
*Nota metodológica

Los 139 casos analizados en esta publicación fueron incluidos en el Barómetro de RSF [1]
entre 2011 y 2020. Esta base de datos, que registra los abusos cometidos contra los
periodistas, solo recoge los casos de profesionales de los medios en los que RSF ha
podido comprobar o reunir los elementos necesarios para determinar que fueron
asesinados o privados de libertad por su actividad periodística. Por lo tanto, no incluye a
quienes fueron asesinados o privados de libertad por causas ajenas a la profesión, como
tampoco aquellos casos en los que no se ha podido confirmar la relación con su trabajo
en prensa. La base de datos también contiene casos relacionados con periodistas no
profesionales, colaboradores de medios y personas que trabajan para los medios, como
técnicos y administradores.

RSF también distingue entre los casos de periodistas asesinados de forma deliberada y
aquellos que murieron durante una cobertura considerada de riesgo. En este estudio
hemos optado por detallar aún más los casos y trabajar en las categorías “ejecutado en el
lugar de trabajo”, “ejecutado fuera del lugar de trabajo”, “secuestrado y ejecutado” y
“muerto durante una cobertura".

Esta investigación también categoriza los tipos de medios para los que trabajaban las
víctimas (periódico, revista, radio, TV, sitios de información en línea o blog/página
personal en las redes sociales); el cargo que desempeñaron (reportero, fotógrafo o
camarógrafo, editor, director, columnista, presentador, bloguero o propietario); los
principales temas en los que trabajaban, y el tamaño de las ciudades donde se
cometieron los crímenes (poblaciones de hasta 100.000 habitantes, de 100.000 a
500.000, y de más de 500.000).

El número de periodistas asesinados que habían recibido amenazas previas puede ser
superior a los casos señalados, ya que este hecho puede haberse mantenido en secreto
de forma intencionada, por eso RSF ha trabajado sobre la hipótesis de que al menos el
45% de las víctimas habían sido amenazadas antes de que las mataran. También es
necesario un análisis más profundo para determinar si hay más periodistas que solicitaron
esta protección y cuáles fueron las razones por las que no se les proporcionaron las
medidas de seguridad requeridas.

Las víctimas fueron tratadas de forma anónima durante este estudio. Sin embargo, los
nombres de los periodistas asesinados entre 2011 y 2020, sus nacionalidades y los
medios para los que trabajaban sí están disponibles en el Barómetro de RSF.

Los términos utilizados y la presentación del material a lo largo de esta publicación no
implican en modo alguno la expresión de una opinión por parte de la UNESCO sobre el
estatus jurídico de ningún país, territorio, ciudad o zona, o sobre sus autoridades, ni
tampoco sobre la demarcación de sus fronteras o límites. RSF es responsable de la
elección y presentación de los hechos contenidos en esta publicación y de las opiniones
expresadas en ella, que no son necesariamente las opiniones de la UNESCO y no
comprometen a esta organización.
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[1] Disponible en https://rsf.org/es/barometro
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