
 

 

La Clasificación Mundial publicada cada año evalúa la libertad de informar en cerca de 180 países. 

Ésta refleja el grado de libertad del que gozan los periodistas, los medios de comunicación y los 

netciudadanos de cada país, así como las medidas establecidas por los Estados para respetar y 

hacer respetar esta libertad.  

 

El cuestionario utilizado para elaborar esta clasificación fue enviado a las organizaciones que 

colaboran con Reporteros sin Fronteras (18 asociaciones de defensa de la libertad de expresión 

repartidas en los cinco continentes), así como a su red de 150 corresponsales, periodistas, 

investigadores, abogados y activistas defensores de los derechos humanos.  

 

Los 179 países que aparecen en la clasificación son aquellos sobre los cuales Reporteros sin 

Fronteras recibió cuestionarios respondidos por diferentes fuentes. Otros Estados no se incluyeron 

en ella debido a la falta de información confiable y sustentada.  

 

La metodología empleada para establecer la Clasificación de la Libertad de Prensa registra una 

evolución importante gracias a la creación de un nuevo cuestionario. Las preguntas formuladas en 

cifras, que permiten contabilizar las exacciones, de ahora en adelante serán tratadas por los equipos 

de Reporteros sin Fronteras. Con ellas contamos por país, por ejemplo: el número de periodistas, 

colaboradores de los medios de comunicación y netciudadanos encarcelados y asesinados en el 

ejercicio de su labor; el número de periodistas secuestrados y exiliados; el número de agresiones e 

interpelaciones; así como el número de medios de comunicación censurados en un periodo 

determinado. En caso de ocupación militar de uno o varios territorios, se toman en cuenta las 

exacciones cometidas por los representantes del país responsable y éstas constituyen un indicador 

de la violación del derecho a la información en territorio extranjero.  

 

La otra parte del cuestionario, sometida a expertos exteriores y a la red de Reporteros sin Fronteras, 

se concentra en problemáticas difícilmente cuantificables, como el grado de autocensura que afecta 

a los productores de información, la injerencia del poder en el contenido editorial o incluso la 

transparencia de los dispositivos gubernamentales. El marco legal y la forma en que funciona 

también se abordan en preguntas más detalladas. Se agregaron o completaron problemáticas como: 

la cuestión de la concentración económica o del favoritismo en el otorgamiento de subvenciones y 

en la distribución de la publicidad gubernamental. Asimismo, se incluyó la cuestión de la 

discriminación en el acceso a las profesiones del área mediática y la formación en periodismo.  

 

En el cuadro final, se atribuye una nota y una posición a cada país. Estos dos elementos son 

indicadores complementarios que permiten apreciar el estado de la libertad de prensa en un país. 

Con el fin de reforzar el valor informativo de la clasificación y facilitar las comparaciones de una 

edición a otra, el resultado se define ahora sobre una escala de 0 a 100, que se conservará en las 

próximas ediciones. 0 representa la mejor nota, 100 la peor. La clasificación es una fotografía de la 

situación en un periodo determinado; tiene en cuenta los acontecimientos registrados entre 

principios de diciembre de 2011 y finales de noviembre de 2012. No toma en cuenta todas las 

violaciones a los derechos humanos, sólo los atentados a la libertad de informar.  

Finalmente, en ningún caso esta clasificación debe ser considerada un indicador de la calidad de la 

prensa. 

http://rsf.org/index/qES.html


Agrupamos las preguntas en seis grandes temáticas. Con la ayuda de un sistema de valoraciones 

para cada respuesta posible, se da a los países una nota sobre 100 en cada una de estas seis 

temáticas. Estas notas son los indicadores empleados para obtener el resultado final de cada país: 

o Pluralismo [indicador Plu] 

 Mide el grado de representación de las diferentes opiniones en el espacio 

mediático 

o Independencia de los medios de comunicación [indicador Ind] 

 Mide la capacidad de los medios de comunicación de funcionar con toda 

independencia del poder 

o Ambiente y autocensura [indicador EnA] 

 Analiza las condiciones de ejercicio del periodismo 

o Marco legal [indicador CaL] 

 Analiza la calidad del marco legal y mide su desempeño 

o Transparencia [indicador Tra] 

 Mide la transparencia de las instituciones y de los procesos que impactan la 

producción de información 

o Infraestructura [indicador Inf] 

 Mide la calidad de la infraestructura que sustenta la producción de información 

 

Por su parte, Reporteros sin Fronteras da una nota, también sobre 100, que expresa el grado de 

violencia contra los periodistas registrado en el periodo. Esta nota se calcula gracias a las 

actividades de monitoreo de los equipos de Reporteros sin Fronteras. 

Así, con base en estas 7 notas se obtiene un resultado total, que permite clasificar a los países.  

Al inicio, se calcula un primer resultado con base en el cuestionario solo, según las siguientes 

valoraciones: 
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Un segundo resultado retoma de manera equivalente el primero, pero integrando la nota de 

exacciones a un nivel de 20%: 
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El resultado final se determina de la siguiente manera:               (         ) 

 

La nota exacción se calcula según la siguiente fórmula: 

               (                                             

       )1 

 

Entre mayor sea el periodo de encarcelación de un periodista, netciudadano o colaborador de los 

medios de comunicación, más este encarcelamiento penaliza al país responsable. Así, el coeficiente 

de valoración        toma en cuenta los siguientes valores, según el número de años de 

encarcelación  : 

 

 

 

 

                                                           
1    : número de muertos.     : número de encarcelados desde hace   años.    : número de secuestrados.     : número de saqueos de medios de 
comunicación.    : número de exilios.    : número de arrestos.    : número de agresiones.       : nota de respeto a la libertad de informar en 
territorio extranjero. 

  1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 + 

       10 20 35 60 80 85 87 88 89 89,5    
 
          


