
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, nunca había sacado la tarjeta roja a tantos medios de comunicación 
rusos. La libertad de prensa en Rusia –que ocupa el lugar 148, entre 180 países, en la Clasificación Mundial 
de la Libertad de Prensa 2018 de RSF– se ha reducido de manera inédita, alcanzando niveles que no se 
habían registrado desde la caída de la Unión Soviética. RSF hace un resumen de lo que ha ocurrido en este 
partido.

EL KREMLIN SE HACE DEL MERCADO
El Kremlin controla los principales medios de comunicación. Desde que se convirtió en seleccionador, 
Putin se apoderó de las cadenas de televisión nacionales, la principal fuente de información de los 
ciudadanos rusos. Ahora, estos canales televisivos se concentran en seguir la agenda oficial y minimizar 
las malas noticias; asimismo, difunden la propaganda gubernamental, cada vez más desvergonzada, que 
propicia un clima de odio y la paranoia entre la sociedad civil. La influencia del gobierno en los medios 
de comunicación del Estado se acentuó aún más tras la creación de la agencia de noticias internacional 
Rossiya Segodnya (Rusia Hoy), a finales de 2013, con la que se buscaba mostrar al mundo la posición de 
las autoridades. 

EL PERIODISMO INDEPENDIENTE ESTÁ PERDIENDO TERRENO
Es un partido desigual. Acorralados y a la defensiva, muchos propietarios de empresas de prensa se 
han visto obligados a ‘hacer limpieza’ en sus redacciones o a vender sus medios de comunicación a 
inversionistas cercanos al gobierno. Si bien las publicaciones independientes siguen realizando un 
periodismo de gran calidad y emprenden múltiples investigaciones sin hacer concesiones, su público es 
considerablemente menor respecto al de los grandes medios de comunicación controlados por el Estado. 
Además, cuando uno de estos medios de comunicación está cerca de meter un gol, lo envían enseguida al 
banquillo: despiden a los redactores en jefe, impiden que estos medios difundan información vía satélite o 
por cable, etc.

EL GOBIERNO COMETE FALTA
Para hacer trampa en los partidos el gobierno se vale de todos los medios. Incluso puede cambiar 
las reglas: las leyes liberticidas no dejan de multiplicarse y se sanciona desde la difamación hasta la 
“ofensa a los sentimientos de los creyentes”. Como la legislación es poco precisa y da amplia cabida a 
la interpretación, puede aplicarse de manera selectiva y arbitraria. Las organizaciones que defienden la 
libertad de prensa no escapan a esta criminalización, que también amenaza a los medios de comunicación 
extranjeros.
Asimismo, Internet puede encontrarse fuera de juego: sitios web bloqueados sin que exista una orden 
judicial; control de blogueros; censura de buscadores y de recopiladores de contenidos; prohibición del 
uso de VPN (redes virtuales privadas), etc. Al intentar bloquear la mensajería cifrada de Telegram –a pesar 
de los grandes perjuicios colaterales que esto provoca– Moscú entra a un exclusivo club, al que por mucho 
tiempo sólo pertenecieron China e Irán. Cada vez más internautas son encarcelados por lo que publican en 
las redes sociales, incluso por un simple “like”.

VERDADERAMENTE, UN JUEGO A PUERTAS CERRADAS
Vladimir Putin emplea tácticas cada vez más ofensivas. Desde 1991 no había en el país tantos periodistas 
y blogueros encarcelados. En cambio, a aquellos que pegan patadas a los periodistas nunca les muestran 
la tarjeta roja: desde los actos de violencia de la policía hasta los asesinatos, la impunidad es la regla. Al 
menos 34 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 en Rusia debido a su labor informativa. En la 
mayoría de los casos las investigaciones no dan resultados y nunca se identifica a los autores intelectuales 
de los crímenes.
En Chechenia y Crimea (que se anexó a Rusia en 2014), simple y llanamente ya no existen reglas: con la 
anuencia del Kremlin, estos se han transformado verdaderamente en “juegos a puerta cerrada”. 

PUTIN, CAMPEÓN CUANDO SE TRATA DE SACAR LA TARJETA ROJA
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Equipo de periodistas 
encarcelados por su labor 
informativa

ALEXANDER SOKOLOV

Posición: periodista de investigación del 
grupo de prensa independiente RBC, 
conocido por sus investigaciones sobre 
la corrupción a gran escala. 

Desempeño: fue detenido en julio de 
2015 después de que dio a conocer la 
malversación de fondos públicos en 
la construcción de un Cosmódromo. 
Lo condenaron a tres años y medio de 
prisión por “extremismo”.
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IGOR RUDNIKOV

Posición: fundador y director de Novye 
Kolesa, el principal diario independi-
ente de la región de Kaliningrado.

Desempeño: este reconocido personaje 
a escala local sufrió dos intentos de ase-
sinato. Fue encarcelado en noviembre 
de 2017 acusado de “extorsión” por el 
general Victor Ledenev, dirigente local 
del Comité de Investigaciones. El peri-
odista había señalado la implicación 
del general en un caso de propiedades 
inmobiliarias no declaradas.

2

ZHALAUDI GERIEV

Posición: colaborador del sitio web de 
noticias Kavkazsky Ouzel, en Cheche-
nia.

Desempeño: fue detenido en abril 
de 2016 y condenado a tres años de 
prisión por “posesión de droga”. Esta 
acusación se basa en sus “confesiones”, 
obtenidas bajo tortura, de las cuales el 
periodista pronto se retractó. 
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ALEXANDER TOLMACHEV

Posición: director de Oupolnomotchen 
Zaïavit’ y Pro Rostov, dos publicaciones 
de la región de Rostov del Don.

Desempeño: fue detenido en diciembre 
de 2011; lo mantuvieron en prisión 
preventiva ilegalmente durante cerca 
de tres años, a pesar de sus graves 
problemas de salud. Fue condenado a 
nueve años de prisión por “extorsión”, 
por miembros del gobierno local a los 
que había criticado en sus textos.
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ALEXEI  KUNGUROV

Posición: bloguero en Tiumén, en Sibe-
ria Occidental.

Desempeño: lo detuvieron en junio de 
2016 y un tribunal militar lo condenó 
a dos años y medio de cárcel por hacer 
“apología al terrorismo” debido a un 
post, publicado en su blog, en el que 
criticaba la intervención militar de 
Rusia en Siria.  
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ALEXANDER VALOV

Posición: redactor en jefe de BlogSochi, 
en la región de Sochi.

Desempeño: era conocido por sus 
críticas a las autoridades locales; está 
en prisión preventiva desde enero de 
2018, lo acusan de intentar extorsionar 
al representante local de la Duma.

ALEXEI NAZIMOV

Posición: redactor en jefe del diario 
de oposición Tvoïa Gazeta, de Alushta 
(Crimea, territorio ucraniano anexado a 
Rusia en 2014).

Desempeño: está detenido desde 
octubre de 2016, lo acusan de intentar 
extorsionar a miembros de la deleg-
ación local de Rusia Unida, partido en 
el poder, al que criticaba en sus textos.
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