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Las cárceles se llenan de periodistas

El récord alcanzado el año pasado se ha vuelto a superar. A 1 de diciembre de 2022, 533 
periodistas estaban encarcelados en el mundo por ejercer su trabajo, de los cuales más del 
25% ha sido enviado a prisión durante este año. Nunca RSF había registrado una cifra tan elevada de 
periodistas en la cárcel.

Este nuevo incremento del número de periodistas encarcelados (+ 13,4% , en 2022, tras un 
aumento del 20%, en 2021) confirma que los regímenes autoritarios siguen privando de libertad, de forma 
cada vez más desacomplejada, a los periodistas que les resultan molestos y, muy a menudo, sin ni siquiera 
tomarse la molestia de someterles a juicio. Poco más de un tercio de los periodistas en prisión 
tiene una condena. El resto (63,6%) permanece privado/a de libertad sin haber pasado por 
un juicio.

China, donde la censura y la vigilancia han alcanzado niveles extremos, sigue siendo la mayor 
cárcel de periodistas del mundo, con 110 presos. En Birmania, donde el ejercicio del periodismo 
está sencillamente proscrito -como prueban los numerosos medios prohibidos tras el golpe militar de 
febrero de 2021-, 62 periodistas están actualmente en prisión. Sintomático de este auge de la represión 
es también que la República Islámica de Irán (47) se haya transformado en la tercera mayor cárcel 
de periodistas del mundo, tan solo un mes después de que comiencen los movimientos de protestas.

Dos regiones del mundo concentran por sí solas tres cuartas partes de encarcelamientos: 
cerca del 45% de los periodistas están presos en Asia y algo más del 30%, en el Magreb y en Oriente 
Medio. 

La represión se ha recrudecido fuertemente también en Rusia, tras la invasión de Ucrania, 
en febrero de 2022. En el transcurso del año, casi la totalidad de los medios independientes han sido 
prohibidos, bloqueados y/o declarados “agentes extranjeros”. La mayoría de los periodistas que han 
decidido quedarse se ven obligados a trabajar en la clandestinidad. Se arriesgan, por ejemplo, a 15 años de 
cárcel si les acusan difundir “noticias falsas” sobre el ejército ruso. Al menos 18 periodistas se encuentran 
encarcelados en la actualidad, de los cuales ocho son ucranianos detenidos en Crimea, anexionada 
formalmente en 2014 y, desde entonces, sometida a la legislación rusa.

1
PERIODISTAS ENCARCELADOS

194
Condenados

(36,4%)

339 
No juzgados
(63,6%) 
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Este nuevo aumento refleja la feminización creciente de la profesión y confirma, a la vez, que las mujeres 
no están exentas de la represión. Como sus colegas masculinos de profesión, son víctimas de los 
regímenes más implacables con la libertad de prensa. Solo cuatro países, China (19), Irán (18), Birmania 
(10) y Bielorrusia (9), todos entre los puestos más bajos de la Clasificación Mundial de la Libertad de 
Prensa encarcelan al 70% de las mujeres periodistas presas en el mundo.

Las mujeres periodistas encarceladas 
registran un aumento histórico, cercano al 30%

Hay otra cifra sin precedentes en los anales de RSF: 78 mujeres periodistas se encuentran 
actualmente entre rejas. Después de subir cerca del 20% el año pasado, el número de periodistas 
presas registra un nuevo aumento récord y crece un 27,9% en 2022. En comparación, el número 
de sus colegas masculinos de profesión en la cárcel se ha incrementado solo un 11,2%. Las mujeres 
periodistas ya representan el 14,6% del total, cuando eran menos del 7% del total hace solo 
cinco años.

Alza progresiva del porcentaje de mujeres encarceladas
al 1 de diciembre de cada año.

11,4% 10%

14,6%
13%12,8%

2018 2019 2020 2021 2022

PERIODISTAS ENCARCELADOS

Press

https://rsf.org/es/clasificacion
https://rsf.org/es/clasificacion
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Mujeres en primera línea en el país de los mulás

Sacudido desde mediados de septiembre de 2022 por una oleada de protestas de una amplitud 
desconocida desde la revolución islámica de 1979, Irán tiene encarceladas a 18 mujeres periodistas. 
Tres de ellas, incluida la galardonada con el Premio RSF al Coraje 2022 Narges Mohammadi, fueron 
enviadas a prisión antes del inicio de las manifestaciones, pero las 15 restantes han entrado en la cárcel 
tras la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda iraní de 22 años detenida por la policía de la moral por llevar 
una “indumentaria inapropiada”.

Esta elevada cifra de periodistas presas confirma la voluntad de las autoridades iraníes de silenciar 
sistemáticamente las voces de las mujeres. Entre ellas, despiertan especial inquietud los casos de Nilufar 
Hamedi y Elahe Mohammadi Detenidas en septiembre por haber sido las primeras periodistas en 
llamar la atención sobre la muerte de Mahsa Amini, se las acusa de “propaganda contra el sistema y 
conspiración para actuar contra la seguridad nacional”, un delito punible con pena de muerte. 

Los otros regímenes que encierran a las periodistas

China mantiene entre rejas a 19 mujeres periodistas, entre ellas la valerosa Zhang Zhan, distinguida con 
el Premio RSF a la Libertad de Prensa 2021, condenada a cuatro años de cárcel, según las instituciones 
chinas, por haber “provocado disturbios” al cubrir en las redes sociales la pandemia de Covid 19. También 
está encarcelada la periodista independiente Huang Xueqin, quien cubría temas sobre el acoso sexual 
a mujeres y niñas y sobre la contaminación industrial. Detenida por el cargo de “incitación a la subversión 
del poder del Estado”, lleva más de un año en prisión, sin juicio.

1
PERIODISTAS ENCARCELADOS

Zhang Zhan 
© YouTube via AFP 

Huang Xueqin 
© FreeXueBing

Narges Mohammadi 
© DR

Elahe Mohammadi 
© RS

Nilufar Hamedi
© Shargh

https://rsf.org/en/iran-s-narges-mohammadi-voice-regime-victims-imprisoned-again
https://www.rsf-es.org/iran-un-numero-sin-precedentes-de-mujeres-periodistas-han-sido-detenidas/
https://www.rsf-es.org/iran-un-numero-sin-precedentes-de-mujeres-periodistas-han-sido-detenidas/
https://www.rsf-es.org/iran-un-numero-sin-precedentes-de-mujeres-periodistas-han-sido-detenidas/
https://rsf.org/en/china-rsf-urges-release-ailing-covid-19-reporter-zhang-zhan-one-year-anniversary-her-sentence
https://rsf.org/en/rsf-and-24-ngos-urge-release-chinese-investigative-journalist
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Situada justo detrás de China en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022, 
en el puesto 176 de 180 países, Birmania mantiene a 10 mujeres periodistas en 
prisión. Es el caso de Htet Htet Khine, detenida en agosto de 2021, quien cumple 
una condena de seis años y trabajos forzados acusada de “incitación al odio contra el 
ejército”. Reportera para BBC Media Action, entre otros medios, estuvo en primera línea 
de la cobertura de las manifestaciones que siguieron al golpe de Estado del 1 de febrero 
de 2021.

Aunque Bielorrusia ha liberado a una parte de las mujeres periodistas que mantenía 
privadas de libertad hace justo un año, el régimen de Aleksander Lukashenko ha procedido 
a nuevas detenciones y nueve de ellas se encuentran actualmente en prisión, 
como Maryna Zolatava, quien el pasado octubre fue sumada a la lista oficial de 
“terroristas”. Detenida el 18 de mayo de 2021, la redactora jefe de TUT.BY, la Web de 
noticias más famosa del país antes de su prohibición, sufre una prolongación continuada 
de su “prisión preventiva” desde hace un año y medio.

También por sus artículos críticos, tildados de “propaganda contra el Estado”, la 
vietnamita  Pham Doan Trang, galardonada con el Premio RSF al Impacto 
2019, purga una pena de nueve años de prisión. Hasta hace poco, estaba detenida 
en Hanoi, la capital, pero fue trasladada recientemente a una cárcel situada mil kilómetros 
al sur. Las instituciones penitenciarias vietnamitas utilizan frecuentemente esta maniobra 
para acallar cualquier información sobre el estado de salud de una persona presa.

En Turquía, tres periodistas y una trabajadora de medios de comunicación se encuentran 
también en prisión provisional desde junio de 2022. En esa fecha, una nueva oleada de detenciones 
se ensañó con medios y productoras pro kurdas, acusados de simpatizar con el Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK), considerado por el Gobierno como organización terrorista en Turquía. Entre las 
arrestadas, figura la directora de la agencia Jin News, Safiye Alagas, quien ya había sido detenida y 
acusada en 2019 de “propaganda en favor de una organización terrorista”. Fue posteriormente absuelta.

Las acusaciones de terrorismo son un arma que también utiliza el régimen 
del presidente Abdel Fatah Al Sisi para justificar el encarcelamiento de tres 
periodistas egipcias, que forman parte de los 26 profesionales de la información 
actualmente en prisión en ese país. Dos de ellas fueron detenidas durante este año. Es el 
caso de la periodista Hala Fahmy, que desapareció varios días antes de reaparecer ante 
la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, a finales de abril. La presentadora de la 
cadena de radiotelevisión nacional, comprometida con la defensa de los derechos de los 
periodistas, fue acusada de “pertenencia a un grupo terrorista” y de difusión de “noticias 
falsas”. Ha realizado varias huelgas de hambre para protestar contra su encarcelamiento, 
la más reciente coincidiendo con la Conferencia sobre el Cambio Climático COP27, 
celebrada en Egipto.

Otras tres mujeres periodistas de Vietnam también se encuentran en prisión, al igual que dos en Arabia 
Saudí y en Guatemala, respectivamente, mientras que Rusia, Filipinas, Uzbekistán, Laos, Israel y Burundi 
mantienen, cada uno, a una periodista en la cárcel.

Pham Doan Trang 
© Paul Mooney

Maryna Zolatava 
© “Bolchoï” 

Hala Fahmy 
© Teller Report

Htet Htet Khine 
© RS

https://rsf.org/es/clasificacion
https://rsf.org/en/myanmar-court-sentences-woman-journalist-three-years-hard-labour
https://www.youtube.com/watch?v=bv6LRWf2iQQ&t=6s
https://rsf.org/en/hanoi-court-upholds-vietnamese-journalist-s-nine-year-jail-sentence
https://rsf.org/es/protagonista-abdel-fattah-al-sissi
https://rsf.org/en/egypt-still-hounding-reporters-one-year-after-national-human-rights-strategy-launch
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China 
110

Bielorrusia
31 

47 
Irán

39 
Vietnam

Las cinco mayores cárceles del mundo 

Birmania
62 

Más de la mitad (54%) de los periodistas encarcelados en el mundo se concentran en cinco 
países.
 
Tras solo un mes de manifestaciones, Irán se ha transformado en uno de los peores 
carceleros de periodistas y en la tercera mayor prisión del mundo para profesionales de la 
información. La represión del movimiento de protestas contra la República Islámica de Irán, que se está 
produciendo desde el 16 de septiembre de 2022 es de tal envergadura que el número de profesionales 
de los medios presos en el país no tiene precedente en los últimos 20 años, según los datos de RSF. 
Treinta y cuatro nuevos periodistas se han sumado a los 13 profesionales de la información que ya estaban 
encarcelados antes del comienzo de las protestas derivadas de la muerte de Mahsa Amini.

A diferencia de Irán, los otros cuatro países que comparten este siniestro grupo ya figuraban en él en 
2021.

China revalida, año tras año, su título como la mayor cárcel del mundo para periodistas (110). 
Aunque el número de presos se ha reducido ligeramente respecto del año pasado, 99 profesionales de 
la información siguen en las cárceles de China continental, y once en Hong Kong. Que no haya nuevos 
encarcelamientos en 2022 no es tanto un signo de mejora de la situación como el resultado de una 
represión implacable, de una censura cada vez más férrea y de una vigilancia extrema. 2022 
ha estado marcado por el cierre de numerosas ciudades al mundo exterior por la pandemia del Covid 
19, así como por el bloqueo de palabras clave “sensibles” y de comentarios independientes en las redes 
sociales, por parte de un ejército de censores.

https://rsf.org/es/pais/china
https://rsf.org/es/pais/bielorrusia
https://rsf.org/es/pais/ir%C3%A1n
https://rsf.org/es/pais/vietnam
https://rsf.org/es/pais/birmania
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Ivan Safronov 
© AFP

Yiu Mantin 
© China Political Prisoner Concern

La situación también es crítica en Birmania, que, en términos relativos a su población nacional, se sitúa 
de lejos como el país donde más periodistas se envían a prisión. Si durante los primeros días que siguieron 
al golpe de Estado los reporteros eran detenidos mientras cubrían las manifestaciones contra la junta 
militar, este año ha destacado por un recrudecimiento de las detenciones de periodistas en sus domicilios 
o, incluso, en los escondites donde se guarecían para intentar escapar de la máquina represiva de la 
Tatmadaw, el ejército birmano.

Por último, tanto en Vietnam como en Bielorrusia, los regímenes autoritarios del secretario 
general Nguyen Phu Trong y del presidente Aleksander Lukashenko prosiguen sus esfuerzos para 
aniquilar a la prensa independiente. En Vietnam, el número de periodistas encarcelados casi se ha 
duplicado en los últimos cinco años. En Bielorrusia, RSF ha contabilizado más de 500 detenciones de 
periodistas en dos años, de los cuales 31 permanecen entre rejas.

Los casos más destacados de 2022

Un talento triturado por la maquinaria judicial rusa 

Considerado como uno de los mejores periodistas de investigación de Rusia, Ivan 
Safronov fue condenado, el pasado 5 de septiembre, a 22 de años de cárcel acusado 
de haber revelado “secretos de Estado”, los cuales ya eran públicos en Internet. Un auto 
de acusación absolutamente inconsistente confirma que realmente ha sido castigado por 
haber hecho su trabajo. Esta condena inicua y vengativa es la más abultada registrada 
por RSF en 2022.

Un octogenario entre rejas

Por haber intentado publicar un libro sobre el presidente chino Xi Jinping, el fundador de la 
editorial Morning Bell Press, Yiu Mantin (alias Yao Wentian), de 82 años, pasó otro 
cumpleaños en prisión, el pasado mes de julio. Fue condenado a diez años de cárcel 
en 2014 acusado de “contrabando de productos prohibidos” y todas sus demandas 
de libertad condicional por razones médicas han sido rechazadas, pese a 
haber sufrido cinco accidentes cerebrovasculares y padecer asma y hepatitis B. 
No se tiene ninguna noticia de él desde noviembre de 2017.

El desgaste del tiempo y la repetición

En Camerún, Amadou Vamoulké ha sido trasladado de su celda al tribunal 
criminal especial de Yaundé un total de 137 veces, desde su detención en 
2016, de las cuales 57 fueron en 2022. Estas audiencias repetitivas ante el juez no se 
han traducido, sin embargo, en un juicio. Hace ya más de 2.300 días que el que fuera 
director general de la radiotelevisión pública camerunesa (CRTV) está en 
prisión preventiva. Las autoridades, que lo acusan de malversación, no han presentado 
nunca la menor prueba tangible. A sus 72 años, el periodista sufre numerosas patologías 
no tratadas.

Amadou Vamoulké 
© Facebook

https://rsf.org/es/protagonista-nguyen-phu-trong-0
https://rsf.org/es/protagonista-nguyen-phu-trong-0
https://rsf.org/es/protagonista-alexander-lukashenko
https://rsf.org/en/rsf-unveils-portraits-journalists-detained-belarus
https://www.rsf-es.org/rusia-el-periodista-ruso-ivan-safronov-condenado-a-22-anos-de-prision-por-una-acusacion-incoherente-y-absurda/
https://www.rsf-es.org/rusia-el-periodista-ruso-ivan-safronov-condenado-a-22-anos-de-prision-por-una-acusacion-incoherente-y-absurda/
https://nyc3.digitaloceanspaces.com/agents.media-exchange/safronov.pdf
https://nyc3.digitaloceanspaces.com/agents.media-exchange/safronov.pdf
https://rsf.org/es/china-cinco-a%C3%B1os-despu%C3%A9s-de-la-muerte-de-liu-xiaobo-15-defensores-de-la-libertad-de-expresi%C3%B3n-xiaobo-au-moins-15-d%C3%A9fenseurs-de-la-libert%C3%A9-de-la-presse-en
https://rsf.org/es/china-rsf-pide-hong-kong-que-abandone-la-reforma-de-la-ley-de-extradici%C3%B3n-que-amenaza-los
https://rsf.org/en/rsf-seeks-urgent-un-action-cameroonian-journalist-turns-72-prison
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Jimmy Lai 
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Mohamed Mouloudj  
© Liberté 

Julian Assange  
© WSWS

Alaa Abdel Fattah 
© AFP

Condena colectiva

China registra el mayor número de periodistas encarcelados procedentes de 
una misma redacción. En Hong Kong, Jimmy Lai, fundador del diario Apple 
Daily (cerrado en 2020 por las autoridades) y seis de sus empleados han sido acusados 
de un “complot para conspirar con fuerzas extranjeras”, en virtud de la draconiana Ley de 
Seguridad Nacional. Todos se arriesgan a cadena perpetua. 

Por otra parte, en la región autónoma uigur de Xinjiang, donde el régimen aplica una 
violenta campaña de represión contra la población musulmana de habla turca, numerosos 
empleados de las agencias Xinjiang Education Press (19), Kashgar Uyghur 
Press (11) y de la web Uyghur Online (8) están detenidos en condiciones 
desconocidas. Mientras, el fundador de Uyghur Online, el periodista y docente 
universitario Ilham Tohti, galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, 
cumple una condena a cadena perpetua acusado de incitar al “separatismo”.

El alto coste de un SMS

Haber solicitado una entrevista por SMS le costó al periodista argelino 
Mohamed Mouloudj 13 meses de prisión provisional. Esta petición del reportero 
del diario Liberté, que ha dejado de editarse, iba dirigida al líder del Movimiento para 
la Autodeterminación de Cabilia (MAK), una organización que fue catalogada como 
“terrorista”, tres semanas después de haber sido enviado el mensaje. Sin embargo, esta 
solicitud de entrevista fue usada, de forma absurda, como “prueba” de pertenencia a una 
organización terrorista.

“175 años se hacen largos…”

…“sobre todo hacia el final”, comentaba Éric Dupond-Moretti, uno de los ex abogados de 
Julian Assange, antes de transformarse en ministro de Justicia de Francia. El fundador 
de WikiLeaks afronta un total de 175 años de cárcel si Estados Unidos logra 
que sea extraditado del Reino Unido. 
Julian Assange está acusado de 18 cargos diferentes por la publicación en WikiLeaks, 
en 2010, de centenares de miles de documentos clasificados que fueron filtrados y 
que revelaron informaciones de interés público. A la espera de que la High Court (Alto 
Tribunal) británica se pronuncie sobre su recurso contra la orden de extradición, el 
fundador de WikiLeaks sigue encarcelado en la prisión de Belmarsh, en Londres, con su 
salud física y mental debilitadas.

Al borde de la muerte

Casi fallece en prisión. Para llamar la atención de un mundo con los ojos puestos en la 
COP 27 de Egipto, Alaa Abdel Fattah lo arriesgó todo. El bloguero de nacionalidad 
británica y egipcia ya estaba en huelga parcial de hambre desde abril para protestar 
contra su encarcelamiento arbitrario en 2019, pero a principios de noviembre 
dejó de beber agua durante seis días; un período largo y preocupante, durante el 
cual las autoridades se negaron obstinadamente a dejar que su familia lo visitase.

https://rsf.org/es/freejimmylai-rsf-lanza-una-petici%C3%B3n-de-apoyo-al-fundador-del-diario-de-hong-kong-apple-daily-que
https://rsf.org/en/hong-kong-one-year-after-apple-daily-shutdown-seven-still-detained
https://rsf.org/es/china-detenidos-58-periodistas-de-la-comunidad-uyghur-0
https://rsf.org/es/china-ilham-tohti-premio-v%C3%A1clav-havel-2019
https://rsf.org/en/algerian-reporter-got-13-months-prison-texting-government-opponent
https://rsf.org/es/free-assange-petition-april-2022
https://www.rsf-es.org/egipto-la-vida-de-alaa-abdel-fattah-esta-en-juego-durante-la-cop27-y-rsf-exige-su-liberacion/
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Número de asesinados: las cifras retoman la senda alcista

Después de dos años de calma, con cifras históricamente bajas, el número de periodistas asesinados 
en 2022 en el ejercicio de sus funciones ha crecido un 18,8%. Este año, 57 periodistas han pagado 
con su vida su compromiso con la información, frente a los 48 asesinatos en 2021, y los 50 en 
2020.

La guerra que estalló en Ucrania el 24 de febrero de 2022 explica en parte este aumento. De hecho, 
el número de periodistas asesinados en zonas de conflicto ha crecido y representa el 35% de 
todos los asesinatos (frente al 32% del año pasado). Esta guerra también ha contribuido a multiplicar el 
número de periodistas asesinados fuera de su país de origen: de los ocho casos de periodistas 
muertos desde el inicio del conflicto ucraniano, cinco eran reporteros extranjeros.

Más allá de los estragos de este conflicto mortífero, en 2022, aproximadamente seis de cada diez 
periodistas (el 64,9%) han perdido la vida en países considerados en paz. Este incremento 
obedece, en parte, al fin de las restricciones para viajar impuestas por la pandemia de Covid 19, 
que ha permitido que los periodistas vuelvan a desplazarse sobre el terreno para reportar. Pero, además, 
algunos países como México, siguen sin controlar la violencia que gangrena sus territorios y que afecta 
directamente a los periodistas. Solo México registra 11 periodistas asesinados, lo que supone 
cerca del 20% del total de profesionales de la información asesinados en todo el mundo.

Las mujeres, cada vez más numerosas en la profesión, no se libran de esta tendencia al alza. La 
proporción de mujeres periodistas asesinadas en el ejercicio de su trabajo se ha multiplicado 
por tres en dos años. En 2022, las periodistas representan más del 12% de los asesinatos, frente al 
4%, en 2020.

20 
zona de

conflicto 
 (35,1%)

37
zona
en paz
(64,9%)

49
periodistas 

locales
(86%)

8 
periodistas 
extranjeros
(14%) 
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78,9%
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* ASESINADOS DE FORMA DELIBERADA: 
asesinados intencionadamente por el hecho de ser periodistas.

* ASESINADOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES: 
asesinados en el lugar de los hechos sin que fueran tomados  

como blanco por el hecho de ser periodistas.

Cerca del 80% de profesionales de los medios asesinados en 2022 lo han sido de forma 
deliberada por causas relacionadas con su profesión o con los temas que trataban. Investigar 
sobre el crimen organizado (mafias, narcotráfico, violencia de bandas…) y la corrupción (abusos 
de poder, tráfico de influencias, sobornos, críticas a las políticas públicas…) es tratar los temas más 
peligrosos de cubrir en todo el mundo. Abordar estos dos asuntos ha resultado en la muerte de 13  
y 12 periodistas, respectivamente, en 2022. El medio ambiente también se ha transformado en tema 
peligroso: cuatro periodistas que investigaban el acaparamiento de tierras por grandes grupos industriales 
y la deforestación han sido asesinados durante el año.

Los temas más arriesgados de cubrir

Zona de conflicto (reportajes en zona de guerra, etc) 20

Crimen organizado (investigaciones sobre crimen organizado, 
mafias, narcotráfico, violencia de bandas y pandillas, etc) 13

Corrupción (investigaciones sobre abusos de poder, tráfico de influencias, 
sobornos, crítica a las políticas públicas, etc) 12

Manifestaciones y otros acontecimientos (cobertura de movimientos de protestas, 
disturbios sociales, elecciones u otros acontecimientos populares) 7

Medio ambiente (investigaciones sobre ocupaciones ilegales de tierras, 
coberturas de manifestaciones medioambientales, etc) 4

Otros 1
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Los países más peligrosos

Un solo continente concentra cerca de la mitad de los asesinatos de periodistas

Magreb y Oriente Medio 
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América 
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Europa 
Asia Central 
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Asia
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https://rsf.org/es/pais/m%C3%A9xico
https://rsf.org/es/pais/brasil
https://rsf.org/es/pais/yemen
https://rsf.org/es/pais/ucrania
https://rsf.org/es/pais/mal%C3%AD
https://rsf.org/pt-br/pais/haiti
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Un año récord y sangriento en América

Este continente fue la región más peligrosa del mundo para los periodistas en 2022: cerca de la 
mitad de los asesinatos (47,4%) se han producido este año en esa parte del mundo. Con 27 
profesionales de los medios asesinados, el continente americano registra el mayor número de asesinatos 
de los últimos 20 años, según los datos recabados por RSF.  

México 

México es el país que no está en guerra más peligroso para el ejercicio del 
periodismo: 11 han sido asesinados en 2022, frente a los siete de 2021.  En 
los últimos diez años, al menos 80 periodistas han sido asesinados en México 
(de los cuales, 46 en los últimos cinco años) por ejercer su profesión, a pesar de las 
presiones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, como RSF, para que el 
Gobierno luche con mayor eficacia contra esta violencia. Sin embargo, de nuevo este año 
los mecanismos de protección del país han dejado patentes sus limitaciones: la periodista 
Lourdes Maldonado López era beneficiaria de las medidas de protección en el Estado 
de Baja California cuando fue ejecutada por una bala frente a su domicilio, a principios 
de año.

Haití

Otro país del continente que ha registrado cifras récord en 2022 es Haití, con seis periodistas asesinados. 
El país, que en 2021 no registró ningún asesinato, se ha transformado este año en el tercero más mortífero 
para la profesión.

Los periodistas son, a la vez, el blanco de grupos armados y de la violencia 
fruto de la crisis generalizada que vive el país. El último periodista asesinado, 
Romelson Vilcin, fue mortalmente herido por la policía cuando se manifestaba ante 
una comisaría para pedir la liberación de uno de sus compañeros periodistas, detenido 
arbitrariamente cuando cubría una manifestación en Puerto Príncipe.

Brasil y América Latina

Brasil cierra el año con tres periodistas asesinados, uno de ellos el británico Dom 
Phillips, cuyo cuerpo desmembrado fue localizado en Amazonia. Junto a un conocido 
indigenista, documentaba la lucha de las tribus locales contra la caza furtiva, así como la 
explotación minera y forestal.

Los otros países de América Latina que registran un periodista asesinado en 2022 
(Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, Chile, y Paraguay), la mayoría coincide en 
un modus operandi recurrente: ejecuciones son planificadas por sicarios que liquidan, 
cerca de su domicilio o en su lugar de trabajo, a periodistas que investigan sobre temas 
relacionados con la política local, el crimen organizado o los derechos humanos.

Lourdes Maldonado 
Lopez 

© Facebook 

Romelson Vilcin 
© Haïti Libre

Dom Phillips 
© Facebook

https://rsf.org/es/m%C3%A9xico-cierra-un-mes-de-enero-dram%C3%A1tico-para-la-prensa
https://rsf.org/es/rsf-horrorizada-por-la-sucesi%C3%B3n-de-asesinatos-de-periodistas-en-hait%C3%AD
https://rsf.org/es/rsf-denuncia-la-gesti%C3%B3n-calamitosa-de-las-autoridades-brasile%C3%B1as-en-la-desaparici%C3%B3n-de-dom-phillips
https://rsf.org/es/rsf-denuncia-la-gesti%C3%B3n-calamitosa-de-las-autoridades-brasile%C3%B1as-en-la-desaparici%C3%B3n-de-dom-phillips
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Estados Unidos

Los profesionales de la información del norte del continente no se han librado de la 
violencia. Por primera vez desde 2018, un periodista ha sido asesinado en Estados Unidos 
por ejercer su profesión. Jeff German, veterano periodista de investigación de Las Vegas 
Review-Journal, especializado en el crimen organizado, la corrupción y la política local, 
fue apuñalado hasta la muerte en su domicilio, el pasado septiembre. Estaba trabajando 
en revelaciones acerca de Robert Telles, el administrador público de un condado de Las 
Vegas.

Europa, en duelo por la guerra en Ucrania

La invasión de Ucrania por el ejército ruso, el 24 de febrero de 2022, 
ha situado al país como el segundo más peligroso para profesionales 
de los medios. Solo en los seis primeros meses de la guerra 
fueron asesinados ocho periodistas. Entre ellos, el fotoperiodista 
ucraniano Maks Levin, ejecutado con frialdad el 13 de marzo por 
soldados rusos, según las conclusiones de una misión de investigación 
de RSF. Frédéric Leclerc-Imhoff también pagó con su vida su 
labor informativa. El videorreportero de la cadena francesa BFM TV 
se encontraba en un convoy humanitario grabando la evacuación de 
civiles, cuando recibió el impacto de un obús que atravesó el parabrisas 
blindado del vehículo.

Los conflictos mortíferos de Oriente Medio

En guerra desde 2014, Yemen sigue siendo un país de múltiples peligros para los 
periodistas, que se arriesgan tanto a ser asesinados en la cobertura de los combates 
entre la coalición árabe y los rebeldes hutíes, como a ser deliberadamente objeto de un 
ataque como el que sufrió con coche bomba Saber Al-Haidari. En total, tres periodistas 
han sido asesinados este año, mientras en el país ya se ha asentado un clima de miedo 
que disuade a los periodistas de hacer su trabajo.

Aunque el conflicto en Siria ha bajado en intensidad, sigue causando estragos en las filas 
del periodismo. Dos periodistas han sido asesinados cuando cubrían enfrentamientos 
entre milicias y fuerzas del Estado Islámico. La víctima más reciente, el corresponsal de 
la agencia de noticias AHNA en el Kurdistán Sirio, Îsam Ebdella, fue asesinado en un 
ataque aéreo lanzado por Turquía el 20 de noviembre sobre regiones de Siria e Irak contra 
grupos kurdos, a los que responsabilizan del atentado con bomba perpetrado el 13 de 
noviembre de 2022 en Estambul.

Jeff German 
© Las Vegas Review-Journal

Saber Al-Haidari  
© RS

 Îsam Ebdella  
© RS

Frédéric Leclerc-Imhoff  
© Sam Cottet

Maks Levin 
© Markiian Lyseiko

https://rsf.org/en/usa-rsf-condemns-murder-las-vegas-review-journal-reporter-jeff-german
https://rsf.org/es/ucrania-seis-meses-de-guerra-ocho-periodistas-asesinados
https://www.google.com/url?q=https://www.rsf-es.org/ucrania-investigacion-exclusiva-de-rsf-sobre-la-muerte-de-maks-levin-la-informacion-y-las-pruebas-recogidas-indican-que-el-periodista-ucraniano-fue-ejecutado/&sa=D&source=docs&ust=1670502854946578&usg=AOvVaw1zSKlHnhMThRMGP1JCSAgW
https://rsf.org/es/guerra-en-ucrania-el-periodista-fr%C3%A9d%C3%A9ric-leclerc-imhoff-ha-pagado-con-su-vida-la-b%C3%BAsqueda-de
https://www.rsf-es.org/siria-tercer-periodista-sirio-asesinado-en-2022-y-otro-herido-en-ataques-aereos-turcos/
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El conflicto palestino-israelí también ha resultado ser mortífero para los profesionales 
de la información en 2022. Dos periodistas palestinas han sido asesinadas, incluida 
la famosa reportera de Al Jazeera Shireen Abu Akleh. A pesar de que numerosas 
investigaciones independientes han concluido que el ejército israelí apuntó de forma 
deliberada a la periodista, quien estaba claramente identificada como tal, ningún 
responsable ha respondido por ello.

No solo sobre el terreno mueren los periodistas. Este año, cabe lamentar el fallecimiento 
en prisión del periodista y escritor Baktash Abtin, a principios de año en Irán, por falta 
de atención médica. Este método se utiliza frecuentemente por parte de las autoridades 
iraníes para acallar a las voces disidentes. 

Asia, el coraje amordazado

Si bien este año no figura ningún país de Asia en el ranking de los más mortíferos, la región en su 
conjunto se sitúa en cuarta posición en términos de peligrosidad y concentra el 10% de los asesinatos 
de periodistas. Las circunstancias de la muerte de tres de los seis periodistas asesinados en la zona 
demuestran, además, los esfuerzos de los países implicados por disimular sus crímenes.

El periodista paquistaní Arshad Sharif, conocido por sus críticas al ejército, tuvo que 
huir de su país para librarse de una detención inminente y de las amenazas de muerte 
que pesaban sobre él. Fue abatido posteriormente en Kenia, en circunstancias muy 
sospechosas. A pesar de los intentos de la policía keniana por hacer que su muerte 
pareciese accidental, las pruebas reunidas por RSF demuestran que el periodista fue 
asesinado a quemarropa y que urge una investigación internacional para identificar a los 
autores intelectuales.

En Birmania, los responsables de la muerte del fotógrafo Aye Kyaw también han 
intentado enmascarar de forma burda las causas de su fallecimiento. Detenido el 30 de 
julio por soldados, tras haber cubierto numerosas manifestaciones en contra de la junta 
militar, el fotógrafo fue hallado muerto horas más tarde, con una gran cicatriz en el pecho, 
cosida sin ningún cuidado, que induce a pensar que los militares intentaron maquillar las 
huellas del interrogatorio con violencia extrema que provocó su muerte.

En Vietnam, la causa oficial de la muerte en prisión del periodista Do Cong Duong, el 
pasado 2 de agosto, nunca ha sido revelada por las autoridades. Pero el estado de salud 
del periodista de 58 años, quien sufría problemas cardíacos y neumonía, se deterioró 
progresivamente durante su encarcelamiento. A pesar de las muestras de indignación 
reiteradas por parte de su familia, las autoridades penitenciarias nunca le concedieron los 
cuidados que necesitaba. Tuvo que encontrarse al borde de la muerte para ser ingresado 
en el hospital de la prisión. Fue en vano.

Baktash Abtin 
© Facebook

Arshad Sharif   
© RS

Aye Kyaw  
© RS

Do Cong Duong  
© The 88 Project

Shireen Abu Akleh 
© AlJazeeraMediaNetwork

https://rsf.org/en/rsf-backs-request-shireen-abu-akleh-s-family-icc-investigation
https://rsf.org/en/rsf-asks-un-investigate-iranian-journalist-baktash-abtin-s-death
https://rsf.org/en/rsf-calls-independent-un-probe-pakistani-journalist-s-murder-kenya
https://rsf.org/en/un-asked-investigate-myanmar-photographer-s-death-custody
https://rsf.org/en/vietnamese-video-blogger-do-cong-duong-dies-prison
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Los países de alto riesgo

Los principales secuestradores

Al menos 65 periodistas y trabajadores de medios están secuestrados actualmente en todo 
el mundo. 

El número global de periodistas cautivos permanece invariable respecto al año pasado en la 
misma fecha, ya que algunas liberaciones que se han producido en Yemen se compensan con otros casos 
que vuelven a incorporarse, a tenor de las informaciones recabadas.

Todos los rehenes se concentran en tres países de Oriente Medio, con la única excepción 
de Olivier Dubois, secuestrado en el Sahel. El periodista francés se encuentra entre los cuatro 
periodistas extranjeros retenidos en contra de su voluntad, al día de hoy.

Periodista secuestrado: RSF considera que un periodista está «secuestrado» o es «rehén» desde el momento en que se 
encuentra en manos de un actor no estatal que amenaza con matarlo, herirlo o seguir reteniéndolo, con el objetivo de presionar 
a un tercero (un Estado, una organización o un grupo de personas) para obligarle a realizar un acto concreto. La toma de 
rehenes puede tener un móvil político y / o económico cuando implica el pago de un rescate.

1
Malí

Grupo Estado Islámico (EI) 28
Otros (Al-Nusra, Al Qaeda, fuerzas apoyadas 

por los turcos, autoridades autónomas kurdas, JNIM, etc) 14

Hutíes 10

Grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) 8

Grupos armados indeterminados 5

https://rsf.org/es/pais/irak
https://rsf.org/es/pais/siria
https://rsf.org/es/pais/yemen
https://rsf.org/es/pais/mali


21 / BALANCE DE PERIODISTAS ENCARCELADOS, ASESINADOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS EN EL MUNDO EN 2022

PERIODISTAS SECUESTRADOS

Sin pruebas de vida recientes de los secuestrados en Siria
Cinco años después de la caída del grupo Estado Islámico, no hay noticias de los numerosos casos de 
rehenes que capturó en Siria e Irak. Tres de ellos son periodistas extranjeros.

Hace ya diez años que el periodista estadounidense Austin Tice fue secuestrado en 
un checkpoint cerca de Damasco. A pesar de la ausencia de noticias oficiales, la Casa 
Blanca cree que sigue vivo y el presidente Joe Biden ha pedido a su equipo de seguridad 
nacional que contacte con el gobierno sirio y haga todo lo posible para hacer que Austin 
Tice regrese a casa. Los servicios de información israelíes y un alto mando libanés 
también han actuado en pro de su liberación.  

Tampoco hay noticias recientes del periodista mauritano Ishak 
Mokhtar, ni del cámara libanés Samir Kassab, quienes trabajaban 
para la cadena Sky News Arabia. Habrían sido vistos con vida por 
última vez en la provincia de Raqqa, en 2016, tres años después de 
su secuestro por miembros de Estado Islámico. Pese a la ausencia de 
pruebas de vida, la familia de Samir Kassab no pierde la esperanza. El 
pasado 14 de octubre, sus padres organizaron una manifestación en 
Beirut para pedir al gobierno libanés que adopte nuevas medidas que 
permitan localizar al cámara desaparecido en Siria.

En cuanto al fotoperiodista británico John Cantlie, secuestrado por Estado Islámico 
hace diez años, se da por hecho su fallecimiento. Una investigación periodística realizada 
en 2022 ha determinado que no existe ninguna prueba de vida creíble desde su última 
aparición en Mosul (Irak), en diciembre de 2016. La familia de John Cantlie, por su parte, 
ha organizado un funeral en su memoria este año y las cuentas de las redes sociales que 
apoyaban la campaña para “liberar a John Cantlie” han sido eliminadas. No obstante, dado 
que su cuerpo no ha sido localizado y que su muerte no ha podido ser confirmada con 
certeza, RSF sigue manteniendo este caso en la categoría de periodistas desaparecidos.

Yemen, el otro proveedor de rehenes
Con un total de 11 periodistas retenidos en contra de su voluntad, Yemen sigue siendo un país 
especialmente peligroso para la profesión. Aunque 2022 ha sido un año marcado por la liberación de dos 
periodistas, uno de ellos Kamel Almamari, tras 292 días de cautividad, los hutíes han reconocido, por 
otra parte, haber secuestrado a Younis Abdel Salam, quien había desaparecido en Saná en agosto de 
2021. La milicia mantiene retenidos actualmente a 10 de los 11 rehenes yemeníes. Siete de ellos están 
encarcelados desde hace cerca de ocho años en condiciones extremadamente duras. Es el caso de 
Abdul Khaleq Amran, Akram Al-Walidi, Hareth Humaid y de Tawfiq Al-Mansouri, condenados 
a muerte durante su cautiverio, en abril de 2020, bajo el cargo de “espionaje”. El periodista Mohamed 
Al-Moqri fue, por su parte, secuestrado en 2015 en la provincia de Hadramaut por un grupo próximo a 
Al Qaeda.

Austin Tice
© RS

Ishak Mokhtar
© SaharaMedia 

John Cantlie
© AFP

Samir Kassab
© Skeyes 

Abdul Khaleq Amran
© DR

Hareth Humaid
© DR

Akram Al-Walidi
© DR

Tawfiq Al-Mansouri
© DR
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https://rsf.org/en/syria-efforts-obtain-austin-tice-s-release-must-continue
https://rsf.org/en/renewed-concern-about-abductions-and-disappearances
https://rsf.org/en/renewed-concern-about-abductions-and-disappearances
https://rsf.org/en/renewed-concern-about-abductions-and-disappearances
https://rsf.org/en/rsf-decries-islamic-state-s-use-british-journalist-john-cantlie
https://www.thetimes.co.uk/article/what-happened-to-john-cantlie-my-hunt-for-the-forgotten-isis-hostage-v8wt08sfg
https://rsf.org/en/call-release-young-yemeni-journalist-held-houthis-sanaa
https://rsf.org/es/yemen-qui%C3%A9nes-son-los-cuatro-periodistas-yemen%C3%ADes-condenados-muerte-por-los-hut%C3%ADes
https://rsf.org/es/yemen-qui%C3%A9nes-son-los-cuatro-periodistas-yemen%C3%ADes-condenados-muerte-por-los-hut%C3%ADes
https://rsf.org/en/14-journalists-detained-yemen-13-them-held-hostage-rebel-groups
https://rsf.org/en/14-journalists-detained-yemen-13-them-held-hostage-rebel-groups
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Olivier Dubois, el rehén del Sahel
 
Desde hace más de 20 meses, Olivier Dubois está en manos del Grupo de Apoyo al 
Islam y los Musulmanes (JNIM), un grupo afiliado a Al Qaeda en Malí. Nunca un periodista 
francés había sufrido una situación similar, desde los secuestros de varios reporteros 
en Líbano, en los años 80. El corresponsal de Libération, Le Point y Jeune Afrique 
desapareció en Gao, en el noreste de Malí, el 8 de abril de 2021, mientras preparaba una 
entrevista con el mando local de un movimiento armado.

Francia ha manifestado en varias ocasiones su compromiso para obtener su liberación. Pero la 
preocupación crece, el tiempo se agota y estas declaraciones suenan vacías. Sobre todo, porque la 
situación entre París y Bamako se ha deteriorado considerablemente desde el secuestro de Olivier Dubois. 
Como consecuencia de dos golpes de Estado sucesivos y de un discurso muy hostil hacia Francia por 
parte de la junta en el poder en Mali, la operación antiterrorista Barkhane, iniciada en 2013 -con más de 
5.000 soldados franceses desplegados en el Sahel- concluyó oficialmente el pasado 8 de noviembre. En 
Mali, las tropas francesas han sido sustituidas por milicianos rusos del grupo Wagner, en cuya agenda 
seguramente no figure la liberación de Olivier Dubois.

3

Olivier Dubois 
© DR



23 / BALANCE DE PERIODISTAS ENCARCELADOS, ASESINADOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS EN EL MUNDO EN 2022

4

PERIODISTAS DESAPARECIDOS

Dos periodistas desaparecidos en el transcurso de 2022

Una de las desapariciones destacadas de 2022 se ha producido en Europa. El reportero 
Dmytro Khiliuk desapareció el pasado 4 de marzo en la localidad ucraniana de Dymer, 
al norte de Kiev, ocupada por las fuerzas rusas. Según la información recabada por RSF, 
el periodista, que trabajaba para la agencia de noticias ucraniana UNIAN, 
habría sido trasladado, desde entonces, a Rusia. Pese a la solicitud de información 
cursada sobre su desaparición ante el Comité de Investigación de la Federación Rusa, 
no se ha recibido ninguna respuesta hasta la fecha. Este caso se suma a los otros 10 
casos de desaparición forzada registrados por RSF. Las desapariciones se califican como 
“forzadas” cuando implican directamente a los Estados.

El otro caso de un periodista que desapareció en 2022 se produjo en México, el 20 
de septiembre. Se trata del fundador del portal de noticias Chiapas Denuncia 
Ya, Roberto Carlos Flores Mendoza, de 41 años. Tampoco hay rastro del vehículo 
que conducía. Durante cuatro años y hasta la víspera del día de la desaparición de su 
creador, Chiapas Denuncia Ya era conocida por investigar los abusos de las autoridades 
locales y por publicar las quejas de los ciudadanos. Este nuevo caso eleva a 27 el número 
de periodistas desaparecidos en México. RSF y la organización Propuesta Cívica han 
denunciado estos casos recientemente ante la ONU.

Casi 50 periodistas desaparecidos en 20 años

Estos dos nuevos casos elevan a 49 el número total de periodistas desaparecidos desde 
2003, según el cómputo de RSF. Tres son mujeres (dos periodistas mexicanas y una peruana). 

Más de uno de cada ocho periodistas ha desaparecido en países que no eran los suyos.

Además del británico John Cantlie, también se ha perdido el rastro de los periodistas Mouhib al-Nouwati 
(Palestina) y Bashar al-Kadumi (Jordania), desaparecidos en Siria hace ya diez años. Dos periodistas 
tunecinos, Sofiane Chourabi y su cámara, Nadhir Guetari, fueron secuestrados en Libia, en 2014, por 
un grupo armado no identificado. El mismo año, el periodista estadounidense Paul Overby desapareció 
mientras se dirigía desde la localidad de Jost, en Afganistán, a Waziristán del Norte, en Pakistán, para 
entrevistar al líder de la Red Haqqani.

Dmytro Khiliuk 
© Facebook

Roberto Carlos Flores 
Mendoza 

© DR

RSF considera que un periodista está desaparecido cuando no hay pruebas suficientes para determinar si ha sido víctima de 
un homicidio o un secuestro, y no se ha difundido ninguna reivindicación creíble.

https://rsf.org/es/m%C3%A9xico-rsf-y-propuesta-c%C3%ADvica-denuncian-la-desaparici%C3%B3n-de-periodistas-ante-la-onu
https://rsf.org/es/m%C3%A9xico-rsf-y-propuesta-c%C3%ADvica-denuncian-la-desaparici%C3%B3n-de-periodistas-ante-la-onu
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Publicado cada año desde 1995 por RSF, el balance anual de ataques a periodistas 
se basa en datos que se recopilan durante todo el año. RSF recaba minuciosamente 
información para poder afirmar con certeza, o al menos con una convicción muy sólida, 
que la muerte, el encarcelamiento o el secuestro de un periodista es consecuencia directa 
del ejercicio de su profesión.

RSF solo tiene en cuenta a los y las periodistas que entran en el ámbito de aplicación 
de su mandato, es decir, cualquier persona que, con cierta regularidad o de una forma 
profesional, recaba, procesa y difunde información e ideas por cualquier medio de 
comunicación para satisfacer el interés general y los derechos fundamentales del público, 
de acuerdo con los principios de la libertad de expresión y los principios deontológicos 
de la profesión.

El cómputo total del balance 2022 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) incluye a 
periodistas profesionales y no profesionales, así como a otros trabajadores de los medios. 
En el detalle del balance se distingue entre estas diferentes categorías con el fin de 
permitir comparaciones entre un año y el siguiente.

Las cifras que aparecen en esta edición abarcan hasta el 1 de diciembre de 2022 y no 
toman en cuenta las liberaciones o ataques al periodismo que se han producido después 
de esa fecha. Estos nuevos datos sí aparecen en el Barómetro de RSF, actualizado 
regularmente.

NOTA METODOLÓGICA
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