
 
 

 

 
Criterios para establecer la clasificación mundial 2009 de la 

libertad de prensa 
 

El período que se tiene en cuenta va desde el 1 de septiembre de 2008 
hasta el 31 de agosto de 2009 

 
 
Facilite cuantos ejemplos pueda en sus respuestas. Las respuestas deben referirse 

únicamente a hechos acaecidos en el período mencionado más arriba. 

 

 

 
AGRESIONES, ENCARCELAMIENTOS Y AMENAZAS 
 
En el transcurso de ese período, ¿ha habido periodistas… (Si/No)  

 

1. Encarcelados al margen de todo marco legal (sin mandato, sin respetar de la 

duración de detención preventiva, sin haber sido presentado a un juez, etc.)? 

 

2. Torturados o que han sufridos malos tratos? 

 

3. Secuestrados o que han desaparecido? 

 

4. Que han tenido que huir del país a causa de las presiones? 

 

 

En el transcurso de ese período ¿hay constancia (Si/No): 

 

5. De la presencia de milicias armadas, u organizaciones clandestinas, que atacan 

frecuentemente a los periodistas? 

 

6. De periodistas obligados a tener que llevar guardaespaldas, o a utilizar material que 

garantice su seguridad (chalecos antibalas, coches blindados, etc.), en el ejercicio de su 

trabajo? 

 

  

AMENAZAS INDIRECTAS, PRESIONES  Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
En el transcurso de ese período ¿se ha observado (Si/No): 

 

7. Vigilancia de algunos periodistas por parte del Estado (escuchas, seguimientos, 

etc.)? 

 

8. Que periodistas de medios privados se hayan visto obligados a dejar su actividad 

profesional a causa de presiones políticas o después de ser amenazados? 



 
 

 

9. Grandes dificultades para acceder a la información pública o oficial (negativa de 

las autoridades, facilitación de información seleccionada según la línea editorial 

del medio, etc.)? 

 

10. Restricciones para el acceso o la cobertura de una o varias regiones del país 

(prohibición administrativa, control estricto de las autoridades, etc.)? 

 

11. Periodistas extranjeros a los que se ha expulsado, o impedido entrar en el país? 

 

 
CENSURA Y AUTOCENSURA 
 

12. ¿De cuantos casos de censura, embargo o saqueo de medios de comunicación es 

responsable el Estado, o a cuantos les ha retirado la licencia? 

 

En el transcurso de dicho período se ha observado (Si/No): 

 

13. Que todos los medios de comunicación tienen pasar una censura previa y 

sistemática (controles antes de la publicación)? Aquí no se incluye a las instancias 

reguladoras, sino únicamente a las oficinas oficiales de censura (gestionadas por 

autoridades civiles o militares) que verifican el contenido de todos los medios 

públicos y privados, y que pueden ordenar que un medio suprima una información 

antes de difundirse. 

 

14. Una autocensura generalizada en la prensa privada? Califique de 0 (ninguna 

autocensura) a 5 (autocensura muy fuerte) 

 

15. La supresión, o ausencia de tratamiento, de informaciones importantes a causa de 

presiones económicas o políticas? Ponga algunos ejemplos. 

 

16. Efectúan los medios, con frecuencia, investigaciones detalladas sobre temas 

variados? 

 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS 
 
En el transcurso de ese período ¿ha habido (Si/No): 

 

17. Monopolio estatal de la televisión? 

 

18. Monopolio estatal de la radio? 

 

19. Monopolio estatal de la impresión o distribución? 

 

20. Control de la línea editorial de los medios de comunicación públicos? 

 

21. Casos de despidos abusivos de periodistas de la prensa pública? 

 



 
 

22. Acceso de la oposición a los medios de comunicación públicos? Califiquen de 0 

(ningún acceso en absoluto) a 5 (acceso libre y equitativo). 

 

 
PRESIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES  Y ECONÓMICAS 
 
En el transcurso de ese período ¿ se ha observado (Si/No): 

 

23. Un uso abusivo e injustificado de multas, citaciones o actuaciones legales contra 

periodistas u órganos de prensa? 

 

24. Casos de violación del secreto de las fuentes (denuncias, búsqueda de la fuente, 

investigación, etc.)? 

 

25. La utilización del boicot publicitario (el Estado deja de comprar espacios 

publicitarios de determinados periódicos o presiona a empresas privadas para que 

boicoteen algunos medios de comunicación)? 

 

26. La obligación de conseguir una licencia antes de crear un órgano de prensa 

escrita? 

 

27. Amenazas serias al pluralismo informativo, sobre todo a causa de una excesiva 

concentración de medios? Califique de 0 (ningún tipo de amenaza) a 5 (el 

pluralismo informativo se ha visto muy amenazado). 

 

28. Este año ¿el Estado se ha hecho con el control de medios privados, directamente 

o a través de sociedades que dependen de su autoridad? 

 

 
INTERNET Y LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
En el transcurso de ese período ¿se ha observado (Si/No): 

 

29. Un monopolio estatal de los proveedores de acceso a Internet? 

 

30. Medidas de filtro impuestas a los proveedores de acceso para hacer inaccesibles  

sitios informativos, culturales o políticos, o cierres llevados a cabo por las 

autoridades? 

 

 

31. Número de ciberdisidentes/webloggers que han permanecido encarcelados más 

de un día? 

 

 

NUMERO DE PERIODISTAS ASESINADOS, ENCARCELADOS, AGREDIDOS 

Y AMENAZADOS, Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN TODAS ESAS 

ACTUACIONES 



 
 

 

En el transcurso de este período ¿A cuántos periodistas colaboradores de medios o 

defensores de la libertad de expresión… 

 

32. Han matado en el ejercicio de su trabajo? 

33. Han matado en situaciones en las que estaba implicado el Estado? 

34. Han detenido o encarcelados (con una duración superior a 48 horas)? 

35. Cuantos están actualmente encarcelados, tras ser condenado a penas graves de 

cárcel (superiores a un año) por delitos de prensa? 

36. Cuantos han sido agredidos o heridos? 

37. Representantes del Estado (policías, militares, responsables políticos en 

funciones, militantes del partido en el poder, etc.) han sido los autores de todas, 

o algunas de esas violencias? 

38. En relación con los casos citados anteriormente ¿las autoridades han hecho todo 

lo posible para sancionar a los culpables de dichas violaciones? Califique de 0 

(las autoridades no han hecho ningún esfuerzo para sancionar a los responsables) 

a 5 (esfuerzos reales de las autoridades para sancionar a los responsables). 

39. A la inversa ¿las autoridades han adoptado medidas para impedir que los 

responsables de violaciones de la libertad de prensa fueran demandados y 

juzgados (bloqueos en la investigación, aplazamiento indefinido de los juicios, 

etc.)? Ponga algunos ejemplos. 

 

DATOS GENERALES SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PAÍS 

 

Facilite una estimación del número de: 

 

40. Medios independientes o de oposición que trabajan en el país (sin contar los medios 

que tengan la sede en el extranjero) 

 

¿Hay puntos que no se han abordado en este cuestionario pero que sería pertinente 

tratar, dada la situación de la libertad de prensa en su país? Cítelos, por favor. 

 

 



 
 

Si usted tiene dudas acerca de alguna de las preguntas (la veracidad de su respuesta o 

la falta de pertinencia de la pregunta, en relación con la situación en su país), por 

favor dígalo y explique las razones de su duda (falta de datos, las preguntas le 

parecen ambiguas, la formulación de la pregunta  no se corresponde con la situación 

en su país, etc.) 

 


