 
detención fueron las críticas que publicó 
en su blog a los actuales gobernantes 
del país.

El 9 de octubre trescientas personas 
irrumpieron en la sede de Nessma TV 
tras la emisión de la película franco-
iraní Persépolis. A la mañana siguiente, 
un total de 144 abogados interpuso una 
denuncia conta Nabil Karoui, director 
de la cadena, acusándole de “ofensas 
a la religión “ y a la “decencia pública”.  

Internet

Reporteros Sin Fronteras manifestó 
su temor al regreso de la censura en 
Internet, sello del antiguo régimen 
de Ben Ali.  Un grupo de abogados 
emprendió acciones judiciales contra 
la Agencia Tunecina de Internet (ATI), 
y consiguió obligarla a bloquear 
contenidos “pornográficos”, al amparo 
de la defensa de los menores y de los 
valores musulmanes.
 
Mientras la ATI recurría 
la sentencia 
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fue adoptando por etapas las 
medidas impuestas.  Desde el 15 
de junio introdujo filtros en una serie 
de agencias gubernamentales y 
ministerios, residencias para jóvenes y 
cafés Internet, sin afectar todavía a los 
usuarios corrientes. El filtro se introdujo 
empleando el software de McAfee. 

En septiembre, un cable de WikiLeaks  
reveló la supuesta colaboración de 
Microsoft y el gobierno tunecino de 
Ben Ali para controlar a los usuarios de 
Internet.
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A pesar de la iniciativa del Consejo de 
Cooperación  de los Estados Árabes 
del Golfo para que el presidente, Alí 
Abdalá Saleh, dejará la presidencia, 
la situación no ha cambiado mucho. 
La libertad de prensa en Yemen se 
degrada año a año desde hace tiempo. 

El movimiento de protesta 
prodemocrática comenzó en Yemen 
el 11 de febrero, coincidiendo con la 
caída del presidente egipcio Hosni 
Mubarak. Los yemeníes salieron a la 
calle para mostrar su solidaridad y pedir 
la dimisión del gobierno del presidente 
Saleh. Ese mismo día se inició una 
política de represión y censura. En 
todo el año seis periodistas fueron 
asesinados mientras realizaban su 
trabajo, en manifestaciones, o durante 
los bombardeos. 14 periodistas 
sufrieron secuestros y otros 10 fueron 
expulsados del país. Además, las 
amenazas telefónicas y las agresiones 
físicas en plena calle se convirtieron 
en fenómenos cotidianos.

Desde las primeras semanas de 
protesta, en febrero, las autoridades 
yemeníes cortaron la conexión de 
Skype, tras darse cuenta de que 

muchas personalidades de la oposición 
y algunos periodistas empleaban este 
medio para hacer entrevistas.

Al comenzar marzo, el gobierno 
intensificó la presión sobre los 
periodistas extranjeros que trabajaban 
en el país; seis de ellos  -británicos 
y estadounidenses que colaboraban 
con medios internacionales como The 
Wall Street Journal, Time, Los Angeles 
Time o The Washington Post- fueron 
expulsados. Ese mismo mes, Jamal 
Al-Sharaabi, fotógrafo del periódico 
independiente Al-Masdar, murió cuando 
cubría una protesta en las cercanías de 
la Universidad de Sanaa. Las fuerzas 
de seguridad abrieron fuego contra los 
manifestantes dejando al menos 30 
muertos. En esa misma concentración 
también falleció el corresponsal del 
periódico Al-Salam, Mohamed Yahia 
Al-Malayia, alcanzado por el disparo 
de un francotirador.

Antes de que acabar el mes, otros 
enviados de Al-Jazeera fueron 
obligados a salir del país. A los 
pocos días, después de 
que las autoridades 
retiraran las 
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acreditaciones a todo su personal, y de 
sufrir el robo de material de transmisión, 
la televisión catarí decidió cerrar su 
oficina en Sanaa.

A mitad de año, en julio, la cifra de 
periodistas yemeníes que habían 
sufrido ataques alcanzaba los 50. 
El 21 de julio, Yasser Al-Mou’alimi, 
presentador de la televisión por satélite 
Yemeniya, que había expresado en 
público su simpatía hacia el movimiento 
de protesta, escapó a un intento de 
asesinato. Un grupo de desconocidos 
tiroteó su coche cuando regresaba a 
su casa.

Después del verano, el cámara Hassan 
Al-Wadhaf, de la televisión Al-Hurra 
TV, murió en el hospital días después 
de ser ingresado en estado crítico el 
18 de septiembre. Algunos periodistas 
que le acompañaban aseguraban que 
fue víctima de una granada lanzada 
intencionalmente contra él durante una 
manifestación, en Sanaa.

El 25 de septiembre, un francotirador 
disparó al reportero Abdel Majid Al-
Samawi. El 3 de octubre murió en el 
hospital como consecuencia de las 

heridas que le causó en el cuello.

El cámara y productor Abdel Hakim 
Al-Nour, de la Mas, falleció, también 
en octubre, durante un bombardeo 
nocturno en la ciudad de Taiz. Su 
compañero Abd Al-Ghani Al-Bureihi, 
murió el 17 de octubre, tiroteado cuando 
las fuerzas de seguridad abrieron fuego 
contra los manifestantes que volvían a 
pedir la dimisión del presidente Saleh 
en Sanaa.

El 23 de noviembre el presidente Saleh 
firmó en Arabia Saudí un acuerdo de 
transición auspiciado por el Consejo 
de Cooperación del Golfo, en virtud del 
cual cedía el poder a su vicepresidente 
para que formase un gobierno de 
unidad y organizase elecciones 
presidenciales en tres meses. A 
cambio, Saleh evitaba ser juzgado por 
los crímenes cometidos hasta entonce, 
lo que provocaba nuevas protestas.


