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Sobre RSF
Reporteros sin Fronteras (RSF) es una organización fundada en 1985 que trabaja a favor de la
libertad, la independencia y el pluralismo del periodismo a escala internacional. RSF tiene su sede
en París y posee 13 oficinas en el mundo; asimismo, posee corresponsales en 130 países. La
organización, que cuenta con un estatus consultivo ante la ONU y la Unesco, apoya a los periodistas
concretamente a través de campañas de movilización, con asistencia legal y ayuda material,
proporcionándoles dispositivos y herramientas para su protección física (chalecos antibalas, cascos,
guías prácticas y seguros) y digital (talleres de seguridad en línea). RSF se ha convertido en un
importante interlocutor frente a los gobiernos de los Estados y las instituciones internacionales.
Cada año publica su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que es hoy en día una
herramienta de referencia.
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NOTA METODOLÓGICA

Las cifras globales del Balance 2018 de Reporteros sin Fronteras (RSF) incluyen a
periodistas profesionales, periodistas-ciudadanos (personas que ejercen el periodismo sin
que ésta sea su profesión) y colaboradores de los medios de comunicación. En detalle, el
Balance distingue –en la medida de lo posible– estas diferentes categorías a fin de poder
hacer comparaciones entre un año y otro.
El Balance anual de agresiones cometidas contra periodistas, que RSF elabora desde
1995, se basa en datos precisos. RSF recaba de manera minuciosa información que
le permita señalar con certeza o con la mayor fiabilidad, que la detención, el secuestro,
la desaparición o la muerte de un periodista es consecuencia directa del ejercicio
de su profesión. RSF hace todo lo posible para distinguir quiénes fueron agredidos
deliberadamente por el hecho de ser periodistas y quiénes fueron asesinados mientras
realizaban un reportaje. Los casos en los que nuestra organización aún no ha podido
obtener la información necesaria para determinar de forma rigurosa que la agresión
estuvo relacionada con la labor periodística del reportero, se siguen investigando y no se
incluyen en este Balance.		
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3.1 En cifras
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En total, 702 periodistas profesionales han sido
asesinados en 10 años
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2017 fue para los periodistas un año menos mortífero que los precedentes. Sin embargo,
en 2018 la tendencia se invirtió: 80 periodistas fueron asesinados en el mundo (esta
cifra incluye a los reporteros profesionales, los periodistas-ciudadanos y los colaboradores
de los medios de comunicación). De ellos, 63 eran periodistas profesionales; lo que
representa un aumento de 15%, pues en 2017 fueron asesinados 55 reporteros. El
número de periodistas-ciudadanos asesinados también aumentó: este año murieron
13, mientras que el año pasado fueron 7. Los periodistas-ciudadanos desempeñan un
papel fundamental en la producción de información, en especial en regímenes represivos
y en países en guerra, donde es más difícil para los periodistas profesionales ejercer su
oficio. A estas alarmantes cifras habría que agregar más de una decena de casos que
Reporteros sin Fronteras aún está investigando.
En total, 49 periodistas (61%) fueron asesinados de forma deliberada porque sus
investigaciones afectaban los intereses de autoridades políticas o económicas, de grupos
religiosos o criminales. Los casos de los periodistas Jan Kuciak, reportero eslovaco
asesinado el 21 de febrero, y del saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de
Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre, muestran la determinación de aquellos que
quieren hacer callar a cualquier precio a los periodistas que les molestan.

Jan Kuciak
© DR

Jamal Khashoggi
© DR
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3.2 Los países más letales
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8
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Afganistán
El aumento del número de periodistas asesinados este año se explica en parte por los
numerosos ataques perpetrados contra ellos en Afganistán. En 2018 este país fue el
más mortífero del mundo para los reporteros: 15 periodistas y colaboradores de
los medios de comunicación perdieron la vida. El 30 de abril de 2018, 9 periodistas
perecieron en un doble atentado en Kabul –entre ellos, el fotógrafo de la agencia
France-Presse (AFP) Sha Marai Fezi y seis reporteros de Radio Free Europa y Tolo
News–. Este atentado, reivindicado por el grupo Estado Islámico, estaba dirigido
específicamente contra los medios de comunicación y no sólo se considera el ataque
contra la prensa más mortífero desde la caída de los talibanes en 2001, sino el
mayor cometido desde la masacre de Maguindanao (2009, Filipinas), en la que al
menos 32 periodistas fueron asesinados. Ese mismo día, horas después, sujetos no
identificados asesinaron a tiros al periodista de la BBC Ahmad Shah, en Jost.

Siria
En Siria, otra zona de guerra, 11 periodistas fueron víctimas del conflicto armado este
año; todos eran sirios. Dos de ellos eran periodistas profesionales; ocho, periodistasciudadanos y uno, colaborador de los medios de comunicación. La mayoría pereció en
bombardeos. Una tendencia a la baja, que no debe ocultar los crecientes peligros a los
que se exponen los periodistas-ciudadanos sirios para dar cuenta del conflicto armado.
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Yemen
En Yemen 8 periodistas fueron asesinados en 2018; el año pasado fueron 2.
El país se hunde en el horror de la guerra, asolado por los combates, a pesar de los
llamamientos de la comunidad internacional para poner alto al fuego. Recientemente la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó la situación en Yemen como “la peor
crisis humanitaria en el mundo”. En este país, cuando los periodistas no mueren a causa
de las bombas, perecen en prisión, víctimas de malos tratos. Fue el caso de Anwar al
Rakan, periodista yemení a quien los hutíes mantuvieron cautivo cerca de un año. Lo
liberaron cuando estaba al borde de la muerte; falleció el 2 de junio. Su familia asegura
que el estado físico del periodista se deterioró gravemente por el hambre, la tortura y la
enfermedad.

Irak
Por primera vez desde 2003, Reporteros sin Fronteras no registró ningún
periodista asesinado en Irak. Tras tres años de sangrientos combates, las fuerzas
iraquíes han logrado recuperar el control del país, librando una larga batalla para vencer al
grupo Estado Islámico. La toma de Mosul y de otros puntos estratégicos del país marcó el
final de los enfrentamientos, en los que perecieron muchos periodistas.
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3.3 Cerca de la mitad de los periodistas asesinados
perdieron la vida en países en paz
De los seis países más mortíferos del mundo para los periodistas, tres –India, México y,
por primera vez, Estados Unidos– son países en paz, en los que los periodistas fueron
asesinados a sangre fría. De nuevo México es el país en paz más mortífero para los
periodistas.

Rubén Pat

© Source Facebook

José Guadalupe
Chan Dzib
© El Comercio/ Perú

Sandeep Sharma
© archives Twitter

En México abundan los predadores de la prensa. Los periodistas que trabajan en temas
relacionados con la corrupción de los políticos (sobre todo locales) o con el crimen
organizado, a menudo son víctimas de intimidaciones, agresiones, asesinatos. La
impunidad, que se debe a la corrupción que reina en todo el país, alcanza niveles récord y
alimenta ese círculo vicioso de violencia. Las medidas de protección que se otorgan a los
periodistas amenazados a menudo son insuficientes e ineficaces. El 24 de julio pasado,
en el estado de Quintana Roo, asesinaron al periodista Rubén Pat a pesar de que había
solicitado medidas de protección urgentes a las autoridades, quienes le otorgaron un
‘botón de pánico’ y un GPS. Este crimen ocurrió un mes después de que fuera asesinado
otro periodista del mismo medio de comunicación, José Guadalupe Chan Dzib. El 21 de
septiembre fue asesinado en el estado de Chiapas el periodista Mario Leonel Gómez
Sánchez, individuos que circulaban en motocicleta le dispararon en plena calle. Un día
antes, miembros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas habían anunciado que de nuevo se reducirían los recursos
económicos que asigna el gobierno a este dispositivo.
Los periodistas de India también trabajan con miedo: seis fueron asesinados este
año. También se registraron numerosos intentos de asesinato, agresiones y amenazas.
Ejércitos de trolls cercanos a la derecha nacionalista india han difundido en las redes
sociales campañas de odio contra los periodistas, incluso incitaciones a asesinarlos. A
lo que se suma la barbarie de los asesinos, que parece no tener límite. El 25 de marzo
dos periodistas, Navin Nischal y Vijay Singh, fueron asesinados en el estado de Bihar
(este de India), arrollados intencionalmente por un vehículo todoterreno conducido por un
dirigente local, en represalia por los textos que habían escrito. El mismo día fue asesinado
Sandeep Sharma; lo atropelló un camión de basura en el estado central de Madhya
Pradesh. El periodista investigaba la ‘mafia de la arena’. En tres años al menos seis
periodistas han sido asesinados por esta mafia, que se enriquece con actividades mineras
ilegales.
Este año, tristemente Estados Unidos se ubica entre los países más mortíferos del
mundo para los periodistas: fueron asesinados 6. El 28 de junio pasado el país fue
golpeado por un letal ataque: un hombre que desde hacía seis años acosaba en Twitter
a la redacción de The Capital Gazette, disparó contra los trabajadores de este diario de
Annapolis, Maryland. Cinco empleados del periódico perdieron la vida, cuatro de ellos eran
periodistas. Nunca antes se había registrado en el país un ataque de esta magnitud
contra un medio de comunicación. Por otra parte, en mayo pasado dos periodistas
que cubrían los estragos ocasionados por la tormenta Alberto murieron en medio de las
inclemencias del clima cuando realizaban un reportaje en Carolina del Norte.
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3.4 Asesinatos que tuvieron resonancia a escala mundial
Jamal Khashoggi (Arabia Saudita)
El asesinato del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia
Saudita en Estambul, ocurrido el 2 de octubre pasado, suscitó indignación a escala internacional. Primero se señaló que el periodista había desaparecido; más tarde las autoridades saudíes reconocieron que había sido asesinado. Según las autoridades turcas, Jamal
Khashoggi murió por estrangulación, luego desmembraron su cuerpo. El crimen habría
sido perpetrado por un comando enviado por Arabia Saudita, que retornó al país el mismo
día. El periodista, que se había exiliado en Estados Unidos, había ido al consulado para
realizar trámites porque planeaba casarse. Este asesinato muestra la temible naturaleza
del régimen saudí y la política ultrarepresiva del príncipe heredero, Mohamed Bin Salman.
Más de 160 ONG, entre ellas RSF, pidieron al Secretario General de la ONU que abriera
una investigación internacional independiente para esclarecer este asesinato.

Yaser Murtaja

© Middle East Monitor

Ahmed Abu Hussein
© Chronique de Palestine

Yaser Murtaja et Ahmed Abu Hussein (Palestina)
El 6 de abril pasado murió el periodista palestino Yasser Murtaja; soldados israelíes
le dispararon cuando cubría una manifestación de la “Marcha de Regreso” en la frontera
con Israel. Yasser Murtaja, de 30 años de edad, estaba claramente identificado como
periodista en el lugar de los hechos. Dos semanas después otro periodista palestino,
Ahmed Abu Hussein, de 25 años de edad, también falleció después de que le
dispararan en una manifestación en los lindes de la Franja de Gaza y la frontera con
Israel. Testigos señalan que vieron cómo el periodista –quien se encontraba a 700 metros
de la frontera, en una zona en calma– se desplomaba tras recibir un tiro, claramente
deliberado.
Jan Kuciak (Eslovaquia)
Cuatro meses después del asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia
(ocurrido el 16 de octubre de 2017), Europa de nuevo se vio sacudida por el homicidio de
otro periodista de investigación, el eslovaco Jan Kuciak, quien fue asesinado junto con su
novia el 21 de febrero de 2018. A los 27 años de edad, Jan Kuciak era considerado un
periodista con experiencia; realizaba investigaciones sobre la implantación en Eslovaquia
de la poderosa mafia italiana ‘Ndrangheta y la manera en que esta organización criminal
habría logrado desviar una parte de las ayudas de la Unión Europea destinadas al sector
agrícola. En octubre pasado la policía detuvo a varios sospechosos, entre ellos la presunta
autora intelectual del asesinato, una mujer de 44 años llamada Alena Zs, cercana a un
hombre de negocios eslovaco con muy mala reputación: Marián Kočner. Nexos por
demás reveladores, si se considera que Jan Kuciak investigaba casos en los que estaba
implicado este empresario. La mafia, presente en numerosos países europeos, es hoy en
día una de las peores amenazas para los periodistas de investigación.

11 / BALANCE DE PERIODISTAS ASESINADOS, DETENIDOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS EN EL MUNDO EN 2018

3

Viktoria Marinova
© YouTube

PERIODISTAS ASESINADOS

Un segundo caso de asesinato en Europa en 2018, que aún se investiga
El 6 de octubre de 2018 descubrieron el cuerpo de Viktoria Marinova, conductora
de un programa de televisión de un canal de Ruse (norte de Bulgaria), en un parque
de la ciudad. Las autoridades señalaron que la presentadora de 30 años de edad fue
golpeada, estrangulada y violada; asimismo, precisaron que se estaban analizando todas
las hipótesis, incluyendo la de que el crimen estaba relacionado con su labor profesional.
En su último programa, Viktoria Marinova presentó un reportaje de periodistas de Bivol,
portal informativo que publica trabajos de investigación, sobre un gran fraude con el que
se desviaron fondos de la comunidad europea, en el que estaban implicados empresarios
y políticos. ¿Viktoria Marinova fue ejecutada a modo de ejemplo? Hasta ahora no se ha
descartado ninguna hipótesis.

3.5 Cinco reporteros asesinados en el extranjero
En 2018, 75 periodistas fueron asesinados en su país de origen. Otros cinco
fueron asesinados cuando realizaban reportajes en el extranjero.
En la República Centroafricana aún quedan muchas incógnitas respecto al asesinato de
tres periodistas rusos freelance, ocurrido el 31 de julio. Orhan Djemal, Kirill Radtchenko
y Alexandre Rasstorgouïev fueron asesinados por un grupo de hombres armados, cuya
identidad se desconoce, cuando investigaban la presencia de mercenarios de Wagner,
una empresa militar rusa (privada) conocida por sus actividades en Siria. Tampoco su
fixer (guía-intérprete) ha sido identificado. Las autoridades rusas y centroafricanas que
realizan la investigación aún no han proporcionado información que permita identificar a
los autores de este triple asesinato

Orhan Djemal
© Caucasian Knot

Kirill Radtchenko
© AnnaNews

Alexandre
Rasstorgouïev
© The Guardian

Javier Ortega
© RFI

En Colombia dos periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, Javier Ortega
y Paul Rivas, y el conductor del vehículo donde viajaban, Efraín Segarra, fueron
secuestrado el 26 de marzo de 2018 por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando realizaban un reportaje en Mataje, en
la provincia de Esmeraldas; poco después los asesinaron. Esta zona, ubicada a unos
kilómetros de la frontera con Colombia, es escenario de constantes enfrentamientos entre
los narcotraficantes y las autoridades desde enero de 2018. El 12 de abril el presidente
de Ecuador, Lenin Moreno, confirmó la muerte de los tres hombres, después de que se
difundieron fotografías de los cuerpos de los periodistas en las redes sociales.
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4.1 En cifras
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Este año, en todo el mundo, 348 periodistas se encuentran detenidos por haber
desempeñado su labor informativa. Una cifra mayor que la de 2017, año en que
RSF contabilizó que 326 periodistas estaban tras las rejas; un aumento de cerca de
7%. Si bien el número de periodistas profesionales detenidos fue menor respecto al año
anterior: 179 en 2018 frente a 202 en 2017, la cantidad de periodistas-ciudadanos
encarcelados aumentó de manera considerable: de 107 en 2017 a 150 en 2018;
un incremento de 40%. Países como China, Egipto, Irán y Arabia Saudita, tras cerrar la
prensa tradicional, han perfeccionado sus sistemas represivos a través de “ciberleyes”
para perseguir mejor a los autores de la información difundida en línea.
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4.2 Las mayores prisiones del mundo para los periodistas
Turquía

China

33

60
Irán

28

28

Arabia
Saudita

38

Egipto

Al igual que el año pasado, más de la mitad de los periodistas
detenidos en el mundo se encuentra en las prisiones de cinco países.
		
China sigue siendo la mayor prisión del mundo: 60 periodistas están detenidos
en el país; de ellos, 46 (tres cuartos) son periodistas-ciudadanos que intentan paliar
la ausencia de la prensa tradicional, cada vez más restringida. Con el endurecimiento de
las normas que regulan internet, estos periodistas pueden ser encarcelados (a menudo
en condiciones inhumanas) por un simple post, una breve información difundida en las
redes sociales o por mensajería privada. Los periodistas que se atreven a sobrepasar la
línea marcada por el gobierno deben enfrentar la censura, la vigilancia, los arrestos y las
detenciones arbitrarias. Muchos de los reporteros encarcelados son víctimas de maltrato,
incluso de tortura. Según datos de RSF, al menos diez periodistas-ciudadanos
encarcelados en China están en peligro de muerte, entre ellos: Ilham Tohti, quien fue
nominado al Premio Sájarov en 2016, condenado a cadena perpetua, y Huang Qi, quien
recibió el Premio RSF a la libertad de prensa en 2004 y está detenido desde hace más de
dos años sin que se haya llevado a cabo un proceso.
También en Irán los periodistas-ciudadanos (más de dos tercios de los detenidos)
deben enfrentarse al encarnizamiento de las autoridades iraníes, contra la información
independiente. Los periodistas-ciudadanos, activos en las redes sociales, hoy en día
desempeñan un papel central en la lucha por una información libre y un cambio político
en Irán. Por ello, son el principal blanco de los Guardianes de la Revolución. Entre las
principales víctimas del régimen también se encuentran las minorías religiosas que se
atreven a informar y publicar. El 19 de febrero pasado, 12 periodistas fueron detenidos
en una noche. Todos trabajaban para el mismo medio de comunicación: Majzooban Nor, la
única fuente de información independiente de la comunidad de los derviches de Gonabad,
minoría perseguida por el régimen. Algunos desaparecieron en las prisiones iraníes, no se
tiene ninguna información sobre ellos.
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Jamal Khashoggi fue asesinado por ser una voz crítica del régimen saudí. Al menos
otros 28 periodistas, columnistas y blogueros están encarcelados actualmente en
Arabia Saudita por la misma razón: sus textos o sus post molestan a las autoridades.
Algunos de ellos están tras las rejas desde hace varios años, detenidos bajo el reinado
Salman o el de su predecesor, el rey Abdalá. Es el caso del bloguero Raif Badawi, quien
fue condenado en 2012 por “insulto al Islam» a 10 años de prisión y a recibir 1.000
latigazos. Entre las víctimas de la represión emprendida en el otoño de 2017 por el
príncipe heredero Mohamed Bin Salman (conocido como “MBS”) se encuentra la famosa
bloguera, activista defensora de los derechos de las mujeres, Eman al Nafjan. La mayoría
de los periodistas detenidos están en prisión preventiva, en espera de ser juzgados. Las
sentencias pueden ser terribles: Salman al Awdah, intelectual religioso y bloguero,
fue condenado a muerte en septiembre de 2018. Otro periodista, el poeta Fayez Ben
Damakh, simplemente desapareció. Se perdió su rastro en septiembre de 2017, cuando
estaba a punto de poner en marcha un canal informativo en Kuwait. La prensa local afirma
que fue extraditado a Arabia Saudita y encarcelado.
En Egipto continúa la caza a periodistas, sobre todo profesionales. Abundan los
casos de arrestos y detenciones arbitrarias; asimismo, no deja de aumentar el número
de periodistas que esperan en prisión su proceso. De los 38 periodistas detenidos
actualmente, 30 aún esperan ser juzgados. Algunos, como Hisham Gaafar, han
permanecido en prisión preventiva más de tres años, sin que se hayan presentado
oficialmente cargos en su contra. Mahmoud Hussein Gomaa, periodista de Al-Jazeera,
también espera ser juzgado desde hace dos años. Otros siguen encarcelados aunque
ya deberían estar en libertad, es el caso del fotoperiodista Shawkan, quien debería
haber salido de prisión en septiembre, pero aún está detenido. La situación de Ismail
Alexandrani es absurda: aún no sabe si fue juzgado y condenado a 10 años de prisión
por el tribunal militar, completamente opaco.
Librada a la arbitrariedad, Turquía sigue siendo la mayor prisión del mundo para los
profesionales de los medios de comunicación. El hecho de que en 2018 el número
de reporteros detenidos haya descendido, respecto a 2017, no debe engañar: muchos
periodistas fueron puestos en libertad condicional, pero aún esperan su proceso o su
juicio en apelación, como Şahin Alpay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu y Çağdaş Erdoğan.
Algunos de ellos podrían regresar a prisión muy pronto. Después de pasar largos periodos
en prisión preventiva, 2018 fue para los periodistas turcos el año de los veredictos: más
de 80 fueron condenados a penas de prisión o a pagar multas por acusaciones tan
diversas como: “propaganda terrorista”, “denigración de la nación turca” e “insulto al
jefe de Estado”. Algunos veredictos fueron inhumanos: Ahmet Altan, Mehmet Altan
y Nazlı Ilıcak, de 68, 65 y 74 años de edad, respectivamente, fueron condenados en
febrero pasado a cadena perpetua, en condiciones de mayor aislamiento, sin que puedan
otorgarles permisos ni una amnistía. La serie de procesos kafkianos, en los que los
periodistas son acusados de «terrorismo» por una palabra o un contacto, contribuye a que
se expanda la ley del silencio entre la sociedad turca.
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El Balance de RSF se basa en una metodología rigurosa diseñada para comprobar,
caso por caso, que la detención del periodista estuvo relacionada con el ejercicio
de su profesión. De los cerca de cien periodistas detenidos en Turquía, RSF puede
afirmar que en al menos 33 casos esto se debió a su labor profesional. Muchos casos
aún se están investigando.

4.3 Periodistas que oficialmente fueron puestos en libertad
y aún están encarcelados; el fin del Estado de derecho
Este año algunos periodistas permanecieron detenidos a pesar de que la justicia
había dictaminado que fueran puestos en libertad. Una parte de ellos logró salir de
prisión tras sortear durante meses diversos obstáculos; otra sigue tras las rejas.
En todos los casos las autoridades emplearon pretextos falaces para prolongar la
detención o impedir que los periodistas recuperarán su libertad, aunque tuvieran
que poner en entredicho la justicia de su propio país.

Mahmoud Abou Zeid
© The Independent

Mohamed Cheikh
Ould Mohamed

Shawkan (Egipto)
El 8 de septiembre pasado la justicia egipcia condenó a 5 años de cárcel a Mahmoud
Abou Zeid, mejor conocido como Shawkan. Es precisamente el tiempo que este joven
fotorreportero lleva en prisión (lo detuvieron el 14 de agosto de 2013). Tras largos años
de calvario carcelario, Shawkan debería haber salido en libertad hace tres meses. Sin
embargo, aún está tras las rejas porque supuestamente no ha pagado una multa. Las
autoridades egipcias alegan que no pueden definir el monto de la multa debido a que
tienen mucho trabajo administrativo. Una situación kafkiana, cuyo objetivo es seguir
presionando a este periodista, quien recibió el premio mundial UNESCO/Guillermo Cano
de Libertad de Prensa 2018 y es un ejemplo representativo de la arbitraria represión de
las autoridades egipcias. Según el abogado de Shawkan, la fiscalía decidió prolongar su
detención seis meses más, es decir, hasta mediados de febrero de 2019. El periodista
fue detenido cuando cubría la violenta dispersión de una manifestación de apoyo a los
Hermanos Musulmanes, derrocados en El Cairo.
Mohamed Cheikh Ould Mohamed (Mauritania)
Aunque debería haber sido puesto en libertad desde hace más de un año, Mohamed
Cheikh Ould Mohamed sigue tras las rejas. En 2014 el bloguero mauritano fue
condenado a la pena de muerte por apostasía, sentencia que fue conmutada por una
pena de dos años de prisión el 9 de noviembre de 2017. No obstante, sigue preso
en un lugar secreto. Para justificar la prolongación de su detención, las autoridades
señalaron que temían por su seguridad, después de que se realizaron protestas en las

© Human Rights Watch

16 / BALANCE DE PERIODISTAS ASESINADOS, DETENIDOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS EN EL MUNDO EN 2018

PERIODISTAS DETENIDOS

calles de Nouakchott en las que se manifestó hostilidad hacia el bloguero. El 16 de
noviembre se aprobó una nueva ley que castiga con la pena de muerte, sin posibilidad de
arrepentimiento, la difamación religiosa. Esta ley, que en teoría no es retroactiva, podría
usarse para justificar que Mohamed Cheikh Ould Mohamed siga detenido.

Mehmet Altan
© DW

Mehmet Altan et Şahin Alpay (Turquía)
La excarcelación de los periodistas turcos Mehmet Altan y Şahin Alpay ha estado
sembrada de obstáculos, lo que muestra que el Estado de derecho ya no existe en
Turquía. El 11 de enero la Corte Constitucional suscitó esperanzas cuando declaró
“inconstitucional” la detención preventiva de los dos periodistas y ordenó que fueran
puestos en libertad de inmediato. Sin embargo, los tribunales de Estambul desafiaron al
alto tribunal y se negaron a que los periodistas salieran de prisión. Dos meses después,
pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó la decisión de Turquía,
la justicia turca siguió haciendo oídos sordos. Şahin Alpay salió de prisión en marzo, pero
las autoridades lo mantuvieron bajo arresto domiciliario; en mayo lo pusieron en libertad
bajo vigilancia judicial, al igual que a Mehmet Altan, en junio. Sin embargo, ambos fueron
condenados y podrían regresar a prisión si se confirma su pena en la corte de Casación.

Şahin Alpay
© Milliyet

4.4 Castigados por haber investigado la masacre de
rohingyas. El caso de los periodistas de Reuters en
Birmania

Kyaw Soe Oo

© Committee to Protect Journalists

Dos periodistas birmanos de la agencia Reuters, Kyaw Soe Oo y Wa Lone, fueron
detenidos el 12 de diciembre de 2017; el 3 de septiembre de 2018 un tribunal de Rangún
los condenó a siete años de prisión, a pesar de la movilización internacional organizada
para impedirlo. ¿Cuál fue su crimen? Violar la Ley de Secretos Oficiales del país, según
el veredicto. En realidad, los periodistas habían realizado una investigación sobre la
masacre de civiles rohingyas en septiembre de 2017, a manos de militares birmanos, en
la localidad de Inn Dinn, en el norte del estado de Arakan. El ejército reconoció la matanza
investigada por los dos reporteros de Reuters y siete militares fueron condenados por
este crimen a diez años de prisión. Durante las audiencias preliminares, un agente de
policía confesó que sus superiores habían planeado su detención: entregaron a los
periodistas documentos supuestamente clasificados para detenerlos inmediatamente
después. El veredicto de este proceso, que fue apelado por los periodistas, se basa sólo
en esta acusación, que fue fabricada.

Wa Lone

© New Indian Express
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5.1 En cifras
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Actualmente, al menos 60 periodistas están secuestrados en todo el mundo; el
año pasado eran 54, lo que representa un aumento de 11%. De ellos, seis son periodistas
extranjeros, secuestrados en Siria. En el resto de los casos se trata de reporteros locales,
que por lo general trabajan por su cuenta en condiciones precarias y muy peligrosas.
A menudo, estos periodistas locales son los últimos testigos de mortíferos conflictos
armados, en lugares casi inaccesibles para los medios de comunicación extranjeros.
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Periodista secuestrado: RSF considera que un periodista se encuentra secuestrado
cuando está en manos de un grupo armado o criminal (que no pertenece al Estado)
que amenaza con matarlo, herirlo o seguir reteniéndolo para ejercer presión sobre un
tercer actor (el gobierno de un país, una organización o un grupo de personas), con el
objetivo de obligarlo a que realice una acción determinada. La toma de rehenes puede
tener un móvil político y/o económico si los secuestradores piden que se pague un
rescate.

5.2 Los conflictos en Oriente Medio son la principal fuente
de secuestros
Ucrania

1

Irak

11

17

Yemen

31

Siria

98 %
Oriente
Medio

2%
resto
del mundo

90 %
locales

10 %
extranjeros
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De 60 periodistas secuestrados, 59 están cautivos en Oriente Medio

De ellos,
6 son extranjeros
(10%)

El secuestro de periodistas sigue siendo una constante de los conflictos en Oriente
Medio. De los 60 casos de periodistas o colaboradores de los medios de comunicación
secuestrados, 59 se registraron en tres países de Oriente Medio: Siria, Irak y Yemen. Para
los grupos armados que asolan estas zonas de conflicto, el secuestro de periodistas es
tanto una fuente de financiamiento, a través de los rescates, como un medio para
hacer reinar el terror y someter a los observadores potenciales.
En junio de 2018 en Siria, a cambio de una amnistía, el grupo yihadista Haya Tahrir al
Sham (HTS) liberó a uno de los periodistas locales que retenía desde hacía seis meses.
Sin embargo, en todo el país se registraron siete nuevos secuestros. Así, el número
de periodistas secuestrados en Siria asciende a 31, lo que hace de este país la peor
‘fábrica de secuestros’ de periodistas.
En lo que concierne a Irak, no se registró ninguna liberación: aún están secuestrados
11 periodistas, a pesar de que a finales de 2017 se proclamó oficialmente el final de la
guerra contra el Estado Islámico, tras tres años de lucha. El que no se tengan noticias
sobre la suerte de estos reporteros hace temer lo peor.
En Yemen, que desde 2015 se hunde en una guerra civil atizada por las rivalidades regionales, el secuestro sigue siendo una práctica común. Este año se incrementó el número
de periodistas tomados como rehenes: 17 están retenidos de forma ilegal, mientras que
en 2017 eran 12.
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5.3 Una moneda de cambio para los grupos armados
radicales
Los principales secuestradores
Grupo Estado Islámico 24
Hutíes 16
Otros (Al Qaeda, Haya Tahrir al Sham (HTS), autoridades
autónomas no reconocidas, grupos armados radicales) 14
Indeterminados 6

El grupo Estado Islámico sigue siendo el principal secuestrador de periodistas
en la región de Oriente Medio, seguido por los hutíes en Yemen, quienes tienen en
su poder a 16 periodistas. Dos de ellos fueron secuestrados en octubre de 2018 en Hodeida, una ciudad portuaria estratégica en la que se registran violentos combates desde
el verano. Los otros 14 están retenidos en Saná, la capital de Yemen, que desde hace
cuatro años está bajo el control de la milicia hutí. En esta ciudad, 10 periodistas están
secuestrados desde 2015; otros tres fueron privados de su libertad en 2018 y uno más
está retenido tras haberse entregado a cambio de que liberaran a su padre, Yahya al
Jubeihy. Este reconocido periodista yemenita fue secuestrado en abril de 2016 por los
hutíes después de que se negó a ponerse a su servicio y escribir textos para ellos. En abril
de 2017 fue condenado a muerte por supuestamente estar coludido con Arabia Saudita,
considerado Estado enemigo. Hamza al Jubeihy, hijo del periodista –quien también colaboraba ocasionalmente con el sitio web Tagheer.net–, se entregó a los hutíes para que
pusieran en libertad a su padre.
El Yemen, Al Qaeda retiene a otro periodista en la provincia de Hadramaut: Mohammed
Al Moqri, corresponsal del canal Al Yemen al Youm, quien fue secuestrado cuando cubría
las manifestaciones contra Al Qaeda en la ciudad de Al Mukalla. Desde que el grupo
islámico perdió el control de la región, no se tienen noticias del periodista ni sabe dónde
podrían tenerlo cautivo.
Los grupos armados islamistas radicales son temibles secuestradores de
periodistas en Siria. Además del Estado Islámico, que secuestró a 24 periodistas en
Siria y en Irak, el grupo yihadista Haya Tahrir al Sham (HTS) –nacido en 2017 de la
fusión de seis grupos rebeldes islamistas sirios– retiene a dos periodistas en la región
de Idlib, en el noroeste del país. Por otra parte, cuatro colaboradores de los medios
de comunicación están en manos del Ejército Libre Sirio (ELS), apoyado por Turquía;
estarían retenidos en la frontera de Turquía con Siria. Los rebeldes kurdos de la región
de Hassaké (noreste de Siria) también tienen en su poder a dos periodistas; uno de ellos
está secuestrado desde hace cuatro años.
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No sólo en Oriente Medio secuestran a periodistas. También hay un país en el
continente europeo: Ucrania. Las fuerzas separatistas, apoyadas por Rusia, detienen
a las voces molestas para las “repúblicas” autoproclamadas de Donbass, que se han
convertido en agujeros negros de la información. Desde el 2 de junio de 2017 Stanislav
Asseïev, quien trabajaba para la oficina local de Radio Free Europa/Radio Liberty (RFE/
RL) y colaboraba con diversos diarios ucranianos, está en manos de las autoproclamadas
autoridades de la «República Popular de Donetsk (DNR)”, que lo acusan de ser un espía.
Fue hasta un año después de su secuestro que el periodista ucraniano apareció por
primera vez en el canal público ruso Rossiya 24. Su “confesión” de espionaje, difundida en
agosto de 2018, hacen temer lo peor respecto a su integridad física y psicológica.

5.4 Periodistas extranjeros: los rehenes desaparecidos
En octubre de 2018 el periodista japonés independiente Jumpei Yasuda recuperó su
libertad tras haber pasado tres años secuestrado en Siria. Desde abril de 2014, cuando
se liberó a cuatro periodistas franceses, ningún otro reportero extranjero secuestrado
había salido del infierno sirio. Seis periodistas extranjeros aún están cautivos en Siria.

Austin Tice

Austin Tice, colaborador de Washington Post y de Al Jazeera English, fue secuestrado
en 2012 cerca de Damasco. Recientemente el gobierno estadounidense anunció que
está vivo y que se estaba haciendo todo lo posible para que el reportero regresará
pronto a Estados Unidos. El periodista no está hoy día en manos del grupo islamista
armado. Por otra parte, el fotógrafo Shiraaz Mohamed, quien trabajaba para la fundación
sudafricana Gift of the Givers, fue raptado a inicios de 2017 cerca de la frontera turca.
La organización explicó en agosto pasado que no pudo pagar el exorbitante rescate que
pedían los secuestradores. Sin embargo, aún tiene esperanzas de que pronto lo liberen.
Aparte de estos dos casos, no se tienen noticias de los otros periodistas secuestrados y
no se tiene ninguna prueba reciente de que siguen con vida. La falta de información es
aún más preocupante si se considera que la situación en Siria ha cambiado mucho desde
hace un año.

John Cantlie

Bachar al-Kadumi, periodista palestino-jordano del canal Al-Hurra, desapareció en
agosto de 2012 en la región de Alepo, que ahora está controlada por fuerzas leales
al presidente Bachar Al Assad. El periodista mauritano Ishak Moctar y el camarógrafo
libanés Samir Kassab, quienes trabajaban para la cadena Sky News Arabia, fueron
secuestrados en octubre de 2013; los vieron con vida seis meses después en la provincia
de Raqqa. Los secuestradores del reportero británico John Cantlie, raptado en noviembre
de 2012, lo usaron para hacer propaganda: en diciembre de 2016 apareció en un video
grabado en Mosul; fue la última vez que se le vio. Aparte de esto, no se sabe nada, salvo
que esas ciudades que servían de bastión al grupo Estado Islámico en Siria y en Irak
ahora están en ruinas, tras los combates y los intensos bombardeos. Aunque la época del
califato que se extendió por Siria e Irak ha terminado, los últimos periodistas secuestrados
aún no aparecen.

© Tice family

© Minute News
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Tres periodistas desaparecidos en 2018
Los dos periodistas desaparecidos el año pasado en Paquistán y en Bangladesh
fueron encontrados. Sin embargo, en 2018 RSF registró tres nuevos casos de
desaparición: dos en América Latina y uno en Rusia.

RSF considera que un periodista está desaparecido cuando no hay suficientes
pruebas para determinar que fue víctima de un homicidio o de un secuestro, y que no
se ha dado a conocer ninguna reivindicación creíble de que fue raptado o asesinado.

Agustín Silva Vázquez
© fge.oaxaca.gob.mx

Vladjimir Legagneur
© Press Lakay

Leonid Makhinia
© DR

Agustín Silva Vázquez, desaparecido el 21 de enero de 2018 en México
El periodista mexicano Agustín Silva Vázquez, de 22 años de edad, quien trabajaba en la
sección policíaca del diario El Sol del Istmo, en el estado de Oaxaca (sur del país), fue visto
por última vez el 21 de enero de 2018 en el municipio de Matías Romero. Días antes de
que desapareciera cubrió un operativo militar en la región, en el que se confiscaron armas
y se detuvo a tres personas. Según el padre del periodista, una persona que se presentó
como el abogado de los detenidos, pidió a Agustín Silva Vázquez que declara a su favor,
pero el reportero se negó a hacerlo.

Vladjimir Legagneur, desaparecido el 14 de marzo de 2018 en Haití
El 14 de marzo de 2018 el fotógrafo independiente haitiano Vladjimir Legagneur, de
30 años de edad, salió de su casa para hacer un fotorreportaje en Grand Ravine, en
el barrio de Martissant, una de las zonas más pobres y violentas de Puerto Príncipe, la
capital. Nunca regresó. Días después de que desapareció la policía anunció que había
encontrado restos humanos en un terreno baldío cercano a la zona donde se había visto
a Vladjimir por última vez. Pese a la insistencia de sus familiares y de asociaciones de
periodistas locales, las autoridades nunca dieron a conocer públicamente los resultados
de las pruebas de ADN efectuadas en los restos humanos encontrados. Desde entonces,
ni la policía ni el poder judicial han dado a conocer avances en la investigación.

Leonid Makhinia, desaparecido el 7 de junio de 2018 en Rusia
El redactor en jefe del sitio web informativo local Volgogradsky reporter, Leonid Makhinia,
de 35 años de edad, desapareció el 7 de junio de 2018 en Volgograd (suroeste de
Rusia). No se tienen noticias de él desde la mañana en que sostuvo una conversación
telefónica con su esposa, en la que ésta no notó nada anormal. Volgogradsky reporter es
un medio de comunicación independiente que publica con frecuencia textos críticos frente
a las autoridades locales. Como las investigaciones para encontrar al periodista fueron
infructuosas, en julio de 2018 el Comité de investigación local abrió una investigación por
“homicidio”, que por el momento no ha dado resultados.
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> D
 esde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2222,
en mayo de 2015, RSF ha coordinado la campaña #ProtectJournalists para que se
nombre a un Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas
para la seguridad de periodistas. Esta campaña es apoyada por un número creciente de
Estados, por 130 medios de comunicación, organizaciones y sindicatos de periodistas
de todo el mundo. Gracias a este movimiento, el Secretario General de la ONU, Antonio
Guterres, creó 14 centros de coordinación encargados de la seguridad de los periodistas
en las agencias e instituciones de la ONU.

> R
 SF también apoya a los reporteros, los medios de comunicación y las organizaciones
locales de periodistas a través de sus acciones de protección y asistencia jurídica, así
como del fortalecimiento de sus capacidades (formación).

> A
 simismo, RSF informa de forma cotidiana sobre las agresiones que padecen los
periodistas y las denuncia públicamente.

> E
 n medio de una situación cada vez más difícil para los
periodistas y el periodismo, RSF desarrolla propuestas
encaminadas a producir cambios que favorezcan el ejercicio
del periodismo, como la Declaración sobre la Información y
la Democracia, que propone que: se establezca el derecho a
una información confiable; se reconozca como un bien común
de la humanidad el espacio global de la comunicación y la
información; se definan las obligaciones de las plataformas
que conforman este espacio y se cree un grupo internacional
de expertos en información y democracia, similar al del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés).

24 / BALANCE DE PERIODISTAS ASESINADOS, DETENIDOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS EN EL MUNDO EN 2018

