
 
 
 

Criterios para establecer la clasificación mundial de 2009 de la libertad de prensa  
 
 

El período tomado en cuenta va del 1 de septiembre de 2009 al 1 de septiembre de 2010  
 
Dé todos los ejemplos posibles en sus respuestas. Las respuestas deben ser relativas 
únicamente a los hechos ocurridos en el período mencionado más arriba.  
 
 
VIOLENCIAS FÍSICAS  

 
A lo largo de este período, ¿algunos periodistas (Sí/No) :  
 

1. Fueron torturados  o víctimas de malos tratos durante una detención?  
 

2. Fueron secuestrados o desaparecieron?  
 

3. Fueron encarcelados fuera de cualquier marco legal (por ejemplo sin orden, sin 
respetar el tiempo de detención preventiva, sin ser presentados ante un juez, etc.)?  
 
4. Huyeron por culpa de amenazas?  

 
A lo largo de este período, ¿se pudo observar (Sí/No) :  
 

5. La presencia de milicias armadas o de organizaciones clandestinas que la emprenden a 
menudo con los periodistas?  
 

6. A periodistas obligados a ser escoltados o bien a utilizar material que garantiza su 
seguridad (chaleco antibalas, vehículo blindado, etc.) mientras ejercen su profesión?  

 
 

NÚMERO DE PERIODISTAS ASESINADOS, ENCARCELADOS, AGREDIDOS Y AMENAZADOS ASÍ 
COMO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ESTOS ACTOS  
 
 
A lo largo de este período, ¿cuántos periodistas, colaboradores de los medios de 
comunicación o defensores de la libertad de expresión:  

 
7. Fueron asesinados mientras ejercían su profesión?  

 
8. Fueron asesinados en situaciones en las que el Estado estaba implicado (policías, 

militares, responsables políticos en función, militantes del partido en el poder, etc.)?  
 

9. Fueron interpelados o encarcelados (durante más de 24 horas)?  



10. Siguen actualmente encarcelados tras ser condenados a una larga pena de cárcel por un 
delito de prensa (superior a un año)?  
 

11. Fueron agredidos o heridos?  
 

12. ¿Algunos representantes del Estado fueron los autores de todas o algunas de estas 
violencias?  
 

- Sí 
- No 

 
13. En cuanto a los casos citados anteriormente, ¿hicieron lo posible las autoridades para 

sancionar a los culpables de estas violaciones? Ponga una nota del 0 (ningún esfuerzo 
por parte de las autoridades para sancionar a los responsables) al 5 (esfuerzos reales de 
las autoridades para sancionar a los responsables).  
 

0 1 2 3 4 5 
      

 
14. ¿Por el contrario, tomaron las autoridades medidas para impedir que los responsables 

de violaciones de la libertad de prensa sean demandados y juzgados (bloqueo de la 
investigación, aplazamiento indefinido de un juicio, etc.)? Cite ejemplos.  
 
 
 
 

AMENAZAS INDIRECTAS, PRESIONES Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
 

A lo largo de este período, ¿se pudo observar (Sí/No) :  
 

15. Una vigilancia de algunos periodistas por el Estado (intervenciones telefónicas, 
seguimientos, etc.)?  
 

16. A periodistas de medios de comunicación privados obligados a abandonar su actividad 
profesional por culpa de presiones políticas o después de recibir amenazas?  
 

17. A periodistas a los que se impide ejercer su profesión a causa de su sexo, origen, 
orientación sexual o de su religión?  

 
18. Dificultades mayores para acceder a la información pública u oficial (denegación de 

las autoridades, selección de la información relevada según la línea editorial del medio 
de comunicación, etc.)?  
 

19. Restricciones de acceso o cobertura de una o varias regiones del país (prohibición 
administrativa, control estricto de las autoridades, etc.)?  
 

20. A periodistas extranjeros expulsados o a los que se les impidió entrar en el país?  
 
 



CENSURA Y AUTOCENSURA  
 

21. ¿Cuántos medios de comunicación fueron censurados, embargados o saqueados?  
 

22. ¿Están sometidos todos los medios de comunicación a una censura previa y 
sistemática (controlados antes de aparecer)? Si es así, ¿por parte de qué órgano, 
cítelo :  
 
 
 
A lo largo de este período, ¿se pudo observar (Sí/No) :  
 

23. Una autocensura generalizada de la prensa privada? ¿Ponga una nota del 0 (sin 
autocensura) al 5 (autocensura muy fuerte)?  
 

0 1 2 3 4 5 
      

 
24. Noticias importantes suprimidas o no tratadas a causa de presiones económicas o 

políticas? Cite ejemplos.  
 

25. ¿Llevan con frecuencia los medios de comunicación investigaciones sobre temas 
delicados?  
 

CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

26. a) ¿Existen televisiones privadas en su país?  
 
 b) ¿Es independiente la línea editorial de estos canales?  

 
27. a) ¿Existen radios privadas en su país?  

 
b) ¿Es independiente la línea editorial de estas radios?  
 

28. ¿Existen empresas privadas de impresión y de difusión?  
 
A lo largo de este período, ¿se pudo observar (Sí/No) :  

 
29. Un control de la línea editorial de los medios de comunicación públicos?  

 
30. Casos de despidos abusivos de periodistas de los medios de comunicación publicos ?  

 
31. Un acceso de la oposición política a los medios de comunicación públicos? Ponga una 

nota de 0 (ningún acceso) al 5 (acceso libre y justo)  
 

0 1 2 3 4 5 
      

 
 
Haga una estimación del número de:  



32. Medios de comunicación independientes que operan en el país (sin tener en cuenta los 
medios  basados en el extranjero)  
- 0 
- entre 0 y 5 
- entre 6 y 50 
- más de 50 

 
 
 
PRESIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y ECONÓMICAS  

 
 

A lo largo de este período, ¿se pudo observar (Sí/No) :  
 

33. Un uso abusivo o injustificado de multas, citaciones judiciales o acciones legales 
emprendidas contra periodistas u órganos de prensa?  
 

34. Casos de violación del secreto de las fuentes (denuncias, búsqueda de la fuente, 
investigación, etc.)?  
 

35. Un uso del boicot publicitario (El Estado deja de comprar espacio publicitario en 
algunos periódicos o presiona a empresas privadas para boicotear a los medios)?  
 

36. La obligación de obtener del gobierno un permiso oficial antes de crear un órgano de 
prensa escrita?  
 

37. ¿Es transparente y justo el proceso de atribución de las frecuencias para los medios de 
comunicación audiovisuales? 
 

38. Amenazas serias sobre el pluralismo de la información, en particular por una 
concentración excesiva de los medios de comunicación? Ponga una nota del 0 
(ninguna amenaza) al 5 (pluralismo de la información muy amenazado)  
 

0 1 2 3 4 5 
      

 
39. ¿Tomó el Estado el control, este año, de los medios de comunicación privados, 

directamente o por el intermediario de sociedades puestas bajo su autoridad?  
 
 

INTERNET Y LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
 

40. ¿Ejerce el Estado un control directo o indirecto sobre los proveedores de Internet?  
 

A lo largo de este período, ¿se pudo observar (Sí/No) : 
 

41. Sitios Web inaccesibles a causa de medidas de filtros o cerrados por las autoridades? 
Evalúe la intensidad de censura en una escala de 0 (ninguna censura) al 5 (censura 
total)  



 
 

 
0 1 2 3 4 5 
      

 
 

42. ¿Número de ciberdisidentes/blogueros encarcelados durante más de un día?  
 

43. ¿Los sitios Web independientes son objeto de ciberataques o campañas de 
contrainformación?  
 
 
 
 
 
 
¿Existen puntos que no se han tratado en este formulario pero que sería pertinente 
considerar dada la situación de la libertad de prensa en su país? Menciónelos por 
favor.  
 
Si hay cuestiones sobre las que tiene dudas (la veracidad de su respuesta o bien la 
falta de pertinencia de la pregunta teniendo en cuenta la situación en su país), por 
favor, menciónelo y explique las razones de su duda (falta de datos, las preguntas 
son ambiguas, la formulación de la pregunta no se corresponde con la situación en 
su país, etc.)  
 
 
 
 

 


