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Ataques a la Prensa en 2010 
Informe global del Comité para la Protección de los Periodistas 

Prólogo 

Por Riz Khan 

Se trata de una espada de doble filo. La tecnología facilitó tanto la vida de los periodistas y al mismo 
tiempo la hizo mucho más difícil. Inclusive en los países menos desarrollados, en donde obras sencillas de 
infraestructura como rutas pavimentadas constituyen un lujo, el acceso a los teléfonos celulares, la 
portabilidad de los sistemas de transmisión satelital, el crecimiento de las plataformas de distribución y la 
popularidad de los canales de noticias de 24 horas permiten que la información ingrese a los hogares de 
cientos de millones de personas al mismo tiempo. 

Esto representa un problema para quienes desean controlar el flujo de información. Es difícil manipular la 
tarea informativa cuando las noticias pueden estar en la radio, la televisión y en Internet antes de que 
alguien pueda apropiarse del mensaje. ¿Cuáles son entonces las opciones si se pretende interrumpir el 
ciclo de la información? 

Cada vez más, la intimidación se ha convertido en la herramienta de elección: amedrentar a los 
periodistas para que se alejen de la noticia; asegurarse de que comprendan que su interferencia no es 
bienvenida. Unos cuantos cadáveres en el camino tal vez ayuden. Quizás no haya lugar donde esto sea 
más evidente que en México, en donde el derramamiento de sangre vinculado al narcotráfico ha 
alcanzado miles de vidas, incluyendo las de muchos periodistas. Cuando eso ya no sea suficiente, 
acribillar a tiros las oficinas de los medios agregará un poco más de énfasis. 

En realidad, no son los periodistas con alto perfil internacional los que enfrentan los mayores peligros, 
aunque tanto Irak como la ex Yugoslavia han sabido cobrarse lo suyo, incluyendo la vida de mi amigo 
Terry Lloyd. Los corresponsales extranjeros son a menudo visitantes que no tienen necesidad de informar 
a diario y no se hallan tan inmersos en las noticias o en los problemas. Simplemente se les puede negar la 
visa para ingresar a algún país. Los verdaderos campeones, los que resisten las amenazas y las presiones 
día tras día, son los reporteros locales. 

Me impactó hace poco la historia de una reportera de un periódico brasileño, Daniela Arbex, quien ha 
mostrado esa rara obstinación para seguir una noticia hasta el final a pesar de extremas dificultades y 
amenazas. Recibió numerosos premios por sus notas en el Minas Tribune que, entre otras cosas, 
expusieron el abandono en el que caen las víctimas de violaciones, los abusos a los enfermos mentales y 
el alistamiento de niños en edad escolar por el narcotráfico. En cada caso, su labor informativa modificó 
políticas gubernamentales. Un desafío de otra índole enfrenta Amira Hass, periodista israelí e hija de dos 
sobrevivientes del Holocausto que vive e informa desde Gaza y Cisjordania. Enfrenta condenas virulentas 
de los israelíes por atreverse a criticar las políticas de su país en territorios palestinos, aunque también ha 
tenido algunos dichos muy duros para los líderes palestinos en el mismo sentido. A pesar de las 
condiciones que enfrenta, Hass sigue denunciando cualquier abuso de poder. 

Como sabemos, son los gobernantes quienes plantean la mayor amenaza en muchos lugares, apuntando de 
manera directa contra nuevas fuentes o imponiendo reglas restrictivas que dificultan mucho más la labor 
informativa. Pocos países son una excepción a esta regla; todos los gobiernos desearían controlar el flujo 
informativo. 
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Cuando se trata de atacar a periodistas, los dedos apuntan a menudo contra los “sospechosos de siempre”, 
como Irán y Egipto. Pero esto va mucho más lejos: las organizaciones internacionales han expresado 
opiniones semejantes sobre Sri Lanka, Somalia y otros países. Mi propio canal de TV, Al Yazira, ha sido 
blanco de ataques de más gobiernos en todo el mundo que ninguna emisora en la historia. Hay un precio a 
pagar por hablar públicamente, por mostrar los misiles que no sólo se disparan sino que aterrizan, y acá 
cito a un colega. 

Entonces, ¿qué ocurre en la era de blogs, mensajes por Twitter, medios sociales y periodismo ciudadano 
donde cualquiera puede ser “reportero” o movilizar apoyo para una idea? ¿Qué produce todo esto al flujo 
de información y quién lo controla? 

Es ésta, quizás, la mayor novedad. Para los periodistas, confunde los límites que separan los medios 
oficiales de los no oficiales, haciendo más difícil para las organizaciones de prensa distanciarse de lo que 
podría percibirse como opiniones sesgadas desde el punto de vista político. Afectó especialmente a los 
medios de prensa en Estados Unidos, en donde canales que tradicionalmente han sido neutrales ahora 
muestran más programas y personalidades que suelen dar sus puntos de vista de un modo claro y abierto. 
Al elevarse la temperatura del público a través de comentarios agresivos, se puede contribuir a mejorar 
los índices de audiencia, pero esto no necesariamente ayuda a que los periodistas realicen su labor con 
mayor efectividad. 

También existe el riesgo, en un mundo cada vez más conectado, de que el más mínimo comentario se 
convierta en un inesperado peligro. Figuras de primer nivel en los medios como Helen Thomas, veterana 
corresponsal en la Casa Blanca, Octavia Nasr, quien fuera tantos años periodista de CNN, Rick Sánchez 
de CNN, y Juan Williams de NPR descubrieron todos que expresar una opinión puede costarles el trabajo. 
En cada caso, hablaron fuera de sus propias y habituales filiaciones mediáticas (y sus comentarios 
reflejaron puntos de vista distintos), pero en términos generales contribuyeron a confundir los límites 
entre las noticias tradicionales y el nuevo mundo de los comentarios lanzados en redes sociales. 

Con el poder alcanzado por las redes sociales –que han derribado gobiernos, movilizado a la oposición y 
creado demandas de responsabilidad– es comprensible que muchas autoridades sientan amenazado su 
control. Fíjense en la pelea de Google con el gobierno de China. A nivel global, los blogueros se enfrentan 
ya a los peligros soportados desde siempre por los periodistas tradicionales: intimidación, 
encarcelamiento, tortura e inclusive muerte. 

La situación se complica aún más debido a la tradicional disposición de los medios a invitar cada vez más 
la participación del público: “Envíenos sus correos electrónicos”; “Contáctenos vía Twitter”; “Comparta 
con nosotros en Facebook”; “Sólo envíe su mensaje de texto”. El viejo mundo está intentando reunirse 
con el nuevo, pero ¿adónde queda la tarea informativa imparcial y equilibrada que realizan periodistas 
veteranos y cómo pueden los medios proteger su neutralidad y credibilidad? 

Esto me conduce a la pregunta final: ¿En qué medida el volumen creciente de comentarios públicos hace 
que los medios y sus periodistas se conviertan en blancos mayores? Como afirmé antes, se trata de una 
espada de doble filo y, en este caso, todos corremos el peligro de cortarnos. 

Riz Khan es conductor del programa “Riz Khan” y “Riz Khan’s One on One” emitido por Al-Yazira en 
inglés. 

 

 



3 

 

Instituciones internacionales fracasan en defender la libertad de prensa 

Por Joel Simon 

UNESCO es la principal entidad dentro de las Naciones Unidas dedicada a la defensa de la libertad de 
prensa. Sin embargo, en 2010, organizaciones de periodismo y derechos humanos se vieron obligadas a 
lanzar una campaña internacional para impedir que la UNESCO honrara con un premio a uno de los 
líderes que más abusos ha cometido contra la libertad de prensa en África.  

En 2008, la UNESCO aceptó una donación de 3 millones de dólares del Presidente de Guinea Ecuatorial, 
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, para financiar un premio anual a las ciencias de la vida. Durante más 
de tres décadas, Obiang ha gobernado el pequeño país de África Occidental con mano férrea. Aunque la 
repentina prosperidad vinculada al petróleo le ha dado a Guinea Ecuatorial uno de los ingresos per cápita 
más altos en África, la corrupción masiva y una mala gestión de gobierno han reducido el nivel de vida a 
uno de los más bajos del continente. Los periodistas de Guinea Ecuatorial se enfrentan a un hostigamiento 
sistemático, censura y detenciones. El CPJ calificó a Guinea Ecuatorial como uno de los 10 países con 
mayor nivel de censura en una encuesta de 2006. 

Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos sintieron 
indignación por los planes para crear un premio financiado por Obiang. El CPJ se unió a una coalición 
para luchar en contra del premio y concentró más oposición de organizaciones de defensa de la libertad de 
prensa internacionales y de reconocidos periodistas, incluyendo a ganadores del propio Premio Mundial 
de la Libertad de Prensa Guillermo Cano de la UNESCO. Los planes para instituir el premio a Obiang se 
vieron frustrados en octubre cuando el consejo ejecutivo de la UNESCO indicó que no avanzaría sin el 
consenso de sus miembros, que será por ahora imposible de alcanzar dada la fuerte oposición expresada 
por muchos de ellos. 

Fue ésta una victoria, pero la batalla no debió librarse nunca. El hecho es que numerosas organizaciones 
gubernamentales internacionales creadas para defender la libertad de prensa están incumpliendo de modo 
sistemático su misión. Como en el caso de la controversia por Obiang, grupos defensores de los derechos 
humanos y la libertad de prensa están dedicándole tiempo, recursos y energía a asegurar que dichas 
instituciones no se aparten demasiado de su mandato. 

Tomen el caso de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, conocida como OSCE. 
La organización intergubernamental de 56 miembros, creada durante la Guerra Fría para monitorear las 
condiciones de seguridad en Europa, tiene como función la defensa de la libertad de prensa y los derechos 
humanos. Sin embargo, en 2007, Kazajstán, uno de los peores países de la región en cuanto a abusos a la 
libertad de prensa, asumió la presidencia rotatoria de la entidad. La presidencia a cargo de este país fue 
demorada un año para que Astaná pudiese implementar las reformas prometidas sobre libertad de prensa, 
incluyendo la enmienda de sus leyes represivas. Kazajstán no sólo incumplió sus promesas, sino que 
introdujo nuevas medidas restrictivas y aún así asumió la presidencia de la OSCE en 2010 sin 
impedimento alguno. 

Un informe del CPJ divulgado en septiembre reveló que los ataques a periodistas kazakos continuaron 
antes y después de que el país asumiera la presidencia de la OSCE. Un periodista y conocido activista por 
los derechos humanos fue encarcelado en pésimas condiciones. Dos periódicos fueron clausurados. Se 
sancionó una ley sobre Internet sumamente restrictiva, anulando el desarrollo de una blogósfera crítica. 
Según una ley de privacidad redactada en términos amplios e imprecisos, promulgada justo en el 
momento en que Kazajstán asumió la presidencia de la OSCE, los periodistas pueden ser encarcelados 
hasta por cinco años por informar sobre “la vida de un individuo”. Como destacó el informe del CPJ, “al 
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despreciar los derechos humanos y la libertad de prensa en su propia casa, Kazajstán comprometió la 
reputación de la organización como guardiana de estos derechos, socavó la relevancia y la efectividad de 
la OSCE y devaluó los derechos humanos en todos los estados de la OSCE”.  

En octubre, una delegación del CPJ viajó a la sede central de la OSCE en Viena para instar a funcionarios 
de la organización a tratar el pésimo registro de Kazajstán en materia de libertad de prensa durante una 
cumbre programada para fines de año. Al presentar sus investigaciones, el CPJ subrayó que las naciones 
que integran la OSCE habían acordado en el Compromiso de Moscú de 1991 que los derechos humanos y 
las libertades fundamentales son una preocupación colectiva, no simplemente una cuestión interna de un 
estado individual. Cuando se celebró la cumbre, sin embargo, la libertad de prensa y los derechos 
humanos fueron pasados por alto. 

El CPJ y otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa han intentado conseguir el apoyo del 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en la lucha global contra la impunidad en los asesinatos de 
periodistas. En abril de 2007, una delegación del CPJ se reunió con Ban, quien expresó su admiración por 
los periodistas y se comprometió a respaldar los esfuerzos de la ONU para dar apoyo a su labor. En los 
años siguientes, Ban realizó una serie de declaraciones de apoyo, pero su dedicación ha sido 
inconsistente. El secretario general desperdició una oportunidad crucial para defender la libertad de 
prensa cuando no felicitó al ganador del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, el encarcelado activista de 
derechos humanos y periodista. Como el gobierno chino lanzó una campaña global contra el premio, Ban 
pareció haber cedido ante la presión y dio un ejemplo decepcionante a todo el sistema de la ONU. 

Las organizaciones intergubernamentales a menudo constan de una estructura política de estados 
miembros y una estructura legal que arbitra la aplicabilidad de los tratados internacionales que protegen 
los derechos humanos y la libertad de prensa. Estas estructuras legales son atendidas, a su vez, por 
relatores especiales para la libertad de expresión, cuyo rol es abogar por la libertad de prensa y asegurar 
que se respeten los mandatos correspondientes dentro de las instituciones. 

En muchos casos, estos relatores especiales mostraron un desempeño sobresaliente. Frank LaRue, relator 
especial de la ONU, y Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), criticaron y atrajeron la atención del mundo sobre los abusos contra la 
libertad de prensa. Una misión conjunta a México realizada en agosto, encabezada por LaRue y Botero, 
despertó gran atención internacional sobre la violencia sin precedentes contra la prensa en ese país. 

Algunos organismos jurídicos regionales también tuvieron desempeños positivos. La Corte Europea de 
Derechos Humanos, por ejemplo, dictó una serie de fallos sobre casos de libertad de prensa en Rusia y 
Azerbaiyán. En una importante resolución en 2010 en el caso de Sanoma Uitgevers B.V. vs. Países Bajos, 
la corte estableció límites estrictos a la autoridad de los gobiernos para inspeccionar las salas de 
redacción. El CPJ presentó un escrito Amicus Curiae en este caso. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a los estados miembros que brinden 
protección directa a periodistas en situación de riesgo y medió de modo efectivo cuando se violaron los 
derechos de los reporteros. A través de los años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó 
resoluciones cruciales en apoyo de la libertad de prensa, incluyendo un histórico fallo que anuló una 
condena penal por difamación en Costa Rica. 

Estos sistemas, no obstante, fracasan a nivel político. La OEA, que ha estado paralizada por batallas 
ideológicas en América Latina, rara vez se expresa públicamente sobre las violaciones a los derechos 
humanos. Mientras que la libertad de prensa está siendo duramente golpeada por la legislación restrictiva 
en Venezuela, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, no ha podido enfrentarse al gobierno 
del Presidente Hugo Chávez Frías. Y cuando Azerbaiyán incumplió un fallo de la Corte Europea para 
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liberar al editor Eynulla Fatullayev, quien fuera galardonado por el CPJ con un Premio Internacional a la 
Libertad de Prensa 2009 y encarcelado por acusaciones fabricadas, el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, el organismo encargado de asegurar el cumplimiento de las decisiones de la corte, dictó 
solamente una cauta reprimenda contra Bakú. No adoptó resolución alguna para sancionar a Azerbaiyán 
por su incumplimiento, a pesar de tener mandato para hacerlo. Azerbaiyán hizo caso omiso de la 
reprimenda y mantuvo a Fatullayev detenido. 

Mientras tanto, periodistas bajo fuego en Asia, Medio Oriente y África no esperan apoyo alguno de la 
Asociación de Naciones del Sureste Asiático, la Liga Árabe o la Unión Africana (UA). La UA tiene su 
sede en la capital de Etiopía, uno de los peores países en términos de abusos contra la libertad de prensa, 
mientras que el organismo de derechos humanos de la organización está radicado en Gambia, un país en 
el cual los periodistas son encarcelados, asesinados y desaparecidos. A pesar de la existencia de un relator 
especial para la libertad de expresión, la UA se ha mantenido en gran medida en silencio frente a los 
graves abusos contra la libertad de prensa en estos países. 

Las organizaciones intergubernamentales, por supuesto, están constituidas por los propios gobiernos de 
modo que la resistencia de poderosos actores internacionales plantea un reto. Los esfuerzos intimidatorios 
de China para suprimir asistencias a la ceremonia de entrega de los premios Nobel en Oslo refleja su 
voluntad de ejercer su poder para limitar la influencia tanto de las organizaciones internacionales como de 
los gobiernos nacionales que defienden públicamente la libertad de prensa. China y Cuba reaccionaron 
con agresividad cuando la UNESCO honró a periodistas de sus países con el premio Guillermo Cano. 

La Unión Europea, si bien propugna su apoyo a la libertad de prensa, a menudo se muestra poco dispuesta 
a tomar una actitud agresiva al respecto. En el debate sobre el premio Obiang en el seno de la UNESCO, 
por ejemplo, la UE pareció armonizar su oposición para evitar antagonizar con los países africanos que 
apoyaban el galardón. Mientras la UE tomó medidas para aislar a Cuba luego de la represión contra 
disidentes y periodistas, fue España conjuntamente con la Iglesia Católica quien negoció la liberación de 
los detenidos. Diecisiete periodistas cubanos encarcelados fueron puestos en libertad en 2010, aunque 
cuatro seguían en prisión a fines de año. 

La influencia de Estados Unidos, que tradicionalmente defendió la libertad de prensa dentro de las 
organizaciones internacionales, se ha reducido. Existen varios motivos para explicarlo, desde la reducida 
influencia de los medios estadounidenses en la escena mundial hasta el resentimiento persistente en 
muchas partes del mundo por los abusos a los derechos humanos cometidos por Estados Unidos, 
incluyendo el uso de la tortura. La respuesta de los funcionarios del gobierno estadounidense ante la 
divulgación de los documentos secretos por parte de WikiLeaks ha complicado aún más la cuestión.  

En un ejemplo revelador, la Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, se reunió al margen de la 
cumbre de la OSCE con Raushan Yesergepova, esposa del editor kazako encarcelado por difundir secretos 
de estado. Había publicado documentos del gobierno que mostraban que el servicio de seguridad ejercía 
una influencia indebida en un caso impositivo local. El apoyo de Estados Unidos quedó minimizado, sin 
embargo. Cuando un reportero preguntó en medio de la cumbre sobre la divulgación de cables secretos 
del Departamento de Estado por parte de WikiLeaks, Clinton condenó el hecho como una violación a la 
seguridad. Posteriormente, según nos hiciera saber Yesergepova, un alto funcionario kazako reprendió a la 
esposa del editor. “¿Acaso no oyó lo que acaba de decir Clinton? Los secretos de Estado nunca deben ser 
revelados. Es peligroso y está mal hacerlo.” 

La triste realidad actual es que mientras la ley internacional garantiza el derecho a la libertad de 
expresión, los periodistas cuentan con pocas instituciones internacionales que defiendan ese derecho. 
Mientras las organizaciones no gubernamentales han llenado el vacío al denunciar a quienes cometen 
abusos contra la libertad de prensa y alertar a la comunidad internacional, los grupos están invirtiendo una 
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enorme cantidad de tiempo para monitorear la conducta de organizaciones gubernamentales 
internacionales que deberían ser sus aliadas. 

No resulta aceptable depositar toda la responsabilidad por la protección de la libertad de prensa en los 
relatores especiales, que a menudo se ven aislados políticamente y carecen de un financiamiento 
suficiente. Los líderes políticos de cada institución internacional -desde las Naciones Unidas hasta la UA, 
desde la OEA hasta el Consejo de Europa y la OSCE-, necesitan hablar públicamente con firmeza en 
defensa de la libertad de prensa y ejercer presión sobre los estados que intentan impedir que cumplan con 
su responsabilidad. También deben trabajar de modo agresivo para que se hagan cumplir los fallos 
judiciales. Los periodistas que trabajan en condiciones peligrosas se sienten aislados y abandonados por 
las numerosas instituciones internacionales creadas para proteger sus derechos. Como lo evidencia este 
libro, 145 periodistas están en prisión y otros 44 perdieron la vida en todo el mundo durante 2010. Cada 
uno de estos abusos representa una oportunidad para que las instituciones internacionales reclamen 
justicia. 

Joel Simon es director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas.  
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Exponer a quienes desde la oscuridad atacan a Internet 

Por Danny O’Brien 

En la última década, quienes usaron Internet para informar quizás hayan supuesto que la ventaja 
tecnológica jugaba a su favor. Pero los periodistas en línea se enfrentan ahora a algo más que a los riesgos 
habituales de los que trabajan en situaciones de peligro. Son víctimas de nuevos ataques, específicos a 
este medio. Desde la vigilancia en la red a redactores a través de software malicioso y hecho a medida, 
hasta una censura “justo a tiempo” que puede borrar sitios de noticias de Internet en el momento más 
inconveniente, las herramientas en línea para atacar a la prensa se vuelven más inteligentes y se extienden 
cada vez más. 

En marzo, Andrew Jacobs, corresponsal del diario The New York Times en Beijing, se detuvo a observar 
por primera vez los oscuros rincones de la configuración de su cuenta de correo electrónico de Yahoo. En 
el tabulador “reenvío de mensajes de correo electrónico” encontró una dirección que nunca antes había 
visto. Esa otra dirección de correo electrónico había estado recibiendo copias de todos sus mensajes 
durante meses. Su cuenta había sido interceptada.  

La experiencia de Jacobs como periodista en China no es inusual. En los últimos dos años, otros 
miembros del Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC, por sus siglas en inglés) han sido 
víctimas de espionaje llevado a cabo por piratas informáticos. En 2009, mensajes de correo electrónico 
redactados con sumo cuidado desde una identidad falsa –“Pam Bourdon”, editora de economía de Straits 
Times– fueron enviados a sus asistentes de prensa locales a través de direcciones de correo electrónico no 
divulgadas. Si los asistentes abrían el documento adjunto, se les mostraba exactamente lo que se esperaría 
de la explicación en la portada del mensaje: una lista detallada de las fechas en que “Bourdon” estaría 
disponible durante una visita a Beijing. Al mismo tiempo, se lanzaría un programa oculto capaz de 
apoderarse y espiar la computadora del receptor. El control de la computadora del asistente (y de la de 
cualquiera que abriera el documente reenviado) pasaría a servidores remotos controlados por 
desconocidos. 

A principios de 2010, Jacobs y miembros del FCCC fueron víctimas de otra serie de ataques de piratas 
informáticos en sus cuentas de correo electrónico de Yahoo. Luego de difundir dichos ataques en abril, el 
FCCC halló que su propio sitio de Internet había colapsado tras un ataque distribuido de denegación de 
servicio (DDOS, por sus siglas en inglés), una forma de censura por sobrecarga de información en la cual 
cientos de miles de computadoras están coordinadas para enviar o solicitar datos de un único sitio, 
provocando que su conexión a Internet se sature o que su servidor falle. Las computadoras responsables 
del ataque son parte de un “botnet”, computadoras personales comunes de las cuales se apropian los 
piratas informáticos usando software malicioso igual al que fuera instalado por la dirección de correo 
electrónico de Pam Bourdon y que son controlados en masa desde lejos. 

Cuando el CPJ intercambió mensajes de correo electrónico con Jacobs más tarde ese mismo año, el 
periodista parecía filosófico sobre el grado de vigilancia en el que él y sus colegas se desempeñan en 
Beijing. “Sí, me siento vulnerable”, escribió, “pero siempre supuse que mis mensajes de correo 
electrónico eran leídos y que mi teléfono estaba interceptado. …Es muy desafortunado y da miedo, pero 
para serles franco, uno se acostumbra y se comunica en consecuencia”. 

La vigilancia y la censura en la Internet interfieren con la labor de los periodistas internacionales, pero 
son amenazas directas a la vida y a la libertad de periodistas locales en todo el mundo. La vigilancia ilegal 
en Internet ha llevado al encarcelamiento de decenas de periodistas, como el caso del editor chino Shi 
Tao, cuya cuenta de correo electrónico en Yahoo fue usada como evidencia en 2005 para condenarlo a 10 
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años de prisión acusado de actividades contra el Estado. Aproximadamente la mitad de las personas 
censadas por el CPJ en 2010 para la encuesta global de periodistas encarcelados cumplía con su labor 
informativa en línea informativa, ya sea como redactores independientes o bien como editores de sitios de 
noticias en Internet. 

El gobierno chino tiene la costumbre de monitorear de cerca a periodistas extranjeros, tanto su actividad 
electrónica como sus llamadas telefónicas y sus movimientos. El estado utiliza la tecnología más 
sofisticada para observar y reprimir a los ciudadanos. Pero gobiernos menos conocidos por su 
comprensión de la tecnología están ahora recurriendo de modo creciente a herramientas sofisticadas. 
Durante la elección de 2009 en Irán, los comentaristas occidentales hicieron hincapié en el amplio 
conocimiento de Internet que tenían los manifestantes, marcando un contraste implícito con el régimen. 
Pero cuando Maziar Bahari, reportero de Newsweek, fue arrestado y torturado en la cárcel de Evin, sus 
interrogadores le exigieron con celeridad que entregara sus contraseñas de Facebook y correo electrónico 
para buscar sus contactos. En diciembre de ese año, The Wall Street Journal informó que Irán había 
creado una unidad militar con 12 miembros para rastrear a las personas que “divulgan mentiras e insultos” 
sobre el régimen en Internet.  

Los periodistas iraníes que trabajan en Europa han informado sobre ataques de piratas informáticos 
semejantes a los que describió Jacobs y el FCCC. Un periodista exiliado relató haber recibido amenazas 
que contenían detalles que solamente pudieron ser recogidos por las autoridades interceptando las 
conversaciones vía mensaje de texto. Manuchehr Honarmand, el exiliado editor del sitio Web 
Khandaniha, describió al National Journal que su sitio de Internet había sido desactivado tres veces por 
piratas informáticos. Omid Habibinia, quien trabajaba para el servicio persa de la BBC y para la emisora 
estatal Voz de la República Islámica de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés), tenía cuentas falsas de 
Facebook con su nombre con el propósito, creía, de engañar a sus fuentes para que se comuniquen con sus 
adversarios. 

La amplitud y variedad de los ataques a los periodistas en Internet durante 2010 demuestra que se trató 
del dominio exclusivo de gobiernos dispuestos a gastar millones en ciber-comandos militares. Inclusive 
los estados más pobres mostraron la capacidad de manejar, o al menos sacar provecho, de ataques 
electrónicos sofisticados contra los medios independientes. 

El más directo de los ciberataques es la censura en línea impuesta por algunos gobiernos: el bloqueo 
nacional de sitios de Web de medios. Esta práctica, establecida desde hace mucho tiempo en países como 
Irán y China, se ha extendido ahora a estados con algunos de los índices de uso de Internet más bajos en 
el mundo. En mayo, dos de los principales proveedores de servicio de Internet de Ruanda bloquearon la 
versión en línea del tabloide Umuvugizi, la primera vez que el país bloqueaba algún sitio, según la agencia 
de noticias RNA. El Alto Consejo de Medios, que había prohibido la edición papel del periódico, 
conocido por su cobertura informativa crítica del gobierno, también resolvió que el sitio Web de 
Umuvugizi era ilegal. Afganistán se unió a la liga de países que censuraron las conexiones de Internet de 
sus ciudadanos con una ley sancionada en junio; inmediatamente comenzó a bloquear no sólo los sitios 
“inmorales” que la legislación había individualizado, sino también los medios de prensa independientes 
tales como Benawa. Un sitio en idioma pashto, Benawa, fue bloqueado luego de informar 
incorrectamente que el primer vicepresidente, Mohammed Qasim Fahim, había muerto. (El sitio rectificó 
el error a la media hora.) Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en 
inglés), solamente un 4,1 por ciento de la población de Ruanda usa Internet; en Afganistán, esta cifra es 
inferior al 3,5 por ciento. 

El acceso individual a Internet es casi inexistente en Myanmar, uno de los países con mayor índice de 
censura en el mundo, pero los cibercafés son muy populares allí. Un informe realizado por el CPJ en 2008 
reveló que los usuarios de cibercafés acostumbraban a burlar los bloqueos gubernamentales para visitar 
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sitios de prensa prohibidos dirigidos por periodistas exiliados. Ahora, el gobierno parece haber reforzado 
los ataques electrónicos a estos sitios dirigidos desde el exterior. Tres medios en el exilio -Irrawaddy, la 
agencia de noticias de Mizzima, y la Voz Democrática de Birmania- fueron víctimas de ataques DDOS en 
septiembre, coincidiendo con el aniversario de la Revolución Azafrán de 2007, una serie de protestas 
antigubernamentales encabezadas por monjes budistas que fue finalmente sofocada por la fuerza militar. 
Los ataques recordaron esfuerzos anteriores, pero los superaron mucho en fuerza, indicaron editores de 
Irrawaddy al CPJ. El origen exacto de los ataques DDOS no quedó claro, pero no así sus efectos. Los 
sitios de Internet dirigidos desde el exilio, que tradicionalmente brindaban la mejor información de 
primera mano sobre un país severamente limitado, fueron bloqueados no sólo para el público de Myanmar 
sino también para toda la audiencia internacional. 

En Vietnam, más de un cuarto de la población estuvo conectada a Internet en 2010, según datos de la ITU. 
El gobierno comunista ha convertido el control de Internet en una de sus prioridades, y la sofisticación de 
la vigilancia y los ataques a medios Web vietnamitas ahora compiten con los de cualquier nación del 
mundo, incluyendo a China. A principios de 2010, una serie de ataques DDOS lograron sacar de Internet a 
sitios que informaban sobre las políticas mineras para extraer bauxita implementadas por el gobierno, un 
tema polémico debido al potencial daño ambiental y a la participación de empresas chinas. Las miles de 
computadoras usadas en este ataque fueron controladas por un enorme “botnet” local de computadoras 
infectadas con un tipo específico de software malicioso. Investigadores de Google y McAfee, una 
empresa de seguridad para computadoras, descubrieron la fuente de esta infección. Un mensaje añadido al 
blog del director técnico de McAfee, George Kurtz, describía al troyano oculto en el software descargado 
por muchos residentes vietnamitas para permitirles ingresar acentos de textos en lengua materna usando 
computadoras con Windows. 

En febrero, el CPJ informó sobre un ataque directo de piratas informáticos que hizo colapsar al sitio 
vietnamita de noticias Blogosin. El editor del sitio, Truong Huy San, quien también usaba el nombre Huy 
Duc, al poco tiempo publicó un mensaje en una página recién creada para decir que dejaría de bloguear 
para concentrarse en asuntos personales. El ataque ocurrió el mismo día en que tuvo lugar el juicio y 
condena de Tran Khai Thanh Thuy, redactor y miembro del consejo editorial de la revista en línea To 
Quoc. (Thuy fue condenado a tres años y medio). Las cuentas de correo electrónico de otros dos 
blogueros, Pham Thi Hoar y Huy Duc, fueron interceptadas de forma simultánea, informó Human Rights 
Watch. 

¿Pueden gobiernos como el de Myanmar y Vietnam comandar y coordinar métodos tan elaborados para 
silenciar voces en Internet? Es difícil, casi no imposible, seguir la pista de los verdaderos orígenes de los 
ataques DDOS, la acción de los piratas informáticos sobre sitios Web e inclusive el destino final de los 
mensajes de correo electrónico reenviados en secreto. Así como los sistemas descentralizados e 
interconectados les permiten a los periodistas hablar en forma anónima y preservar el anonimato de sus 
fuentes, también pueden indicar una dirección equivocada y ocultar la ubicación de actores maliciosos. Lo 
mejor que pueden hacer los defensores de la libertad de prensa para rastrear estos ataques es deducir 
quiénes los originaron a partir de la naturaleza de sus objetivos. 

Cuando en enero de 2010 Google reveló que había experimentado una seria violación a su seguridad, y al 
mismo tiempo anunció que dejaba de censurar los resultados de las búsquedas de su buscador chino, la 
compañía dio a entender que las autoridades chinas se hallaban detrás de estos acontecimientos. La clave 
de esta conexión estaba en la naturaleza de sus objetivos. Google afirmó que contaba con “evidencia para 
sugerir que la principal meta de los atacantes era acceder a las cuentas de Gmail de activistas de derechos 
humanos chinos”. Esto apuntaba a la participación del Estado chino, aun cuando algunas de las 
computadoras para “comando y control” involucradas en dirigir los ataques resultaron estar basadas en 
Taiwán. 
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¿Acaso el ejército o los servicios de inteligencia chinos apuntaron contra Google, una de las empresas de 
tecnología más grandes, y luego descaradamente usaron el acceso a computadoras robadas en territorio 
taiwanés para realizar la tarea? ¿Acaso las autoridades de Myanmar planearon un ataque anual contra los 
medios en el exilio, y luego de modo ilegal invadieron las computadoras en India para cometer el ilícito, 
tal como fuera registrado por Mizzima? 

Ronald Deibert y Nart Villeneuve del Laboratorio del Ciudadano de la Universidad de Toronto, en 
asociación con consultores en seguridad informática del SecDev Group, realizaron algunas de las 
autopsias más detalladas de los ataques a la prensa en la Internet, incluyendo el software malicioso 
enviado a los corresponsales extranjeros chinos, y un análisis a punto de publicarse sobre los incidentes 
DDOS en Myanmar. Su labor académica afirma de forma clara que ellos no pueden vincular dichos 
acontecimientos directamente a los gobiernos de China o Myanmar; Deibert afirma que la evidencia que 
han recogido efectivamente muestra, sin embargo, que ambos ataques usaron técnicas y estrategias 
habituales entre delincuentes informáticos de poca monta, incluyendo a los “hackers” individuales que 
simplemente trabajan por la emoción de derribar algún blanco altamente visible, pero vulnerable. 

Villeneuve cree que la conexión entre los operadores de dichos ataques y los regímenes que se benefician 
al silenciar o intimidar a la prensa no necesita hacerse explícita para que sirva a ambas partes. “Creo que 
estas actividades criminales no siempre tienen como interés reprimir la libertad de expresión”, comentó al 
CPJ, “pero podrían considerar ventajoso estar en buenos términos con el estado. Es quid pro quo. Uno 
ataca sitios de noticias tibetanos durante un tiempo, y quizás las fuerzas de seguridad hagan la vista gorda 
si uno roba tarjetas de crédito”. 

El mundo que Villeneuve describe es demasiado conocido para cualquier periodista, en línea o no, cuya 
labor comprenda a un Estado autoritario. Los gobiernos no siempre tienen que silenciar directamente a los 
medios; pueden pasar por alto cuando organizaciones criminales o partidarios “patrióticos” del régimen 
hacen el trabajo sucio para ellos. Ambos se benefician con la represión de la prensa libre; sin periodistas 
independientes, la corrupción y la complicidad entre los poderes oficiales y las fuerzas más oscuras queda 
sin control.  

Internet es una herramienta increíblemente poderosa para los periodistas que trabajan en regímenes 
represivos, pero por sí sola no puede salvar a la prensa de la censura, la vigilancia o el abuso. Quienes 
quieren acallar a la prensa libre están rápidamente consiguiendo los recursos y los aliados que necesitan 
para llevar su batalla al mundo en línea. Sin el contrapeso de un apoyo técnico y logístico para los 
periodistas independientes, Internet hasta puede ayudar de modo exagerado a sus adversarios.  

Pero los defensores de la libertad de prensa pueden trabajar para mitigar el riesgo y evitar que terceros 
sean alistados para cometer los abusos. 

Etiopía posee una audiencia de Internet bien pequeña, pero su gobierno cuenta con uno de los historiales 
más opresivos del mundo en relación con la prensa. Su aparato de seguridad obligó a periodistas del 
periódico independiente Addis Neger a huir del país antes de las elecciones nacionales de mayo de 2010. 
Como sucede con cientos de otros periodistas exiliados, Internet suministró a los periodistas de Addis 
Neger la oportunidad de seguir publicando y de permanecer en contacto con su país de origen. Pero antes 
de que Mesfin Negash, editor de Addis Neger, tuviera la oportunidad de crear un sitio independiente, 
sufrió un misterioso inconveniente. Su página de Facebook, que contenía todos los contactos en línea que 
Addis Neger había acumulado, fue eliminada por el mismo equipo de soporte de Facebook. Por motivos 
que nunca fueron aclarados, pero que bien pudieron haber involucrado una serie de peticiones de quienes 
se oponían a la labor informativa crítica de Addis Neger, Facebook había suprimido la cuenta de Negash y 
quitado su enlace con una audiencia de 3 mil seguidores en Etiopía y su diáspora. 
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Luego de que el CPJ contactara a Facebook para hacer hincapié en la importancia y la legitimidad de la 
labor informativa de Addis Neger, la empresa restableció el contacto entre Negash y sus seguidores en 
línea. Facebook no explicó el motivo de la supresión excepto cuando afirmó que fue “un error”. A los 
pocos días, Negash pudo enviar a sus lectores un aviso con su nuevo periódico en línea en el exilio en la 
dirección addisnegeronline.com. Llegó justo a tiempo para permitirle informar sobre las elecciones de 
mayo. 

La lucha por una prensa libre en Internet es a menudo invisible, inclusive para los que están involucrados 
en el conflicto. Andrew Jacobs no tenía idea de que su dirección de correo electrónico era monitoreada 
hasta que exploró la configuración de su computadora. Facebook no sabía del rol vital que su 
infraestructura tenía en la lucha por una prensa libre en Etiopía. De modo semejante, muchos periodistas y 
blogueros que realizan una incursión sin soporte en la Internet quizás no tengan ni idea de las amenazas a 
las que pueden verse enfrentados. El CPJ y otros defensores de la libertad de prensa deben asegurarse que 
los periodistas sean conscientes de esta nueva generación de ataques – y que todos sepan qué pueden 
hacer para ayudar. 

Danny O’Brien es coordinador de campañas de Internet del CPJ en San Francisco. Tiene su blog en 
cpj.org/internet.  
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Américas 

Análisis 

En América Latina, el retorno de la censura 

Por Carlos Lauría 

Conocido como el clan político preeminente del estado nororiental de Maranhão durante más de 40 años, 
la familia Sarney está habituada a salirse con la suya en la vida cívica de Brasil. De modo que cuando uno 
de los principales diarios nacionales, O Estado de S. Paulo, publicó en junio de 2009 acusaciones que 
vinculaban a José Sarney, titular del Senado y ex presidente de la nación, con un escándalo de nepotismo 
y corrupción, su familia no se quedó con los brazos cruzados. Los Sarney recurrieron a un juez en Brasilia 
y obtuvieron una orden judicial que impidió a O Estado publicar cualquier informe sobre dichas 
acusaciones. Dieciocho meses después, a fines de 2010, la prohibición seguía en vigencia a pesar de las 
protestas locales e internacionales. 

Los informes publicados en O Estado -basados en parte en transcripciones que se filtraron de 
conversaciones telefónicas interceptadas en el transcurso de una investigación federal- acusaban a Sarney 
de usar su posición en el Senado para conceder empleos y otorgar aumentos salariales a amigos y 
familiares. El fallo del juez, una orden de amparo dictada sin escuchar los argumentos esgrimidos por el 
diario, se convirtió en la más notoria entre numerosas instancias recientes en las que tribunales brasileños 
usaron mecanismos de censura. 

La constitución brasileña garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura, a pesar de lo cual cientos 
de demandas han engrosado los expedientes judiciales en los últimos años, presentadas por empresarios, 
políticos y funcionarios públicos que aducen haber sido ofendidos en su honor o invadidos en su 
privacidad por periodistas críticos, según revela la investigación del CPJ. En estos casos, los demandantes 
buscan, en general, fallos que prohíban a los acusados publicar más información o bien los obliguen a 
retirar material ofensivo publicado en Internet. 

La censura resultante fue ilustrada en un informe global elaborado por Google en 2010, donde se afirmó 
que las autoridades brasileñas habían exigido quitar contenidos de los servidores de la compañía en 398 
ocasiones durante los primeros seis meses del año, duplicando el número de Libia, el siguiente país en la 
lista. La mayoría de los pedidos brasileños fueron fallos judiciales, afirmó Google. En las semanas previas 
a las elecciones presidenciales del 3 de octubre, el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de 
la Universidad de Texas reveló que los jueces brasileños emitieron órdenes de censura en al menos 21 
casos. El análisis elaborado por el centro señaló que medios de prensa en todo Brasil fueron multados, se 
les ordenó la remoción de contenidos, o se les prohibió publicar o transmitir información específica. “Es 
abiertamente inconstitucional en primer lugar. Y en el caso de O Estado, la demora en revocar el fallo es 
indefendible”, afirmó Ricardo Pedreira, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Periódicos de 
Brasil (ANJ, por sus siglas en portugués) en una nota del diario. 

Brasil figura entre varios países latinoamericanos donde la censura está creciendo, según revela el análisis 
del CPJ. En Venezuela, un tribunal prohibió que los medios locales publicaran imágenes de crímenes 
violentos en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre. La decisión se produjo tras años de 
fallos regulatorios politizados que sacaron del aire a emisoras venezolanas de radio y televisión críticas 
del gobierno. En Ecuador, cuando una rebelión policial en septiembre generó agitación política, el 
gobierno del Presidente Rafael Correa ordenó que las estaciones de radio y de televisión detuvieran su 
programación para transmitir exclusivamente la señal de los canales estatales. Al mando de Correa, quien 
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ha calificado a los medios como “provocadores” y “mentirosos”, el gobierno también censuró, en otras 
ocasiones, a Teleamazonas, la emisora ecuatoriana más crítica del gobierno.  

En vastas áreas de México y Honduras, que están fuera del control de las autoridades, los periodistas 
están ejerciendo autocensura sobre temas esenciales como el crimen y la corrupción por temor a 
convertirse en blanco de represalias. La prensa se ve impedida de informar sobre delitos que comprenden 
desde tiroteos en las calles hasta corrupción municipal. 

La censura en América Latina alcanzó uno de sus puntos más altos desde el proceso de democratización 
regional 30 años atrás, revela el análisis del CPJ. Aunque la censura no llega a los niveles alcanzados en 
la era de las dictaduras militares, cuando numerosos periodistas eran “desaparecidos” y las fuerzas 
armadas dictaban qué podía informarse, su resurgimiento es sumamente preocupante.  

“Como testigo de los efectos de la censura en los años ’70 y ’80, tan flagrante como pavorosa, tengo la 
sensación de que la censura de hoy es mucho más insidiosa”, indicó June Carolyn Erlick, ex corresponsal 
en América Latina y actual directora de publicaciones en el Centro David Rockefeller de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. “Uno nunca sabe de dónde proviene la censura, si a 
través de amenazas, ataques en las calles, nuevas leyes, o falta de acceso a la información. Las amenazas 
siempre están allí y a veces conducen a la autocensura inclusive antes de que la censura comience”. 

Como parte de una investigación llamada “Operação Faktor”, la policía federal brasileña registró cientos 
de horas de conversaciones telefónicas en las cuales Fernando Sarney, hijo del presidente del Senado, 
discutía cuestiones legislativas y de negocios. O Estado publicó artículos basándose en las transcripciones 
filtradas de más de 300 horas de conversaciones que involucraban al joven Sarney, el foco de una 
investigación federal en marcha. “La investigación reveló que un senador y familiares cercanos a él 
negociaban puestos de trabajo y beneficios como si el Senado fuese una empresa privada”, comentó 
Marcelo Beraba, editor de O Estado. Y el diario recién comenzaba con esta investigación. 

Pero el 31 de julio de 2009, los Sarney convencieron al Juez Dácio Vieira para que emitiera una orden 
judicial prohibiéndole al diario informar sobre cualquier aspecto de la investigación. Vieira sostuvo que el 
periódico sería penalizado con una multa de 150 mil reales (88 mil dólares estadounidenses) por cada nota 
publicada sobre el caso, y amplió la prohibición a todo otro medio que volviera a publicar los artículos de 
O Estado. El juez dictó la resolución un día después de que los Sarney presentaran su petición sin ofrecer 
audiencia. A diferencia de la mayoría de los asuntos civiles, no había ningún juicio subyacente, como por 
ejemplo una demanda penal por difamación; los Sarney sólo buscaban la prohibición de la publicación. El 
periódico ha apelado el fallo ante el Supremo Tribunal Federal, el máximo tribunal de justicia, y ha 
seguido informando sobre el caso Sarney con la esperanza de poder publicar sus hallazgos algún día. No 
se espera una resolución del tribunal hasta mediados de 2011.  

La prohibición generó una amplia cobertura en la prensa brasileña e internacional, que tal vez haya 
reducido la censura. “Creo que Fernando Sarney no presentó ninguna otra acción en la justicia contra 
otros medios debido al impacto extremadamente negativo que tuvo la prohibición contra O Estado en la 
opinión pública”, indicó al CPJ Mariana Uemura Sampaio, asesora jurídica del diario. El caso desató un 
enérgico debate sobre la censura judicial en Brasil, la necesidad de realizar informes investigativos sobre 
la corrupción política y la ética en la filtración de material de investigación a la prensa.  

En Venezuela, la ola de violencia figuraba entre las preocupaciones principales del público en las 
semanas previas a las elecciones parlamentarias de septiembre. Ante la ausencia de estadísticas oficiales, 
organismos de control estiman que unas 16 mil personas son asesinadas cada año. El 13 de agosto, el 
diario El Nacional de Caracas tocó la sensibilidad de los preocupados lectores al publicar una foto de 
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archivo mostrando cadáveres apilados en una morgue local para ilustrar el creciente nivel de violencia en 
un informe de primera página. También irritó al gobierno del Presidente Hugo Chávez. 

Chávez calificó a la fotografía como “pornográfica”—los cadáveres, por supuesto, se hallaban sin 
ropas—, y un tribunal que habitualmente trata asuntos juveniles de pronto resolvió que El Nacional no 
podía publicar “imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, 
mensajes de terror, agresiones físicas”. La resolución del tribunal alegó que dicho material podría ser 
perjudicial para los niños. En una muestra de solidaridad, el diario crítico Tal Cual volvió a publicar la 
fotografía de la morgue el 16 de agosto, generando un segundo y más amplio fallo por parte del tribunal 
juvenil. Esta vez el tribunal prohibió a todos los medios gráficos venezolanos publicar imágenes de 
violencia durante un mes. 

La protesta pública limitó los daños, según Ewald Scharfenberg, director ejecutivo del grupo de libertad 
de prensa IPYS Venezuela. Al enfrentar la condena local e internacional —incluyendo objeciones de la 
Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas— el tribunal levantó la prohibición contra 
todos los medios dos días después y permitió que El Nacional reanudara la cobertura informativa escrita 
sobre la violencia. Sin embargo las prohibiciones en relación a las fotografías seguían en pie contra El 
Nacional y Tal Cual hacia fines de año. Tal Cual hizo alusión a fotografías que no podía publicar para 
acompañar ciertas notas informativas, en tanto que El Nacional rediseñó su logo de tapa, reemplazando la 
“o” en su nombre con un rostro cuya boca se muestra vendada. En todo caso, comentó Scharfenberg, el 
episodio produjo mayor cobertura informativa sobre crimen e intensificó la atención pública sobre este 
problema. 

La censura también puso de relieve la campaña sistemática del gobierno de Chávez para reprimir el 
disenso. Las autoridades hicieron uso de sus atribuciones regulatorias sobre el espacio radioeléctrico para 
cerrar decenas de emisoras radiales críticas en 2009 y, dos años antes, para quitarle la licencia a RCTV, la 
televisora más antigua del país y una de las más críticas de Chávez. Las autoridades venezolanas 
fracasaron, de modo sistemático, en su intento de realizar revisiones imparciales y transparentes de las 
licencias de radiodifusión, reveló la investigación del CPJ, a menudo adoptando decisiones 
predeterminadas y motivadas políticamente. En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional adoptó medidas 
que permiten a los entes reguladores tener aún más libertad de acción para revocar licencias, al tiempo 
que les permite prohibir contenidos que “falten el respeto a las autoridades”.  

“El gobierno ha logrado silenciar gradualmente las voces críticas a través de una campaña de intimidación 
selectiva, el uso discriminatorio de recursos del estado y el cierre de emisoras independientes”, afirmó 
Phil Gunson, veterano corresponsal de la revista The Economist y el diario The Miami Herald. “Las 
implicancias para la democracia venezolana son perturbadoras ya que mucha gente tiene acceso 
sumamente limitado a cualquier voz que no sea la del gobierno”. 

En Ecuador, la administración del Presidente Correa intentó reemplazar las voces independientes con la 
del propio gobierno. El 30 de septiembre, cuando cientos de policías protagonizaron violentas protestas a 
nivel nacional debido a planes para reducir el pago de beneficios salariales, la Secretaría de 
Comunicaciones ordenó a las emisoras de radio y televisión que interrumpieran sus programas para 
transmitir programación de la emisora estatal Ecuador TV. Las redes nacionales Ecuavisa, Teleamazonas 
y Canal Uno interrumpieron sus emisiones cerca de las 2 p.m. y comenzaron a transmitir la programación 
del canal gubernamental. Ecuador TV realizó una cobertura periodística desde el punto de vista del 
gobierno, mostrando entrevistas con una serie de altos funcionarios, según informaron periodistas locales. 
Seis horas después, la secretaría levantó la orden y las emisoras retornaron a su programación habitual. 

La orden pareció violar la ley ecuatoriana. Durante el estado de emergencia, declarado por la 
administración, el presidente y los integrantes del gobierno están autorizados para interrumpir la 
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programación con el fin de transmitir mensajes oficiales. Pero ni Correa ni el gobierno transmitieron 
ningún mensaje, afirmaron los periodistas. En su lugar, el decreto interrumpió la cobertura informativa de 
los medios independientes que fue reemplazada con información aprobada por el gobierno, privando a los 
ecuatorianos de contar con fuentes diversas en un momento crucial. (Las protestas fueron tan caóticas 
que, en determinado momento, los policías rebeldes mantuvieron a Correa cercado y sin poder salir de un 
hospital durante 12 horas). 

En octubre, la oficina de comunicaciones del presidente ordenó a Teleamazonas a emitir una cadena del 
gobierno en medio de un programa de entrevistas conducido por la analista crítica María Josefa Coronel, 
según informes de noticias. Teleamazonas, una cadena televisiva privada de Quito conocida por su dura 
oposición a las políticas de Correa, se vio obligada a salir del aire durante tres días a fines de 2009 luego 
de que el ente regulador hallara que la emisora había “incitado al desorden público” con una nota sobre el 
efecto que la exploración de gas natural cerca de las costas de la sureña isla de Puná tendría en la industria 
pesquera local. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, un grupo local defensor de la libertad de prensa, 
afirmó que la intolerancia del gobierno de Correa ante la crítica estaba creando una atmósfera de 
intimidación y autocensura. “En el actual clima, se ha vuelto muy difícil para los periodistas trabajar 
libremente sin interferencia del gobierno”, indicó. “Existe mucho mayor acoso oficial contra la prensa 
crítica y los periodistas están recurriendo a la autocensura”.  

La censura fue un pilar fundamental de las dictaduras y los gobiernos autocráticos que dominaron la 
región durante 30 o más años. Las fuerzas armadas asesinaron e hicieron desaparecer a periodistas en 
Argentina, creando un clima de temor que silenció a la prensa. La dictadura de Pinochet en Chile 
encarceló, torturó e hizo desaparecer a periodistas mientras imponía la censura en la cobertura 
informativa. Oficiales del ejército brasileño dictaban lo que editores de medios gráficos y ejecutivos de 
emisoras podían escribir o transmitir. En Paraguay, Uruguay, Panamá y Haití las reglas eran sencillas. No 
se permitía ningún tipo de prensa independiente y todos los periódicos estaban sujetos a confiscaciones. 

Mientras el resto de la región registró profundos cambios en las últimas tres décadas, el gobierno cubano 
conservó su estricto régimen de censura. La constitución del país otorga al Partido Comunista el derecho 
a controlar la prensa; reconoce la libertad de expresión y de prensa “conforme a los fines de la sociedad 
socialista”. Todos los medios funcionan bajo la supervisión del Departamento de Orientación 
Revolucionaria del Partido Comunista, que desarrolla y coordina estrategias de propaganda. Los 
periodistas independientes son hostigados, detenidos, encarcelados o se les prohíbe viajar al exterior. 
Durante gran parte de la última década, Cuba ha figurado entre los países con mayor número de 
periodistas encarcelados en el mundo. Mientras las políticas cubanas son una reliquia del pasado, la 
represión en otras zonas de la región plantea un mal presagio para el futuro. 

La reciente escalada en casos de censura en la región está vinculada con el abuso gubernamental de 
recursos legales y regulatorios, según Silvio Waisbord, profesor asociado y director de programas de la 
Escuela de Medios y Asuntos Públicos en la Universidad George Washington. A medida que las tácticas 
han evolucionado, Waisbord observa un paralelo entre la censura actual y la que se ejercía en época de las 
dictaduras. Igual que en el pasado, comentó Waisbord, “el resultado es un efecto inhibidor en los medios 
que a menudo limita la cobertura informativa sobre cuestiones de interés público”. 

Otra forma de censura, por temor a la violencia, se afianzó en la región, mientras el crimen organizado, la 
corrupción y la falta de orden público se extienden en áreas de México y América Central. Una 
autocensura generalizada ha sido la devastadora consecuencia de la violencia letal ejercida por los carteles 
de la droga y por los grupos criminales. Decenas de asesinatos y desapariciones, ataques con bombas y 
múltiples amenazas han llevado a periodistas y medios de prensa mexicanos a abandonar no sólo el 
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periodismo de investigación, sino también la cobertura informativa básica sobre el crimen. En zonas 
donde grupos de narcotraficantes rivales se disputan territorio, los periodistas se han visto obligados a 
escribir lo que los criminales ordenan o simplemente han dejado de informar. “Se ha acuñado una nueva 
palabra en el léxico de la guerra contra el narcotráfico en México: la narcocensura”, señaló el diario Los 
Angeles Times en un artículo publicado en agosto. 

No hubo lugar donde esta situación se reflejara con más evidencia que en la ciudad fronteriza de Reynosa, 
estado de Tamaulipas, donde el cartel del Golfo ordena qué se puede informar y qué no, según reveló el 
CPJ en un informe especial publicado en septiembre y titulado “Silencio o muerte en la prensa 
mexicana”. La sangrienta guerra entre narcotraficantes siguió durante meses, pero los medios ignoraron 
los hechos por temor. El cartel controló casi todos los aspectos del gobierno de la ciudad, señalaron 
periodistas al CPJ, pero los periódicos no pudieron informar sobre esto a sus lectores.  

“En México, la censura producto de la violencia está generando un efecto similar a lo que ocurrió en 
Colombia”, agregó Waisbord. “El gobierno no logra garantizar el estado de derecho”. La autocensura ha 
sido dominante durante el conflicto civil de cinco décadas en Colombia; periodistas y editores temían 
represalias de todos los actores armados. Al inicio de los años ’80, durante el auge de los carteles de la 
droga colombianos, los medios locales unieron fuerzas para investigar y denunciar la violencia criminal 
de los capos del narcotráfico. Tanto la violencia como la autocensura han retrocedido en Colombia en la 
última década, aunque sigue siendo uno de los países del mundo más peligrosos para la prensa. 

Organizaciones criminales y la impunidad han obligado a la prensa a silenciarse también en otros países 
de América Central. Una ola de violencia letal que produjo la muerte de nueve reporteros en Honduras, al 
menos tres de ellos en represalia por su labor informativa, ha promovido una autocensura generalizada en 
los medios locales. Las autoridades hondureñas han minimizado los crímenes y se han mostrado 
negligentes en la persecución de sus autores. En julio, un informe especial del CPJ reveló que el gobierno 
del Presidente Porfirio Lobo estaba fomentando un clima de intimidación y censura, al permitir a los 
criminales asesinar con impunidad. 

Tres décadas de democratización en América Latina no promovieron las reformas judiciales y legales 
necesarias para proteger la libertad de prensa. A medida que la ilegalidad se extiende en vastas áreas del 
hemisferio, sistemas judiciales disfuncionales no han logrado enjuiciar a los responsables de ataques 
contra la prensa, creando un clima de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia. Algunos líderes 
elegidos democráticamente, al mismo tiempo, han mostrado un marcado desprecio por las instituciones 
democráticas al abusar de los recursos estatales para reprimir el disenso y silenciar a los críticos. En 
ciertos casos, prominentes figuras hicieron uso de una justicia politizada para invalidar garantías 
constitucionales de libertad de expresión. 

El consiguiente aumento en el nivel de censura -ya sea producto de la represión gubernamental, la 
interferencia judicial, o bien por la intimidación de grupos criminales- está socavando la capacidad de la 
prensa latinoamericana para cumplir con su labor informativa. A medida que el número de voces críticas y 
el periodismo de investigación se reducen, los temas de importancia internacional como el narcotráfico, la 
corrupción y los abusos a los derechos humanos están recibiendo poca cobertura o ni siquiera son 
cubiertos por la prensa. 

Como un primer paso imprescindible para combatir estos problemas, la prensa puede dejar atrás sus 
diferencias y unirse para crear un frente común. “Los periodistas pueden luchar contra la censura 
uniéndose tanto en grupos nacionales como a través de las fronteras”, sostuvo Erlick, la ex corresponsal 
actualmente en Harvard. En Venezuela, por ejemplo, indicó Scharfenberg, la prensa todavía debe 
reaccionar en forma unida cuando los periodistas críticos son excluidos de las conferencias de prensa, 
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edificios gubernamentales y eventos oficiales. “Estas decisiones discriminatorias y arbitrarias sólo pueden 
terminar si se produce una fuerte reacción de una prensa unida”, afirmó. 

Cuando los grupos de crimen organizado amordazan a la prensa en regiones de México, los medios 
nacionales pueden tomar la iniciativa expresando su total respaldo a sus colegas. Los periodistas de 
grandes centros urbanos pueden identificar y dar amplia publicidad a los problemas que afectan a la 
prensa regional. Este tipo de cobertura informativa de alto perfil atraerá la atención internacional y 
ejercerá presión sobre el gobierno federal para garantizar el derecho constitucional a la libre expresión. Y 
en todo el territorio de América Latina, los periodistas pueden aprovechar la tecnología nueva y la 
tradicional para generar conciencia pública de que la censura no sólo perjudica a la prensa, sino que priva 
a toda la sociedad del derecho a la información y a la libertad de expresión. 

Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, es co-autor del informe 
especial del CPJ “Silencio o muerte en la prensa mexicana”, publicado en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Los resúmenes de este capítulo fueron investigados y redactados por Carlos Lauría, coordinador senior 
del programa de las Américas del CPJ; José Barbeito, investigador asociado del programa; Frank 
Smyth, representante del CPJ en Washington; Mike O´Connor, representante del CPJ en Ciudad de 
México; y Claudia Duarte, consultora del CPJ en Brasil. 

 

Argentina 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS  

» Kirchner acusa a dos diarios de conspirar con la dictadura militar en 1976. 

» Legislación limitaría propiedad de diarios en empresa de venta de papel para periódicos. 

ESTADÍSTICA CLAVE 

400: El número de páginas de un informe del gobierno denunciando una conspiración de los grupos 
Clarín y La Nación con los dictadores. 

El gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a altos funcionarios de dos de los 
principales diarios del país, Clarín y La Nación, de conspirar con el ex régimen militar para cometer 
crímenes de lesa humanidad, acusaciones que generaron una dramática escalada en la ya tensa relación 
entre el gobierno y los medios. Al realizar esta controvertida y agresiva denuncia, Kirchner instó a la 
justicia a decidir si los diarios habían conspirado con la dictadura para forzar la venta de un proveedor de 
papel para periódico en 1976. El conflicto profundizó divisiones dentro de la prensa, ya que los 
periodistas tomaron partido en relación con las políticas y las tácticas del gobierno. Los programas 
políticos en medios estatales arremetieron contra los críticos del gobierno en la prensa. El espacio para el 
ejercicio de un periodismo equilibrado e imparcial se vio reducido de modo significativo, según afirmaron 
los analistas.  

Varios analistas entendieron que el gobierno intentaba dañar financieramente a las dos empresas de 
medios y minimizar su influencia, en particular a Clarín, con quien se había enfrentado con frecuencia en 
años recientes. “Desde que se desató la pelea Kirchner-Clarín, el gobierno inició acciones con la 
inequívoca intención de dañar el negocio de Clarín”, observó Silvio Waisbord, profesor asociado y 
director de programas de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en la Universidad George Washington, 
en una nota para la revista Columbia Journalism Review. 

La tormenta se desató en agosto, cuando Kirchner presentó los resultados de una investigación oficial 
sobre la historia y las actividades económicas de la empresa Papel Prensa, fabricante de papel para 
periódicos. El informe de 400 páginas titulado “Papel Prensa: La Verdad”, alegó que los dos matutinos 
conspiraron con militares de la dictadura para obtener el control de Papel Prensa, luego ejercieron presión 
para obtener la propiedad de la empresa y así empujar a otras publicaciones fuera del negocio. En un 
discurso televisado por cadena nacional, Kirchner explicó que la familia Graiver, dueña de la compañía 
proveedora de papel para periódicos, firmó el acuerdo bajo coacción de la junta militar. David Graiver, 
financista con estrechas vinculaciones al grupo guerrillero Montoneros, murió en un misterioso accidente 
aéreo poco antes de la venta. Su esposa, Lidia Papaleo, fue posteriormente torturada por la dictadura. 

En 2010, Papel Prensa proveía papel a 170 diarios a nivel nacional, el 75 por ciento del mercado local. El 
Grupo Clarín es dueño del 49 por ciento de las acciones de la compañía; La Nación, del 22,5 por ciento; y 
el gobierno, del 27,5 por ciento. Clarín y La Nación negaron toda ilegalidad en la compra de la empresa 
productora de papel y acusaron al gobierno de intentar minar sus negocios por mezquinos motivos 
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políticos. En una declaración conjunta, describieron el accionar del gobierno como un ataque contra la 
libertad de prensa, posición que fue apoyada por la Sociedad Interamericana de Prensa, el grupo regional 
de directores de diarios. También cuestionaron la oportunidad de la acusación: “Nunca, en 27 años de 
democracia, Papel Prensa recibió ningún cuestionamiento judicial o administrativo por su origen”. Los 
medios afirmaron que la persecución era un intento del gobierno para reescribir la historia “como una 
forma de persecución y represalia”. Afirmaron que la familia Graiver vendió Papel Prensa por motivos 
económicos y no bajo presión militar. Un día después del anuncio de Kirchner, ambos diarios publicaron 
una solicitada a página completa de Isidoro Graiver, uno de los miembros de la familia que negoció la 
venta, diciendo que la transacción se hizo sin ningún tipo de presión. 

Los críticos también cuestionaron la neutralidad del informe, señalando que fue elaborado por el 
Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien ha tenido una relación profundamente 
antagónica con los diarios. En agosto, Moreno apareció en una reunión del directorio de Papel Prensa con 
guantes de boxeo. 

Luego de presentar el informe ante la justicia para una investigación a fondo, Kirchner declaró que los 
tribunales debían expedirse sobre la validez de la venta y si los dueños de las empresas de medios debían 
ser acusados por crímenes de lesa humanidad. El gobierno, según expertos jurídicos, insistió con 
acusaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad en contra de las empresas porque el mencionado 
delito es imprescriptible. La investigación fue asignada al juez federal Arnaldo Corazza, quien lleva 
adelante una investigación en curso acerca de los crímenes cometidos por la dictadura militar, según 
informes de prensa. El juez no había realizado comentario alguno sobre el caso a fines de año. 

Las acusaciones sobre Papel Prensa profundizaron las divisiones en medios ya polarizados. Mientras 
periodistas de Clarín y La Nación afirmaron que Kirchner había emprendido una campaña para silenciar a 
sus críticos, los periodistas simpatizantes del gobierno alegaron que la investigación sobre Papel Prensa 
era necesaria para establecer el rol de los medios durante la dictadura. Un grupo de intelectuales cercano 
al gobierno adujo que tanto La Nación como Clarín se han mantenido callados acerca de los crímenes 
cometidos en contra de opositores durante el régimen militar. “El mundo del periodismo argentino está 
dividido entre los periodistas K (en referencia a los Kirchner) y los periodistas anti-K”, escribió Waisbord 
en la revista Columbia Journalism Review. “En consecuencia, el terreno neutral para un periodismo con 
matices, desapego, ecuanimidad e, inclusive, precisión se ha estrechado”. 

En octubre, el gobierno presentó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la provisión de papel 
para diarios una cuestión de interés público sujeta a la regulación gubernamental. Kirchner afirmó que 
regular la producción, distribución y venta de papel para periódicos garantizaría un acceso equitativo, 
precios justos y distribución para todos los periódicos del país. El proyecto de ley propone que todo el 
papel para periódicos sea vendido al mismo precio a todos los compradores. También prohibiría a los 
periódicos ser dueños de más de un 10 por ciento de las empresas productoras de papel para la prensa, un 
requisito que obligaría a Clarín y La Nación a renunciar al control que tienen sobre Papel Prensa. El 
proyecto de ley seguía detenido en la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso, hacia fines de 
año. 

Algunos expertos en temas jurídicos advirtieron que un proyecto de ley para regular la producción de 
papel para la prensa podría violar garantías constitucionales y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, según informó La Nación. El Artículo 32 de la Constitución Argentina establece que “el 
Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la 
jurisdicción federal”, en tanto que el Artículo 13 de la Convención Americana afirma más explícitamente 
que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares de papel para periódicos”. Los partidarios de la iniciativa rechazaron este 
argumento. “El objetivo declarado es asegurar un acceso al insumo crítico en condiciones igualitarias de 
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precio, con control del Congreso, donde el gobierno está en minoría, y con asesoramiento de los diarios 
interesados”, escribió Horacio Verbitsky, influyente periodista del diario Página 12, un periódico que 
respalda las políticas del gobierno. 

El informe de Papel Prensa llegó una semana después de que el gobierno de Kirchner decidiera cancelar 
la licencia a Fibertel, proveedor de servicios de Internet perteneciente al Grupo Clarín. El gobierno 
sostuvo que la fusión de Fibertel con la unidad de televisión por cable de la compañía, Cablevisión S.A., 
era ilegal. Cablevisión prometió dar batalla ante esta acción en la justicia, calificando la decisión como 
“totalitaria”. 

Estos fueron sólo los últimos episodios en una pelea de larga data entre el gobierno y el Grupo Clarín, el 
conglomerado de medios más grande del país. La compañía -dueña de periódicos, emisoras de radio, 
medios televisivos y canales de televisión por cable, y del proveedor de servicios de Internet- ha 
mantenido una relación hostil con Kirchner desde el conflicto en 2008 por las retenciones al sector 
agropecuario. El gobierno acusó a Clarín y a otros medios privados de realizar una cobertura informativa 
sesgada. 

Clarín ha sido víctima de hostigamiento oficial, según la investigación del CPJ. En septiembre de 2009, 
unos 200 agentes fiscales allanaron las oficinas del diario Clarín luego de que el matutino publicara una 
nota en primera página alegando que el gobierno había otorgado de modo impropio un subsidio para la 
producción agrícola. Clarín y otros medios condenaron el allanamiento como una intimidación por parte 
del gobierno. En agosto de ese año, las oficinas del diario en Rosario fueron vandalizadas. Ese mismo 
mes, aparecieron en varios lugares de Buenos Aires afiches y pintadas callejeras atacando a Clarín y a sus 
ejecutivos. 

Desde que se agitó la disputa, según afirman algunos analistas, el gobierno tomó una serie de decisiones 
directamente dirigidas a perjudicar los negocios del conglomerado de medios. Éstas incluyeron, según los 
analistas, la promulgación de una ley de medios en 2009 que el gobierno anunció como una forma de 
democratizar los medios audiovisuales. Numerosos observadores consideraron que la ley buscaba 
debilitar al Grupo Clarín. La ley limita el número de emisoras de radio y televisión que puede tener una 
empresa de medios y prohíbe a las empresas ser dueñas de canales de televisión abierta y por cable, 
requerimientos que obligarían al conglomerado empresarial a vender algunos de sus activos. Mientras el 
gobierno argumentó que la ley pondría un freno a los monopolios, los dueños de medios y políticos de la 
oposición consideraron a la medida como una herramienta para ejercer mayor control oficial sobre la 
prensa. 

Las impugnaciones en la justicia aminoraron la marcha en la implementación de la ley en 2010. En 
octubre, la Corte Suprema ratificó la resolución de un tribunal de primera instancia que suspendió la 
obligación de las compañías de medios a desprenderse de algunas de sus empresas en el lapso de un año. 
No obstante, el alto tribunal también sostuvo que la orden judicial no debería bloquear la implementación 
de la ley general. El CPJ continuaba monitoreando la implementación para asegurar que la autoridad de 
aplicación no fuera sometida a interferencias políticas indebidas. 

El asesinato en septiembre de un periodista en un asentamiento pobre de la ciudad de Buenos Aires tomó 
por sorpresa a los medios; los casos de violencia letal contra la prensa han sido poco frecuentes en 
Argentina. El reportero Adams Ledesma Valenzuela fue apuñalado de muerte por atacantes no 
identificados, según informes de prensa. Ledesma, de 46 años, periodista nacido en Bolivia quien 
trabajaba para el semanario comunitario Mundo Villa y director de la emisora de TV Mundo Villa, fue 
hallado cerca de su hogar en la Villa 31, un asentamiento en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Su 
esposa, Ruth Marlene Torrico, indicó que el periodista había salido de su casa alrededor de las 4 a.m., 
posiblemente para reparar un problema eléctrico en el vecindario. Su esposo, quien fue hallado con un 
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destornillador en su bolsillo, solía ser llamado para realizar reparaciones menores en el barrio, describió 
su esposa. Conocido como activista en la comunidad, Ledesma a menudo escribía sobre problemas tales 
como la falta de condiciones sanitarias y las calles dañadas, indicó al CPJ Joaquín Ramos, redactor de 
Mundo Villa. 

La esposa de Ledesma informó haber sido amenazada luego del ataque: una mujer le advirtió en el lugar 
del hecho que algo semejante podría sucederle a ella y a sus seis hijos si no abandonaban el barrio. Dos 
mujeres se acercaron a su hermana al día siguiente y pronunciaron amenazas similares, comentó la mujer. 
Las autoridades asignaron a un grupo de agentes federales para patrullar el hogar de la familia. El juez 
Mauricio Zamudio dispuso una orden de arresto en octubre contra un ciudadano paraguayo identificado 
sólo por su apodo, “El Pichu”, pero las autoridades no lo habían localizado a fines de año. En una 
entrevista con el periódico Perfil, Ledesma había afirmado que planeaba investigar a famosos que iban a 
la villa a comprar droga. 

La repentina muerte del ex Presidente Néstor Kirchner víctima de un paro cardíaco el 26 de octubre dejó 
al país atónito. Kirchner, de 60 años de edad, quien gobernó entre los años 2003 a 2007, fue ampliamente 
reconocido por sacar al país del colapso económico en 2001. Como presidente, mantuvo una relación 
hostil con la prensa. Durante sus tres mandatos como gobernador de Santa Cruz y su período como 
presidente, Kirchner institucionalizó un sistema de premios y castigos con la distribución de la publicidad 
oficial, recompensando a medios que apoyaron sus políticas y castigando los críticos a través de embargos 
publicitarios. En noviembre de 2009, durante el gobierno de su esposa, el Congreso despenalizó la 
difamación sobre temas de interés público, un avance sustancial para la libertad de prensa en la región. 

 

Brasil 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN BRASIL 

» La censura judicial es generalizada; una resolución prohíbe a un diario informar sobre denuncias de 
corrupción. 

» Se obtienen condenas por la muerte de un periodista mientras Brasil avanza en la lucha contra la 
impunidad. 

ESTADÍSTICA CLAVE 

398: La cantidad de reclamos presentados por autoridades brasileñas a Google para que quite contenidos 
en línea en los primeros seis meses de 2010.  

Prolongando una tendencia hacia la censura impuesta desde los tribunales, los jueces regionales 
prohibieron que decenas de medios informaran sobre algunos de los más importantes temas de actualidad, 
incluyendo cuestiones relacionadas con la elección general de octubre, la gestión de gobierno y la 
integridad pública. El diario O Estado de S. Paulo enfrentó una orden de censura durante el año que le 
impidió tanto al periódico como a su sitio de Internet informar sobre una investigación acerca de un caso 
de corrupción que involucraba a la familia del Presidente del Senado José Sarney. Un reportero provincial 
cayó en represalia por su labor informativa, mientras que otros periodistas y trabajadores de medios fuera 
de los grandes centros urbanos sufrieron ataques cuando informaron sobre política y corrupción. 

Los tribunales locales prohibieron a los medios de prensa informar sobre un amplio espectro de 
cuestiones públicas, según reveló la investigación del CPJ. En mayo, un tribunal civil del estado de São 
Paulo ordenó que el Diário do Grande ABC detuviera la publicación de notas sobre supuestos casos de 
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mal manejo de insumos para escuelas públicas luego de que el alcalde de São Bernardo do Campo 
afirmara que el periódico estaba dañando su reputación. En septiembre, un tribunal electoral en el estado 
de Mato Grosso prohibió al grupo de medios Gazeta Comunicação divulgar notas sobre la posición 
tomada por el diputado Carlos Abicalil en relación al aborto. Informes de prensa señalaron que el 
congresista apoyó legislación que despenalizaba el aborto, algo que el legislador negó. Ese mismo mes, 
una corte electoral en el estado de Tocantins prohibió que 84 medios, incluyendo a O Estado de S. Paulo, 
publicaran y emitieran informes sobre una investigación penal que involucraba al gobernador Carlos 
Gaguim. Un tribunal superior anuló la decisión en Tocantins, pero varias órdenes de censura seguían en 
vigencia. 

En los últimos años, empresarios, políticos y funcionarios públicos han presentado cientos de demandas 
alegando que medios críticos ofendían su honor o invadían su privacidad, reveló la investigación del CPJ. 
Los demandantes en estos casos buscan, en general, obtener órdenes judiciales que prohíban a la prensa 
seguir publicando información o que obliguen a quitar el material ofensivo que se encuentra en línea. Un 
informe elaborado por Google en 2010 afirmó que las autoridades brasileñas habían exigido que el 
contenido fuese quitado de los servidores de la compañía en 398 ocasiones durante los primeros seis 
meses del año, duplicando el número del siguiente país en la lista, Libia. La mayoría de los pedidos 
brasileños fueron fallos judiciales, afirmó Google. El Centro Knight para el Periodismo en las Américas 
de la Universidad de Texas documentó 21 casos de censura judicial sólo en las semanas que precedieron 
la elección presidencial del 3 de octubre. El estudio mostró que la censura era impuesta a los periódicos, 
emisoras, sitios de Internet y blogs. Varios medios en todo Brasil fueron multados, se les ordenó quitar 
contenido, se les prohibió publicar o transmitir información específica y fueron demandados por 
candidatos y partidos políticos, según el análisis del Centro Knight. 

Uno de los casos de censura más controvertidos prohibió al matutino O Estado de S. Paulo y a su sitio de 
Internet publicar informes sobre un supuesto caso de nepotismo y corrupción que involucraba a Fernando 
Sarney, hijo de José Sarney, titular del Senado y ex presidente de la nación. La resolución fue dictada 
originalmente en julio de 2009 luego de que O Estado -citando transcripciones de escuchas telefónicas 
obtenidas con motivo de una investigación federal- atribuyó a la familia Sarney haber usado su influencia 
para otorgar puestos de trabajo y aumentos salariales a amigos y familiares. El juez Dácio Vieira inhibió a 
O Estado para continuar con su labor informativa y aseveró que el diario sería multado con 150 mil reales 
(88 mil dólares estadounidenses) por cada nota publicada sobre el caso. El Supremo Tribunal Federal, el 
máximo tribunal del país, debería expedirse sobre la apelación presentada por el periódico en 2011. El 
diario alegó que la prohibición es inconstitucional. 

En general, el Supremo Tribunal Federal ha respaldado a la libertad de prensa a través de sus fallos, 
incluyendo una decisión de septiembre de 2010 que derogó una prohibición sobre las emisoras que 
utilizaran “trucos, montajes u otros atributos del audio y del video para degradar o ridiculizar a un 
candidato, partido o coalición”. La ley de 1997 establecía multas de hasta 60 mil dólares estadounidenses 
a los medios que se burlaran de políticos, una prohibición pensada para impedir que comediantes y 
humoristas satirizaran a los candidatos durante la elección. Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, 
vicepresidente del tribunal, sostuvo que sólo la declaración del estado de emergencia podía justificar 
semejantes limitaciones a la libertad de expresión.  

Dilma Rousseff, economista y ex jefa de gabinete del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó a José 
Serra, ex gobernador de São Paulo, en la segunda vuelta electoral el 31 de octubre. Rousseff mantuvo una 
relación polémica con la prensa durante una enconada campaña política; Lula mismo acusó a los medios 
de mostrar parcialidad en contra de su protegida. En un discurso poco después de su victoria, Rousseff se 
comprometió a que su gobierno garantizaría la libertad de expresión en Brasil, aunque no brindó ninguna 
información específica al respecto. Lula, cuyos índices de popularidad seguían siendo muy altos en las 
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encuestas, finalizó su mandato de ocho años como presidente con un registro desigual en materia de 
libertad de prensa. La justicia llevó a cabo investigaciones exitosas en casos de periodistas caídos en 
cumplimiento de su labor, lo que representó un importante paso adelante en la campaña contra la 
impunidad. Pero la censura judicial se convirtió en un grave problema, que inhibe seriamente la capacidad 
de los periodistas para informar sobre cuestiones de interés público. Más periodistas fueron asesinados en 
el interior del país, donde el estado mantiene una frágil presencia, mientras que la cobertura del crimen 
organizado expuso, inclusive a los periodistas de centros urbanos, a serios peligros.  

Los periodistas del interior se mostraron vulnerables ante posibles ataques por su cobertura de política y 
corrupción a nivel local. Francisco Gomes de Medeiros, director de noticias de Radio Caicó, cayó muerto 
de un disparo el 18 de octubre en la ciudad norteña de Caicó. La policía arrestó a un sospechoso 
identificado como João Francisco dos Santos un día después y aseguró que esta persona habría confesado 
el asesinato de Gomes en represalia por la cobertura informativa del periodista sobre su condena por robo 
a mano armado en 2007. Sin embargo, un fiscal estatal informó a la prensa local que creía que dos Santos 
era en realidad un asesino a sueldo. En diciembre, los investigadores acusaron a Vladir Souza do 
Nascimento, un delincuente que cumplía una pena de prisión por narcotráfico, de contratar a dos Santos. 
Informes de prensa citaron a los investigadores diciendo que la tarea informativa de Gomes había 
obstaculizado las actividades delictivas que Souza manejaba desde la cárcel. 

En mayo, tres atacantes encapuchados secuestraron y torturaron a Gilvan Luiz Pereira, director y editor de 
Sem Nome, un semanario conocido por su cobertura informativa crítica del gobierno local en Juazeiro do 
Norte, estado de Ceará, según informes de prensa. Pero la policía interceptó el vehículo de los 
secuestradores en las afueras de la ciudad, provocando la huida de los atacantes y permitiendo que el 
periodista fuese rescatado, según el sitio de noticias de Internet Portal Imprensa. Pereira indicó al CPJ 
que fue hospitalizado durante cuatro días y que necesitó 42 puntos de sutura para cerrar una herida en la 
cabeza. La policía del estado acusó a dos guardaespaldas de la alcaldía por el secuestro y tortura del 
periodista. El caso seguía pendiente hacia fines de año. 

En un paso importante en la lucha contra la impunidad en los casos de periodistas caídos en cumplimiento 
de su labor, los fiscales lograron obtener condenas por la muerte en 2007 del reportero Luiz Carlos 
Barbon Filho. En marzo, un tribunal de São Paulo declaró culpables a dos efectivos de la policía militar y 
a un empresario y los condenó a 18 años y cuatro meses de prisión cada uno por las acusaciones de 
homicidio agravado y asociación ilícita, según informes de prensa. Un tercer policía fue condenado y 
sentenciado a 16 años y cuatro meses de prisión por los cargos de homicidio agravado. Atacantes 
encapuchados le dispararon a quemarropa a Barbon, de 37 años, mientras se hallaba sentado en la terraza 
de un bar en la ciudad sureña de Porto Ferreira. El periodista había despertado atención con un informe en 
2003 sobre una banda local dedicada a la prostitución infantil. El informe, publicado en Realidade, un 
matutino del cual Barbon era dueño, implicó la condena de 10 personas. 

En forma separada, en noviembre, la policía de Río de Janeiro arrestó a Eliseo Felicio de Souza, cabecilla 
fugitivo del narcotráfico, durante una redada en la conocida favela Complexo do Alemão, revelaron 
informes de prensa. De Souza, uno de los siete hombres condenados por el asesinato en 2002 de Tim 
Lopes, reportero de TV Globo, había escapado de prisión en 2007 en la mitad de su condena a 23 años de 
cárcel. 

En abril, la Cámara de Diputados dio un paso adelante en pos de mayor transparencia gubernamental 
cuando sancionó un proyecto de ley sobre acceso a la información pública. La legislación garantizaría a 
los ciudadanos el derecho a la información sobre las agencias públicas, incluyendo presupuestos, salarios, 
dotación de personal, e informes internos. La ley, pendiente en el Senado a fines de año, exigirá que las 
agencias gubernamentales brinden la información solicitada en un plazo de 20 días. 
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El gobierno elaboró un proyecto de ley para regular Internet y generó preocupación entre blogueros y 
defensores de la libertad de prensa. El borrador inicial para un nuevo “Marco de Derechos Civiles para 
Internet en Brasil” habría restringido severamente la cobertura informativa en línea, afirmaron expertos en 
Internet. En una de las secciones más controvertidas del borrador del proyecto, los servidores de Internet 
podrían ser responsables del contenido de sus usuarios si no lo quitasen de modo inmediato tras recibir la 
notificación sobre un reclamo presentado por un tercero. Danny O’Brien, coordinador de campañas de 
Internet del CPJ, figuró entre muchos de los críticos locales e internacionales. El Ministerio de Justicia 
revisó la cláusula en respuesta a las críticas y la modificó haciendo que los servidores fuesen sólo 
responsables en los casos en que no cumplieran con una orden judicial directa para que el contenido sea 
removido. El proyecto estaba siendo preparado para su presentación en el Congreso hacia fines de año. 

 

Colombia  

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

» Lento avance en la investigación de los casos de espionaje ilegal a periodistas. 

» Un periodista caído en cumplimiento de su labor informativa. La violencia letal cede, pero persiste el 
peligro. 

ESTADÍSTICA CLAVE 

4: El número de periodistas del interior obligados a exiliarse por amenazas. 

El Presidente Álvaro Uribe Vélez finalizó sus dos mandatos presidenciales con un historial decididamente 
desigual en materia de libertad de prensa. La investigación del CPJ registró una baja en los casos de 
violencia letal durante su gobierno. Ocho reporteros cayeron en represalia por su labor en sus dos 
primeros años en funciones, al tiempo que otros seis murieron a lo largo de los seis años siguientes de su 
mandato. El gobierno citó como motivos para explicar esta baja un programa estatal de protección a 
periodistas y un mejor clima general de seguridad. 

Sin embargo la prensa continuó trabajando en un clima de violencia extrema cuando Uribe dejó su cargo a 
mitad de año. Los periodistas continúan siendo amenazados por todos los actores del conflicto civil y 
muchos afirmaron que sobrevivieron porque pusieron en práctica la autocensura. Uribe mismo mantuvo 
una relación hostil con los medios, efectuando ocasionales acusaciones infundadas de que periodistas 
críticos mantenían vínculos con grupos guerrilleros. El gobierno se vio también sacudido por un 
importante escándalo de espionaje según el cual funcionarios del servicio de inteligencia nacional bajo 
supervisión de Uribe se vieron comprometidos en escuchas telefónicas ilegales, interceptación de correos 
electrónicos y vigilancia de periodistas y opositores políticos. A pesar de las promesas públicas del 
presidente de enjuiciar a los responsables del espionaje, las investigaciones han obtenido pocos resultados 
tangibles. Solamente dos condenas se habían registrado a fines de año. 

Juan Manuel Santos, de 58 años de edad, ex periodista y anterior ministro de defensa, asumió la 
presidencia después de ganar con una mayoría decisiva en la segunda vuelta electoral el 20 de junio, tras 
competir contra el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Durante su discurso inaugural, prometió 
continuar con las políticas de seguridad del gobierno de Uribe a las que había contribuido a dirigir en su 
condición de ministro de defensa entre los años 2006 y 2009. La carrera de Santos como periodista –
durante la cual se desempeñó como subdirector de El Tiempo, el diario propiedad de su familia– llevó a la 
prensa local a creer que las tensiones entre el gobierno y los medios podrían aplacarse. 
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Grupos paramilitares de derecha, la guerrilla de izquierda y los narcotraficantes siguieron apuntando 
contra periodistas del interior mientras se prolongaba un conflicto de baja intensidad. Al menos cuatro 
reporteros de los departamentos se vieron obligados a marchar al exilio debido a las amenazas recibidas, 
según informes de la Fundación para la Libertad de Prensa, o FLIP, con sede en Bogotá. Guerrilleros y 
grupos paramilitares enviaron cada uno panfletos a las redacciones y a los hogares de periodistas 
identificando a los reporteros como blancos, según informes de prensa y entrevistas realizadas por el CPJ. 
En agosto, un hombre armado y en motocicleta efectuó al menos cinco disparos contra el periodista 
Marco Tulio Valencia en la ciudad de Mariquita, en el departamento de Tolima. Valencia, quien salió 
ileso, dijo que había recibido numerosas amenazas de muerte vinculadas con su labor informativa sobre el 
narcotráfico en Tolima. Otros temas peligrosos incluyeron los casos de corrupción gubernamental, 
conflictos civiles, disputas territoriales y otras actividades delictivas, afirmaron periodistas locales. Edgar 
Astudillo, veterano reportero radial que cubre crimen, describió al CPJ que en mayo dos camionetas con 
unos 20 hombres arribaron a su hogar en Montería, Córdoba. Uno de los hombres exigió que el periodista 
dejara de informar sobre Los Paisas, una banda criminal considerada la sucesora del grupo paramilitar de 
derecha conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Astudillo se reubicó en la capital. 

El gobierno de Uribe afirmó que unos 30 mil combatientes de las AUC fueron desmovilizados entre 2003 
y 2006 a cambio de condenas a prisión de cinco a ocho años bajo la Ley de Justicia y Paz, una medida 
que otorgaba indulgencia a grupos ilegales a cambio de que depusieran las armas y confesaran sus 
crímenes. El alcance de la desmovilización, no obstante, había sido refutado por grupos de derechos 
humanos, que reclamaban que unos 10 mil combatientes de las AUC permanecían activos con nombres 
distintos, como por ejemplo Los Paisas. 

Clodomiro Castilla Ospino, director y editor de la revista de noticias El Pulso del Tiempo, fue asesinado 
el 19 de marzo mientras leía un libro afuera de su casa en Montería. Castilla, quien también colaboraba 
con la emisora de radio La Voz de Montería, había recibido amenazas durante al menos cuatro años en 
relación con su cobertura sobre las vinculaciones entre políticos locales, terratenientes y paramilitares de 
derecha, contaron al CPJ periodistas locales. En julio de 2008, el periodista testificó ante la Corte 
Suprema de Justicia sobre los vínculos entre miembros del Congreso nacional y grupos paramilitares. 
Poco antes de su muerte, había informado sobre acusaciones de uso ilegal de fondos estatales en la 
campaña para las elecciones legislativas de 2006. 

Uribe condenó el asesinato de Castilla y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos colombianos 
(26 mil dólares estadounidenses). La investigación fue rápidamente trasladada de la fiscalía local a la 
fiscalía general en Bogotá, pero no se informó sobre ningún resultado posterior. Tania Castilla Florez, hija 
del reportero y testigo en el caso, fue obligada a trasladarse a Bogotá luego de que ella y su familia fueran 
seguidos en varias ocasiones por personas no identificadas. 

El gobierno había brindado protección a Castilla durante unos tres años debido a las amenazas en su 
contra, afirmó la FLIP, pero el Ministerio del Interior retiró la escolta en 2009 basándose en una revisión 
de inteligencia al señalar que ya no estaba bajo amenaza. Bajo el programa de protección estatal, un 
comité de funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil, se reúne periódicamente 
para evaluar las necesidades en temas de seguridad. En algunos casos, el gobierno asigna protección 
directa, mientras que en otros brinda apoyo para acciones tácticas, como por ejemplo el traslado. 

La inseguridad en el interior del país impulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 
intervenir en un caso en abril, cuando recomendó al gobierno colombiano que brindara protección al 
periodista Ricardo Callejas Bedoya y a su familia. Callejas comentó al CPJ que había trabajado para 
Radio Fresno y el periódico Región del Día sobre casos de narcotráfico, corrupción gubernamental, 
proyectos de minería ilegales y financiamiento de los paramilitares. Luego de que se le brindara 
protección, Callejas continuó realizando su trabajo con dos guardaespaldas y un auto blindado. 
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Los medios nacionales dieron seguimiento a la lenta investigación del gobierno sobre espionaje ilegal por 
parte del servicio nacional de inteligencia, conocida como el DAS, entre 2004 y 2009. Al reunirse con una 
delegación del CPJ y de la FLIP en mayo, Uribe condenó el espionaje y expresó su compromiso con la 
investigación correspondiente. En agosto, un juez de Bogotá condenó a Fernando Tavares, ex director de 
inteligencia, y a Jorge Alberto Lagos, ex subdirector de contrainteligencia, a ocho años de prisión cada 
uno luego de que reconocieran su participación en el espionaje. Otros dieciséis funcionarios del DAS, 
incluyendo el ex subdirector de la agencia, José Miguel Narváez, fueron acusados por la fiscalía general 
de participar en el espionaje. Al menos cinco enfrentaban juicios a fines de año, según informes de prensa. 
En junio, Narváez fue también acusado de ser al autor intelectual del asesinato del periodista Jaime 
Garzón en 1999. El caso seguía pendiente a fines de año. 

En audiencias convocadas por el Procurador General de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, 
agentes de inteligencia describieron un amplio plan de gobierno que contaba con la aprobación de altos 
funcionarios. “En cuanto al periodista Daniel Coronell, la idea era establecer quiénes le suministraban 
información, pues el presidente Uribe estaba muy molesto por los informes que divulgaba contra él y su 
familia”, publicó la revista Semana en una columna citando a Martha Leal, funcionaria de la DAS. 
Coronell, director de noticias de Canal Uno y columnista de Semana fue uno de los más duros críticos de 
la gestión del ex presidente. En octubre, la oficina del procurador general, un organismo independiente 
que revisa las actividades del gobierno, impuso una sanción disciplinaria contra el ex jefe de gabinete de 
Uribe, Bernardo Moreno, prohibiéndole ejercer un cargo público durante 18 años debido a su 
participación en el esquema de espionaje. Ese mismo mes, una comisión de la Cámara de Diputados 
inició una investigación preliminar sobre las acciones tomadas por Uribe en este caso. En noviembre, la 
ex directora del DAS María del Pilar Hurtado huyó a Panamá, donde recibió asilo político. Hurtado negó 
su participación en el espionaje y adujo haber sido un chivo expiatorio.  

Entre los objetivos del plan de espionaje se encontraba el periodista Hollman Morris, otro duro crítico del 
gobierno que había provocado la ira de Uribe y otros altos funcionarios de su gobierno. La caracterización 
que hizo Uribe sobre Morris calificándolo de “cómplice del terrorismo” pudo haber influido en la 
decisión inicial del gobierno de Estados Unidos de negarle al periodista la visa para asistir a la 
Universidad de Harvard como becario de la Fundación Nieman. En junio, la Embajada estadounidense en 
Bogotá le informó al periodista que le habían negado la visa por una cláusula de la llamada Ley Patriota 
que impide el ingreso al país a quienes estén acusados de actividades terroristas. En una carta a la 
Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, el CPJ expresó su preocupación de que el Departamento de 
Estado hubiese estado influido por funcionarios colombianos conocidos por lanzar acusaciones 
infundadas contra Morris por su labor informativa. Luego de que el CPJ y numerosos grupos 
internacionales salieran en defensa del periodista, en julio el Departamento de Estado le otorgó a Morris 
la visa. 

Las autoridades interrogaron a varias personas en un intento por descubrir quiénes habían conspirado en 
2002 para asesinar a Orlando Sierra Hernández, subdirector y columnista del periódico La Patria de 
Manizales. La fiscalía general interrogó al ex congresista Dixon Ferney Tapasco Triviño y a su padre, 
Ferney Tapasco González, en octubre, pero no había presentado cargos contra ninguno de ellos a fines de 
año, revelaron informes de prensa. (Las autoridades acusaron a ambos por supuestas vinculaciones con 
los grupos paramilitares de derecha.) Los investigadores también interrogaron a dos miembros de la 
seguridad personal de Tapasco padre en relación con el asesinato del periodista. Tres hombres fueron 
condenados a principios de la década acusados de haber perpetrado el asesinato. 

En agosto, un coche bomba explotó en las oficinas de Radio Caracol en Bogotá, hiriendo a 36 personas y 
provocando daños materiales en los edificios linderos, según informes de prensa. El Fiscal General, 
Guillermo Mendoza, explicó a la agencia de noticias EFE que el motivo y la autoría del hecho eran 
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confusos. Tres semanas después, la policía desactivó un artefacto explosivo frente a la emisora local 
Linda Estéreo, emisora asociada a Radio Caracol de la ciudad de Doncello, en el departamento de 
Caquetá, según informó la FLIP. La policía local responsabilizó al grupo guerrillero de izquierda Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el fallido ataque, según informes de prensa. Luis 
Antonio Peralta, director de noticias de Linda Estéreo, desestimó la participación de las FARC en el 
atentado y afirmó que los informes sobre casos de corrupción a nivel local habrían motivado el ataque, 
comentó la FLIP. 

 

Cuba 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS  

» Cuba cede en el tema de los presos políticos y libera a 17 periodistas. Cuatro siguen encarcelados. 

» En el exilio, los periodistas liberados enfrentan dificultades económicas y profesionales. 

ESTADÍSTICA CLAVE 

45: El número de poemas que el periodista y ex detenido Ricardo González Alfonso escribió y filtró desde 
prisión. 

Después de años de intensas campañas y diplomacia internacional, 17 periodistas independientes 
arrestados durante la embestida del gobierno cubano contra la disidencia en la llamada Primavera Negra 
de 2003, fueron finalmente liberados de su injusto e inhumano encarcelamiento. En julio, la Iglesia 
Católica cubana, con participación de funcionarios españoles, llegó a un acuerdo con el gobierno del 
Presidente Raúl Castro Ruz para liberar a 52 prisioneros aún detenidos tras siete años como resultado de 
la masiva represión contra disidentes y periodistas independientes. El acuerdo, según fuera planteado por 
la iglesia, llamaba a liberar a todos los detenidos durante la Primavera Negra en un lapso de cuatro meses. 
Pero tres periodistas y varios disidentes, reacios ante la insistencia de Cuba de abandonar el país a cambio 
de su libertad, permanecían en la cárcel a fines de año. Un cuarto periodista, arrestado en 2009, también 
seguía preso. 

El CPJ y otros grupos de derechos humanos han realizado diversas campañas en favor de los detenidos. 
La muerte en febrero del disidente detenido Orlando Zapata Tamayo pareció marcar un límite. Zapata, 
quien cumplía una condena a 25 años por acusaciones de desacato a las autoridades, murió luego de una 
huelga de hambre de 85 días en protesta por las crueles condiciones carcelarias. Su muerte puso de relieve 
el tratamiento inhumano que reciben los presos políticos en Cuba, generó condenas a nivel internacional y 
una inusual declaración de arrepentimiento por parte del Presidente Castro. También despertó fuertes 
reacciones en los mismos disidentes, uno de los cuales, Guillermo Fariñas, lanzó su propia huelga de 
hambre. 

La perspectiva de una segunda muerte, ya que Fariñas rechazó agua y alimentos por más de 130 días y fue 
mantenido con vida en un hospital a través de alimentación intravenosa, fue demasiado para que las 
autoridades cubanas lo ignoraran. Afrontando llamados de la comunidad internacional que pedían poner 
fin a los encarcelamientos políticos, el gobierno emprendió activas negociaciones con la iglesia. En mayo, 
las dos partes alcanzaron un acuerdo para trasladar a los detenidos que se hallaban en prisiones alejadas 
de sus familias a establecimientos carcelarios más cercanos a sus hogares. Seis periodistas encarcelados, 
incluyendo Héctor Maseda Gutiérrez, quien fuera galardonado por el CPJ con el Premio Internacional a la 
Libertad de Prensa 2008, fueron transferidos a cárceles más cercanas a sus hogares. 
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Luego de una reunión con el Cardenal Jaime Ortega el 7 de julio, el gobierno cubano acordó la liberación 
de los 52 presos detenidos durante la Primavera Negra “en un plazo de tres a cuatro meses”, según 
confirmó la iglesia en una declaración. El Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel 
Moratinos, y su contraparte cubano, Bruno Rodríguez, participaron en la reunión, según informó el 
periódico estatal cubano Granma. La iglesia indicó que a los prisioneros se les permitiría abandonar 
Cuba, pero no mencionó que el exilio era una condición para su liberación, según informes de prensa. En 
la práctica, sin embargo, cada detenido liberado fue enviado a España de inmediato y los que se negaron 
permanecieron en la cárcel. Las autoridades cubanas, decididas a marginar a los grupos opositores, han 
buscado tradicionalmente que los presos políticos se vayan del país a cambio de su libertad. 

Los periodistas independientes Léster Luis González Pentón, Omar Ruíz Hernández, Julio César Gálvez 
Rodríguez, José Luis García Paneque, Pablo Pacheco Ávila y Ricardo González Alfonso fueron los 
primeros seis en arribar a Madrid el 13 de Julio. “No tengo nada que festejar hasta que todos mis colegas 
no hayan sido liberados de prisión”, dijo Pacheco Ávila al CPJ en una entrevista telefónica desde España. 
Omar Rodríguez Saludes, Normando Hernández González, Mijail Bárzaga Lugo, Alfredo Pulido López, 
José Ubaldo Izquierdo, Juan Carlos Herrera Acosta, Fabio Prieto Llorente, Juan Adolfo Fernández Saínz, 
Víctor Rolando Arroyo Carmona, Miguel Galván Gutiérrez y Alfredo Felipe Fuentes fueron liberados y 
enviados a España con sus familias en el transcurso de los siguientes tres meses.  

A su arribo a España, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado organizó el alojamiento de los 
periodistas cubanos y les ofreció asistencia psicológica y atención médica. Mientras la prensa española 
dio la bienvenida a los disidentes y publicó sus historias, el gobierno español brindó una bienvenida 
mucho más comedida, alojándolos en hoteles modestos en los suburbios de Madrid. Algunos periodistas 
se trasladaron luego a ciudades como Málaga y Valencia, mientras que el reportero Ubaldo Izquierdo 
viajó a Chile, donde recibió asilo político. Con un índice de desempleo del 20 por ciento y la economía 
atravesando una profunda recesión, los recién llegados esperaban que su adaptación en España fuese 
difícil. 

La Cruz Roja trató a los periodistas que llegaron con dolencias graves. Luego de siete años de reclusión, 
la salud de muchos periodistas se había deteriorado en forma significativa, con problemas que iban desde 
diabetes y tumores, hasta neumonía y cataratas, según el CPJ. En algunos casos, habían recibido escasa 
atención médica; en muchas ocasiones, las condiciones carcelarias insalubres exacerbaron sus problemas 
médicos. 

España brindó asistencia para el pago de alquileres, alimentos, vestimenta, transporte, empleo, educación 
y servicios de salud, como así también dinero para gastos menores –85 euros por mes por pareja (unos 
110 dólares estadounidenses), con pequeños montos adicionales para los otros dependientes, según 
informó el diario The Miami Herald. Funcionarios españoles también brindaron a los cubanos exiliados la 
condición inmigratoria más favorable, llamada Protección Internacional Asistida, según informes de 
prensa. Esto les permitió solicitar la residencia permanente, les dio la posibilidad de regresar a Cuba con 
permiso de La Habana, como así también conseguir la ciudadanía española en cuatro o cinco años. Se les 
dio a los ex prisioneros un permiso para trabajar y se les permitió viajar libremente, pero muchos se 
sintieron como refugiados. “Me considero un exiliado político”, comentó Ruíz Hernández. “No llegué acá 
por motivos económicos, vine por razones políticas”. Otros, como es el caso de Hernández González, 
esperaba mudarse a Estados Unidos, en donde ya tenía familia. En octubre, el Departamento de Estado de 
Estados Unidos anunció que se permitiría a los disidentes cubanos y a los miembros de sus familias en 
España ingresar rápidamente al país bajo el programa de beneficios de interés público significativo 
(SPBP, por sus siglas en inglés), según informó The Miami Herald. 

Los periodistas independientes Héctor Maseda Gutiérrez, Pedro Argüelles Morán e Iván Hernández 
Carrillo se hallaban entre los 11 detenidos en la Primavera Negra que permanecían en cárceles cubanas a 
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fines de año. Laura Pollán, esposa de Maseda Gutiérrez, describió que su esposo le había dicho que “no 
permitirá que nadie lo eche de su país”. Maseda Gutiérrez, de 67 años, cumplía una condena a 20 años en 
la cárcel acusado de actuar en contra de los intereses del estado. En septiembre, el diario El País de 
Madrid citó a funcionarios españoles afirmando que los detenidos que deseaban permanecer en Cuba 
podrían ser liberados a través de un programa de libertad condicional. El gobierno cubano no confirmó 
esta modalidad, que plantearía riesgos a los detenidos inclusive si les fuera otorgada. Al conceder libertad 
condicional, las autoridades cubanas podrían dejar abierta la posibilidad de enviar a los disidentes 
nuevamente a la cárcel. 

El CPJ y otros grupos defensores de la libertad de prensa y de los derechos humanos han realizado 
diversas campañas públicas en defensa de los presos cubanos. Desde el inicio, el CPJ documentó 
exhaustivamente su situación, dio apoyo a sus familias y denunció los abusos cometidos por las 
autoridades. En años recientes, la campaña del CPJ se centró en comprometer al gobierno español y los 
países miembros de la Unión Europea para presionar a Cuba por la liberación de los disidentes. En 2007, 
una delegación del CPJ se reunió en varias ocasiones con funcionarios de la unidad de derechos humanos 
del Ministerio de Asuntos Exteriores español, brindándoles información detallada sobre la condición de 
todos los periodistas encarcelados. 

El gobierno de Estados Unidos señaló que Cuba estaba actuando en la dirección correcta al liberar a los 
prisioneros y algunos líderes europeos elogiaron la iniciativa. Pero la reticencia de Cuba de liberar a los 
detenidos no bastó para influir sobre la Unión Europea. El 25 de octubre, los ministros de relaciones 
exteriores de los 27 países miembros de la Unión Europea decidieron mantener la Posición Común de 
1996 con respecto a Cuba, rechazando así un pedido de España de eliminar este régimen. La Posición 
Común supeditó el mejoramiento en las relaciones entre Europa y Cuba al avance de La Habana en 
materia de derechos humanos y democratización. En Cuba, los disidentes aplaudieron la decisión de la 
UE. En marzo, el CPJ había enviado una carta al Presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, en su carácter de titular de la presidencia de la UE, aseverando que Europa no debía suavizar la 
Posición Común sin verificar mejoras demostrables en materia de derechos humanos. 

Los periodistas y escritores encarcelados dejaron un legado periodístico admirable, documentando 
abusos, creando prosa y escribiendo poesía desde sus celdas, luego sacando clandestinamente su trabajo 
hacia el mundo libre. González Alfonso logró sacar de la cárcel 45 poemas, en pedacitos de papel 
enrollados dentro de cigarrillos individuales, que se convirtieron en la colección llamada Hombres sin 
rostro. Luego de que la colección fuese publicada en España, Estados Unidos y Francia, González 
Alfonso fue castigado por sus carceleros. “La osadía tuvo su precio”, escribió en el Blog del CPJ en 
noviembre. “Me enviaron a una celda de castigo, también diminuta; por camastro, un banco de concreto; 
y el suelo alfombrado con excreta de roedores”. Aún así, en última instancia, logró una victoria sobre sus 
captores. Escribió: “El gobierno fracasó en su intento de acallar voces capaces de gritar y de cantar más 
allá de las rejas y de los muros, de los guardias y del terror”.  

Mientras la tan esperada liberación de disidentes fue un alivio para los periodistas y sus familias luego de 
años de padecimiento, el gesto no auguró cambios fundamentales en la libertad de expresión o en el 
acceso a la información para todos los cubanos. “No se hicieron cambios en términos de darle 
información a los ciudadanos cubanos y la tarea informativa independiente sigue prohibida”, afirmó 
Manuel Vázquez Portal, poeta, escritor y periodista cubano quien fue liberado y se exilió un año después 
de su arresto durante la ola represiva de la Primavera Negra. 

De hecho, las leyes que permitieron que Cuba encarcelara a periodistas siguen en vigencia. Están 
redactadas en el Artículo 91 del código penal, que impone largas penas de prisión o muerte para quienes 
actúen en contra de “la independencia o la integridad territorial del estado” y la Ley 88 para la Protección 
de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que impone sentencias de hasta 20 años de prisión 
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por cometer actos que “persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, 
económico y social”. 

Una comunidad emergente de blogueros siguió informando sobre las experiencias cotidianas, brindando a 
los ciudadanos cubanos y a la comunidad internacional información sobre las carencias de la vida en la 
nación caribeña. Si bien los blogueros no han sido encarcelados por su labor, también han enfrentado 
acoso e intimidación. “Los juicios sumarios que caracterizaron a la represión de 2003 han sido 
reemplazados por procedimientos ilegales, como citaciones oficiales y detenciones arbitrarias”, afirmó la 
bloguera cubana independiente Laritza Diversent. “Las largas condenas de privación de libertad fueron 
reemplazadas por la marginación social y cultural”. Un informe especial del CPJ publicado en 2009, 
titulado “Con crónicas sobre Cuba, los blogueros ofrecen nueva esperanza”, describe cómo hace la 
comunidad bloguera para operar con múltiples limitaciones legales, económicas y tecnológicas mientras 
expresan opiniones que cuestionan al gobierno. “Aun cuando hayan cambiado los métodos, el fin siguen 
siendo el mismo”, afirmó Diversent. “Pero Cuba sigue siendo un oscuro rincón, donde ejercer la libertad 
de expresión, en contradicción con los fines del estado socialista, es un delito”. 

 

Ecuador 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

» Periodistas atacados y emisoras censuradas durante el motín policial. 

» El gobierno de Correa ordena que las emisoras transmitan cadenas del gobierno. 

ESTADÍSTICA CLAVE 

6: Las horas durante las cuales se les ordenó a las emisoras que suspendan la programación para 
transmitir la señal del canal estatal sobre la revuelta policial. 

El gobierno del Presidente Rafael Correa apeló a mecanismos de censura durante el año para sustituir 
noticias y comentarios independientes. Las autoridades obligaron a emisoras críticas a interrumpir sus 
programas con el fin de transmitir cadenas oficiales. Y en septiembre, cuando cientos de policías 
protagonizaron violentas protestas a nivel nacional en reclamo por la decisión del gobierno de reducir el 
pago de beneficios salariales, la Secretaría de Comunicaciones ordenó a las emisoras a interrumpir su 
programación para transmitir la señal del canal estatal Ecuador TV. 

Tres personas murieron y decenas resultaron heridas en la sublevación policial del 30 de septiembre, 
según informes de prensa. Los aeropuertos fueron temporalmente clausurados, las autopistas bloqueadas y 
se informó sobre saqueos en Quito, la ciudad capital. La caótica situación alcanzó su punto de mayor 
tensión cuando policías rebeldes arrojaron gas lacrimógeno y botellas de agua contra Correa cuando el 
presidente intentaba hablar en un cuartel de la policía en Quito. Cuando Correa fue trasladado a un 
hospital para ser tratado por los efectos del gas lacrimógeno, los rebeldes se atrincheraron en el hotel sin 
permitirle salir durante 12 horas, según informes de prensa. 

Al menos 22 reporteros y fotoperiodistas fueron atacados, amenazados y hostigados cuando cubrían el 
levantamiento policial en el país, según Fundamedios, un grupo de defensa de la libertad de prensa 
radicado en Quito. Los informes de prensa describieron cómo los policías arrojaban gas lacrimógeno a los 
periodistas, atacándolos y confiscándoles sus equipos. 
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En medio de la rebelión, la Secretaría de Comunicaciones ordenó que todas las emisoras de radio y de TV 
interrumpieran sus programaciones y emitieran solamente la transmisión oficial. Las redes de televisión 
nacionales Ecuavisa, Teleamazonas y Canal Uno comenzaron a trasmitir la señal del canal estatal Ecuador 
TV, cuya cobertura informativa se basó en el punto de vista gubernamental, y mostró una serie de 
entrevistas con altos funcionarios, según explicaron periodistas al CPJ. La secretaría levantó la orden seis 
horas después, indicaron los periodistas. 

Durante el estado de emergencia, declarado por la administración, el presidente y los integrantes del 
gobierno están autorizados a interrumpir la programación con el fin de transmitir mensajes oficiales. Pero 
el gobierno no formuló ningún mensaje, según informes de prensa y entrevistas del CPJ. En cambio, el 
decreto interrumpió la cobertura informativa independiente que fue reemplazada con información 
aprobada por el gobierno, privando a los ecuatorianos de contar con fuentes diversas en un momento 
crítico. 

Correa no ocultó su desprecio por muchos de los medios informativos y ha calificado a periodistas 
críticos como “ignorantes”, “provocadores” y “mentirosos”. Siguiendo los pasos del Presidente de 
Venezuela Hugo Chávez, el líder ecuatoriano hizo uso frecuente de las cadenas, transmisiones 
simultáneas a todo el país que se transmiten por todas las emisoras, para expresar sus puntos de vista. El 
gobierno fue aún más lejos en 2010 y utilizó la ley de radiodifusión que autoriza las cadenas para 
interrumpir programas de noticias independientes e imponer sus opiniones. Defensores de la libertad de 
prensa afirmaron que el gobierno hizo un uso abusivo de la ley para imponer su discurso. 

El 12 de octubre, por ejemplo, el gobierno ordenó interrumpir el programa de entrevistas “Los 
Desayunos”, que se emite por la cadena Teleamazonas de Quito, para transmitir una cadena oficial y 
refutar comentarios críticos efectuados en un programa. Las críticas sugerían que los congresistas del 
partido gobernante eran irrelevantes. María Josefa Coronel, conductora del programa, se había reído de 
los comentarios. El gobierno le notificó a Teleamazonas, conocida por sus duras opiniones opositoras, que 
debía transmitir una cadena en la próxima edición del programa. Un funcionario de la oficina de 
comunicaciones del presidente llegó al canal con una cinta de audio, Carlos Jijón, subdirector de noticias, 
indicó al CPJ. En la cadena, una voz grabada en off, desacreditó a Coronel y criticó a los panelistas del 
programa y a sus invitados, informó el diario El Universo de Guayaquil. El ex presidente Lucio Gutiérrez, 
líder de la oposición política, se hallaba entre los invitados. 

El gobierno también obligó a Teleamazonas a transmitir cadenas en el programa matinal de noticias “La 
Hora de Jorge Ortiz”. Así como en el caso de Coronel, las cintas usaban una voz masculina en off para 
criticar al conductor y cuestionar otros comentarios efectuados durante el programa, según explicó Ortiz, 
el conductor del programa. En agosto, el periodista renunció a Teleamazonas, alegando que no quería 
obstaculizar la venta pendiente de la emisora, operación que necesitaba autorización del gobierno. 

Mientras que otros canales también se vieron obligados a transmitir cadenas, Teleamazonas fue le emisora 
que más intentos de censura resistió. Fue obligada a quedar fuera del aire durante tres días en diciembre 
de 2009 luego de que el ente regulador declarara que la emisora había “incitado al desorden público” con 
una nota informativa sobre las posibles repercusiones que podría tener la exploración de gas natural cerca 
de las costas de la isla sureña de Puná. 

La venta de Teleamazonas, que finalizó en septiembre, fue impulsada por imposiciones legales 
relativamente nuevas. El dueño de la emisora, Fidel Egas, quien era también ejecutivo del Banco 
Pichincha, vendió su participación en la empresa a inversores locales, peruanos y españoles, según 
informes de prensa. Bajo los cambios constitucionales sancionados en 2008, se les prohibió a los 
banqueros ser dueños de empresas de medios de comunicación. 



32 

 

Autoridades en el interior del país hostigaron a un periodista crítico. El 20 de agosto, un tribunal 
provincial emitió una orden de arresto por terrorismo contra el periodista Juan Alcívar, una acusación que 
el CPJ consideró había sido fabricada. Alcívar, corresponsal del matutino La Hora de Quito y reportero de 
la radio local El Nuevo Sol, estaba cubriendo la visita presidencial a la ciudad norteña de La Concordia el 
19 de julio cuando un individuo no identificado arrojó una bomba de gas lacrimógeno. Dos empleados 
municipales acusaron al periodista, crítico del alcalde de La Concordia Walter Ocampo, de arrojar el gas 
lacrimógeno. Pero el reportero Manuel Toro del diario El Universo, quien cubría la visita presidencial, 
confirmó al CPJ que Alcívar claramente no había arrojado el gas lacrimógeno. Alcívar también había sido 
amenazado por su labor informativa. Fundamedios informó en julio que vándalos habían pintado una nota 
en su automóvil que decía, “cállate, no jodas al alcalde”. 

Una comisión legislativa redactó un proyecto de ley de comunicaciones que incluía cláusulas restrictivas 
para la libertad de expresión tales como el requisito de que los periodistas tuvieran títulos universitarios y 
requerimientos imprecisos para que los medios publiquen “información verídica”. Defensores de la 
libertad de prensa estaban preocupados de que el proyecto de ley, que seguía pendiente a fin de año, 
pudiese abrir la puerta para mayor censura por parte del gobierno.  

 

Haití 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

» Los periodistas resisten luego del sismo, trabajando en carpas y desde sus propios hogares. 

» Decenas de periodistas sin empleo. Los medios gráficos sufren pérdidas considerables. 

ESTADÍSTICA CLAVE 

95: El porcentaje de las emisoras de radio dejaron de transmitir por el terremoto de enero. La mayoría 
había vuelto al aire a fines de año. 

 

Fiel reflejo de la devastación que sufrió toda la sociedad haitiana, los medios de prensa soportaron 
pérdidas masivas en el sismo de magnitud 7.0 en la escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó justo al 
oeste de Puerto Príncipe, la capital del país, en la tarde del 12 de enero. Más de 220 mil personas 
murieron y 1,5 millones quedaron sin hogar, según las estimaciones oficiales. Oficinas de gobierno, 
escuelas, hospitales y barrios enteros quedaron reducidos a ruinas, como así también la buena parte de la 
infraestructura de los medios de prensa. Más del 95 por ciento de las radios comerciales y comunitarias –
la fuente primaria de noticias en Haití–, quedó sin transmisión al sufrir sus equipos e instalaciones daños 
considerables, según informó Joseph Guyler Delva, presidente del grupo local de prensa SOS 
Journalistes. Las pérdidas humanas también fueron enormes. Al menos 30 periodistas murieron en el 
terremoto y el período que siguió, informó SOS Journalistes. 

 “Antes del terremoto, existía un panorama radial vibrante, parecía como si todos los espacios en la 
frecuencia FM hubiesen sido tomados”, escribió Garry Pierre-Pierre, director y editor del semanario 
Haitian Times con sede en Brooklyn, en el Blog del CPJ el 1 de febrero. Pero al evaluar el panorama en 
Puerto Príncipe tres semanas después del sismo, Pierre-Pierre describía una situación de destrucción a 
gran escala que había virtualmente silenciado a las radios haitianas, una situación que continuaría durante 
muchos meses. 
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Signal FM, la única emisora que transmitió sin interrupción durante y después del terremoto, fue una 
excepción. Las instalaciones de la emisora, al este de la capital en el barrio de Pétionville, resistieron el 
sismo y las decenas de réplicas posteriores. Sin embargo, según el relato del periodista haitiano Jean 
Roland Chery, quien produjo una serie de notas sobre la crisis para el Blog del CPJ, “el verdadero mérito 
es del personal de la emisora, que hizo esfuerzos extraordinarios y grandes sacrificios para informar al 
público durante un período de caos”. Citando a Mario Viau, director ejecutivo de la radio, Chery escribió 
que “Signal FM jugó un papel fundamental en el período que siguió al terremoto, sirviendo como vínculo 
primario entre las víctimas y los servicios de asistencia y entre las propias víctimas”. 

Radio Television Caraibes, la emisora privada líder en Haití, reanudó rápidamente la transmisión radial, 
estableciendo operaciones improvisadas en una carpa unos pocos días después del sismo. Al reanudar su 
labor, el director de la emisora, Patrick Moussignac, indicó que esperaba que la normalidad retornara para 
los traumatizados haitianos. Por ese motivo, explicó, “Caraibes Matin”, una visión satírica de los asuntos 
políticos y sociales, fue el primer programa de Radio Television Caraibes en volver al aire. “La población 
necesita asistencia terapéutica y debemos aprender a reír otra vez”, declaró Moussignac al CPJ. Al mismo 
tiempo, Radio Television Caraibes asistió a la población de otros modos. La emisora puso su generador a 
disposición de los residentes, por ejemplo, para que pudieran recargar las baterías de sus teléfonos 
celulares, informó Chery al CPJ. Cientos de personas aprovecharon el ofrecimiento, que les posibilitó 
comunicarse con sus familias. 

Hacia fines de año, SOS Journalistes estimó que el 97 por ciento de las emisoras radiales había reanudado 
sus transmisiones, aunque muchas operaban bajo condiciones excepcionales, fuera de las carpas, por 
ejemplo, o en casas particulares. La mayoría de las estaciones de televisión en Haití, incluyendo las 
emisoras más importantes como TV Caraibes, Tele Image, Tele Ginen, y Canal 11, volvieron a emitir a 
fines de año, comentó Delva.  

Los periodistas, muchos de los cuales perdieron sus seres queridos, sus hogares y sus pertenencias en el 
terremoto, trabajaron en un clima de confusión, dolor y estrés financiero. La emisora Radio Metropole de 
Puerto Príncipe reanudó su programación el 1 de febrero después de transmitir noticias vía Internet 
durante dos semanas. Pero Richard Widmaier, director general de Radio Metropole, indicó que la 
situación financiera de la emisora era tan precaria que resultaba difícil pagarles a sus empleados. De unos 
50 anunciantes que había antes del sismo, solamente 10 mantuvieron sus anuncios luego de la catástrofe. 
“Hemos reanudado nuestras actividades, ¿pero a qué costo?”, se preguntaba Widmaier en ese momento. 
La situación de la radio se estabilizó un año después al recuperar parte de sus ingresos por publicidad. 

Los medios gráficos también sufrieron pérdidas significativas. Los dos diarios haitianos, Le Nouvelliste y 
Le Matin, dejaron de publicar, aunque siguieron difundiendo noticias vía Internet. Le Nouvelliste -un 
periódico de Puerto Príncipe con 112 años, el más antiguo de Haití-, reanudó su publicación diaria en 
abril. Le Matin continuaba publicando una vez por semana hacia fines de año, tras despedir a casi la mitad 
de su personal de 30 personas y reducir los salarios. 

Bon Nouvel, el único periódico en idioma creole, desapareció bajo los escombros del terremoto. Las 
oficinas de Puerto Príncipe quedaron destrozadas, como así también las instalaciones de su planta 
impresora, que se especializaba en la producción de libros y documentos escritos en creole. “Se trata de 
un verdadero golpe no sólo a la promoción del creole, sino también a la alfabetización en Haití”, afirmó el 
Reverendo Jean Pierre Nzemba Wayi, director de Bon Nouvel. Observó que el periódico era popular entre 
los agricultores que no podían leer o escribir en francés y que se lo consideraba un referente en la 
comunidad católica. Bon Nouvel, especializado en informar sobre temas católicos, no había reanudado su 
publicación a fines de año. 
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Aunque las estadísticas oficiales no registraron datos sobre el índice de desempleo en la profesión, SOS 
Journalistes indicó que al menos 100 periodistas en todo el país seguían sin trabajo a fines de año. Las 
penurias económicas motivaron la salida del país de algunos reporteros. Entre los periodistas que 
partieron se destacó Ronald Leon, veterano reportero de la Televisión Nacional de Haití, quien también 
dirigía un instituto de capacitación en periodismo al norte de Puerto Príncipe. Leon, quien se mudó a la 
Florida, señaló al CPJ que su establecimiento había sufrido serios daños a causa del sismo y había sido 
saqueado. La desaparición del instituto, cuya última promoción contó con 15 estudiantes, sirvió para 
ilustrar la pérdida de servicios de apoyo a la prensa en todo el país. 

Si bien los periodistas haitianos no fueron víctima de los ataques tradicionales tan comunes en otra época, 
el movimiento de defensa de la libertad de prensa se vio afectado. En años recientes, los periodistas 
locales habían registrado lentos avances en el combate contra los hechos de violencia que ocurrían en el 
país. (Al menos cinco periodistas cayeron en represalia por su labor informativa entre los años 2000 y 
2007). El índice de violencia cayó en los últimos años y la responsabilidad del gobierno para abordar el 
problema de los delitos contra la prensa mejoró. Pero SOS Journalistes, que había tomado un rol de 
liderazgo en la lucha contra la impunidad, perdió su infraestructura en el terremoto y estaba realizando 
esfuerzos por reagruparse. El edificio de tres pisos que albergaba a la organización colapsó y todo su 
equipamiento quedó destruido. SOS Journalistes se trasladó posteriormente a un edificio que albergaba a 
otras organizaciones sin fines de lucro, aunque siguió buscando un nuevo espacio físico. 

Para todos los medios, la tarea de reconstrucción fue enorme, comentó Delva de SOS Journalistes. En 
mayo, el gobierno haitiano aprobó un paquete de 5 millones de dólares estadounidenses para apoyar y 
reconstruir medios de prensa en Puerto Príncipe. Grupos de prensa internacionales ayudaron a montar 
instalaciones donde pudieran trabajar los periodistas, enviaron misiones de apoyo y brindaron ayuda 
directa. Reporteros Sin Fronteras y la empresa gráfica Quebecor encabezaron la construcción de un centro 
de operaciones para medios en Puerto Príncipe que contaba con 20 computadoras y otras instalaciones 
para reporteros locales. El CPJ brindó ayuda directa a periodistas heridos y colaboró para que los 
reporteros obtuvieran asistencia de otras organizaciones humanitarias. La necesidad de mayor ayuda aún 
era una prioridad a fines de año, contó Delva al CPJ, pero la asistencia debía enfocarse en los periodistas 
individuales. La mayoría de los medios ya había vuelto a operar, observó, pero decenas de individuos 
permanecían sin empleo y con una urgente necesidad de asistencia. 

 

Honduras 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

» Una serie de asesinatos de periodistas se produce en un clima politizado y de ilegalidad.  

» En las investigaciones de los asesinatos, las autoridades se muestran desatentas e indiferentes. 

ESTADÍSTICA CLAVE 

3: Los meses transcurridos entre el asesinato de Nahúm Palacios Arteaga y el momento en que las 
autoridades realizaron la autopsia. 

Seis periodistas fueron asesinados en un período de siete semanas, y otros tres a fines de año, una 
sucesión de crímenes que se tornó aún más grave por la respuesta descuidada y displicente del gobierno. 
Un trabajo investigativo negligente e inepto originó las detenciones de tan sólo dos sospechosos en todas 
las muertes, y un juez desestimó rápidamente las acusaciones en su contra. El CPJ halló que al menos tres 



35 

 

de las víctimas habían caído en relación con su labor informativa, y continuaba investigando los demás 
casos a fines de año. 

En medio de la ola de asesinatos, el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, descartó motivos 
profesionales. “Sí garantizo que en [los casos] no hay una relación que indique que es por su labor 
periodística”, declaró el funcionario según al periódico La Tribuna de Tegucigalpa. Mike O’Connor, 
consultor del CPJ, viajó a Honduras poco después para investigar las muertes y elaborar un informe 
especial –publicado en julio-, que reveló un clima de impunidad alarmante en el cual las autoridades no 
eran capaces o no mostraban voluntad para investigar los crímenes y detener a sus autores. En un caso, el 
gobierno ignoró una directiva de la Organización de Estados Americanos para brindar protección a un 
periodista amenazado, un popular presentador de noticias que fue luego asesinado a balazos. Aunque la 
investigación del CPJ no reveló una conspiración política o esfuerzos coordinados detrás de los 
asesinatos, sí descubrió que los crímenes ocurrieron en una atmósfera politizada, cargada de violencia e 
ilegalidad.  

La violencia reflejó un clima de ruptura social posterior al golpe militar de junio de 2009 que derrocó al 
presidente de orientación izquierdista Manuel Zelaya, según reveló el CPJ. Luego de cinco meses de 
gobierno interino, las elecciones presidenciales de noviembre de 2009 llevaron al conservador Porfirio 
“Pepe” Lobo al poder. Pero Lobo se encontró con una oposición local importante cuando asumió su cargo 
en enero de 2010, con críticos denunciando su elección como resultado contaminado de un golpe de 
estado ilegal. Partidarios de Zelaya, periodistas y otros críticos denunciaron que la represión continuaba 
en 2010, incluyendo ataques violentos. Numerosos periodistas revelaron al CPJ que podrían convertirse 
en blanco si eran vistos como opositores al gobierno o a poderosas figuras empresariales. Grupos de 
derechos humanos que defienden a campesinos en disputas territoriales explicaron que sus líderes habían 
sido secuestrados o asesinados por agentes del gobierno o grupos privados. 

Una evaluación de la situación de los derechos humanos en Honduras elaborada por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos, publicada en marzo de 2010, se refería en términos inusualmente duros al país 
con el cual Estados Unidos ha mantenido relaciones amistosas. Al mencionar los asesinatos cometidos por 
causas políticas, afirmaba que “después del golpe de junio, hubo informes de que el régimen de facto o 
sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilícitos”. El informe también describía un panorama 
sombrío para quienes querían hablar públicamente contra del régimen: “Un pequeño número de 
poderosos magnates empresariales que comparten estrechos vínculos comerciales, políticos y familiares 
son dueños de la mayor parte de los medios de noticias del país”. 

La investigación sobre el asesinato de Nahúm Palacios Arteaga reflejó el colapso del estado de derecho, 
según reveló el CPJ. Palacios, de 34 años, presentador de televisión en Tocoa que se opuso al golpe de 
2009, había sido víctima de un acoso tan grave por parte del ejército que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el brazo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, le ordenó 
al gobierno hondureño proteger la vida del periodista. Fue una entre más de 400 instrucciones que se 
dispusieron para periodistas y activistas en Honduras en 2009 y 2010. Aunque requerido por un tratado 
internacional a seguir las directivas, el gobierno hondureño pareció ignorar la mayoría de las órdenes de 
protección, incluyendo la que implicaba a Palacios. Por dedicarse a informar sobre narcotraficantes y 
apropiarse de la causa en defensa de los campesinos en sus disputas territoriales, Palacios se había 
granjeado una cantidad de otros enemigos, según señaló la investigación del CPJ. 

En la noche del 14 de marzo, hombres armados que aguardaban a la salida del domicilio de Palacios, 
descargaron una ráfaga de disparos que acabaron con la vida del periodista y de un compañero. El sistema 
de orden público que tendría que haberle brindado protección a Palacios fracasó entonces para investigar 
de modo adecuado su asesinato. No se llevó a cabo ninguna autopsia inmediatamente después del 
asesinato, no se tomaron fotos de la escena del crimen y no se recogió evidencia forense en el lugar del 
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hecho, reconocieron las autoridades en entrevistas con el CPJ. Tres meses después de que Palacios fuera 
enterrado, los investigadores exhumaron su cadáver y realizaron una autopsia en el cementerio. El fiscal 
Arody Reyes detalló al CPJ que la autopsia se volvió repentinamente importante porque el gobierno 
hondureño había conseguido la colaboración del Buró Federal Investigaciones Federales de Estados 
Unidos (FBI, por sus siglas en inglés). Los investigadores hondureños, sostuvo Reyes, necesitaban 
mostrarles a sus colegas estadounidenses algún tipo de evidencia.  

La investigación del CPJ también encontró motivos vinculados a la labor periodística en los asesinatos de 
David Meza Montesinos y Joseph Hernández Ochoa.  

Periodista de Radio América y de canales de televisión locales, Meza cayó muerto de un disparo en el 
umbral de su casa en La Ceiba, el 11 de marzo. Del mismo modo que Palacios, Meza se había 
especializado en ayudar a la gente que creía había sido maltratada por el gobierno o las empresas, sus 
colegas mencionaron al CPJ. Poco antes de su muerte, el periodista había comenzado a criticar con dureza 
a la policía local por supuesta corrupción e incompetencia. 

Hernández, de 25 años, conductor de un programa de entretenimientos en Canal 5, fue muerto de un 
disparo cuando manejaba en Tegucigalpa con Karol Cabrera, una las periodistas más controvertidas del 
país. Cabrera, quien fue herida de gravedad, afirmó creer que los atacantes habían apuntado contra ella 
por sus comentarios en radio favorables al gobierno. También reveló al CPJ que había recibido una 
cantidad de amenazas de muerte provenientes de grupos de izquierda; en junio, ella y sus hijos se 
trasladaron a Canadá. 

En su investigación, el CPJ habló con varias fuentes que afirmaron que tanto Meza como Palacios habían 
intentado sobornar a figuras públicas a cambio de una cobertura informativa favorable. Las mismas 
fuentes, sin embargo, afirmaron que este tipo de práctica no estaría relacionada con los asesinatos. Las 
denuncias de extorsión que involucran a periodistas no son infrecuentes, según descubrió el CPJ. 

Luego de que el informe del CPJ recibiera una amplia cobertura en los medios, el gobierno hondureño 
objetó las revelaciones. En una carta de agosto al diario The New York Times, la Ministra de Derechos 
Humanos, Ana Pineda, desestimó la posibilidad de que hubiesen existido motivos vinculados a la labor 
periodística en los asesinatos, todos los cuales, escribió, habían sido “investigados a fondo”. Carlos 
Lauría, coordinador senior del programa de las Américas, respondió en el Blog del CPJ: “Nuestra 
preocupación en todos los asesinatos de periodistas se basa en que las autoridades hondureñas han 
buscado minimizar el clima de impunidad en los casos de violencia contra la prensa y descartar las 
motivaciones políticas detrás de dichas acciones. Al afirmar en su carta al Times que las muertes fueron 
producto de crimen organizado y delitos comunes, Pineda parece demostrar que el gobierno aún no está 
todavía preparado para afrontar los hechos”. 

 

México 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

» En medio de una violencia sin control, Calderón respalda la federalización de los delitos contra la 
libertad de expresión. 

» Más de 30 periodistas asesinados o desaparecidos desde que Calderón inició su mandato. 

ESTADÍSTICA CLAVE 
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4: El número de periodistas secuestrados por criminales en Durango que demandan a emisoras de 
televisión que transmitan su propaganda. 

Grupos del crimen organizado ejercieron una intensa presión sobre la prensa mexicana al tiempo que 
extendieron su control sobre vastas regiones del país y en casi todos los sectores sociales. Una 
autocensura generalizada en los medios de prensa en áreas bajo la influencia del narcotráfico fue la 
devastadora consecuencia de la violencia y la intimidación. Diez periodistas fueron asesinados, al menos 
tres de ellos en relación directa con su labor informativa y otros tres reporteros desaparecieron. Además, 
los periodistas fueron atacados, secuestrados u obligados a marchar al exilio, mientras que los medios 
fueron el blanco de atentados con bombas, situación que transformó a México en uno de los países más 
letales para la prensa. Luego de reunirse con una delegación del CPJ, el Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa se comprometió a impulsar legislación para federalizar los ataques contra la libertad de 
expresión y anunció el lanzamiento de un programa de seguridad para reporteros en situación de riesgo 
inminente. 

Las actividades de los grupos criminales despertaron mayor atención pública al desplazarse las guerras 
entre narcotraficantes a estados como León, Nayarit, Durango y Tamaulipas. Desde que el Presidente 
Calderón lanzó una masiva ofensiva militar contra los poderosos carteles de la droga tras asumir sus 
funciones en diciembre de 2006, unas 30 mil personas han muerto en crímenes vinculados al narcotráfico, 
afirmó la Procuraduría General de la República (PGR). 

Uno de los peores distritos fue Ciudad Juárez, una importante ciudad en la frontera con Texas, en donde el 
gobierno federal se había comprometido a dar el ejemplo sobre cómo recuperar el país. A pesar de 
desplegar hasta unos 10 mil soldados y efectivos de la policía federal, el gobierno no logró arrancarle el 
control de la ciudad a los grupos del crimen organizado. Un editorial de septiembre publicado en el 
principal periódico local, El Diario, que perdió a dos periodistas víctimas de la violencia del narcotráfico 
desde 2008, definió la situación en términos descarnados cuando se dirigió a los dos carteles de la ciudad: 
“Ustedes son, en este momento, las autoridades de facto”. Siendo así, preguntaba el editorial, ¿qué es lo 
que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar? El editorial fue publicado un día después de que 
Luis Carlos Santiago, de 21 años, fotógrafo de El Diario, cayera muerto de un disparo en el 
estacionamiento de un centro comercial. El gobierno federal no respondió ante las acusaciones del 
editorial en el sentido de que los carteles controlaban la ciudad, afirmando en cambio que el periódico 
actuaba de modo irresponsable al publicar semejante propuesta. 

Al margen de las incesantes matanzas que cautivaron la atención internacional sobre Ciudad Juárez, 
feroces combates armados entre carteles se extendieron durante meses en las ciudades del este, en el 
estado de Tamaulipas, también en la frontera con Texas. Pero los carteles ordenaron que la prensa local no 
publicara nada sobre los enfrentamientos, y así fue, a pesar del peligro para los civiles atrapados en el 
fuego cruzado. Pero ése fue sólo uno de los efectos que originó el control del crimen organizado sobre la 
prensa. Muchos reporteros en la ciudad más grande del estado, Reynosa, confirmaron al CPJ que el 
crimen organizado se había apoderado de la policía y de numerosas funciones municipales, pero que no se 
atrevían a informar al respecto y el público no sabía que la autoridad había perdido el control de la ciudad. 
A diferencia de Ciudad Juárez, con su escalofriante índice de asesinatos, gran parte del estado de 
Tamaulipas había permanecido bastante tranquilo hasta el 2010 cuando estalló la guerra entre carteles 
rivales. 

En septiembre, el CPJ publicó un informe especial, Silencio o muerte en la prensa mexicana, que reveló 
cómo la violencia y la corrupción vinculada al narcotráfico habían devastado a los medios de prensa y 
despojado a los ciudadanos de sus derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información. El 
informe describía cómo el temor y la autocensura han destruido la capacidad de la prensa para informar 
en libertad, mientras advertía que el futuro de la democracia mexicana estaba en riesgo. 
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Más de 30 periodistas han caído o han desaparecido en México desde que Calderón inició su mandato en 
diciembre de 2006, comprobó el CPJ, una cifra que compite con países asolados por la guerra como Irak y 
Somalia. Estos crímenes quedaron casi enteramente sin resolverse, no sólo como resultado de la 
negligencia y la incompetencia, sino debido a la vasta corrupción imperante entre los funcionarios de las 
fuerzas de seguridad, en particular a nivel estatal. El informe reveló que algunos periodistas, también, se 
habían convertido en herramientas de organizaciones criminales al aceptar dinero a cambio de divulgar 
propaganda. El informe responsabilizó a un sistema judicial débil, corrupto y sobrecargado por el fracaso 
en la investigación de crímenes contra periodistas, alentando así a que se cometan aún más. El informe 
concluyó con una exhortación: la crisis nacional exige una enérgica respuesta por parte del gobierno 
federal. 

Dos semanas después de publicado el informe, una delegación conjunta del CPJ y la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) se reunió con el presidente mexicano. Luego de una discusión que se 
extendió durante 90 minutos, Calderón se comprometió a impulsar la ley para federalizar los crímenes 
contra periodistas que establecería la responsabilidad en niveles superiores del gobierno nacional. Al 
calificar el derecho a la libre expresión como una prioridad de su gobierno, el presidente afirmó que las 
autoridades federales implementarían un programa para brindar seguridad a periodistas en situación de 
riesgo, basándose en la exitosa experiencia que rige en Colombia. Afirmó que las fuerzas federales 
estaban trabajando para mejorar la capacitación y el entrenamiento en derechos humanos, y se 
comprometió a escuchar las inquietudes de los periodistas sobre violaciones a los derechos humanos 
cometidas por las fuerzas de seguridad. 

El CPJ y la SIP han apoyado durante mucho tiempo la necesidad de una mayor intervención federal para 
resolver la crisis. La reunión, celebrada en la residencia presidencial en Los Pinos, incluyó al Procurador 
General, Arturo Chávez Chávez, y al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. La 
delegación del CPJ fue encabezada por su director ejecutivo, Joel Simon, e incluyó a un miembro de la 
junta directiva, María Teresa Ronderos, al coordinador senior del programa de las Américas, Carlos 
Lauría, y al representante en México, Mike O´Connor. La delegación de la SIP, encabezada por el 
Vicepresidente Gonzalo Marroquín, incluyó al director ejecutivo, Julio Muñoz y al director del Instituto 
de Prensa, Ricardo Trotti. 

Calderón también anunció el arresto de un sospechoso por el asesinato del conocido reportero de Ciudad 
Juárez, Armando Rodríguez Calderón, en 2008. Un veterano reportero del crimen en El Diario, Rodríguez 
cayó muerto de un disparo delante de su pequeña hija en noviembre de 2008. Desde entonces, la 
investigación se ha paralizado y su periódico organizó intensas campañas reclamando justicia. El titular 
de la PGR afirmó que la cobertura de Rodríguez sobre el narcotráfico había motivado al sospechoso y sus 
cómplices. Pero un día después del anuncio del presidente, El Diario informó que el sospechoso, Juan 
Soto Arias, había sido torturado y coaccionado a confesar el asesinato del periodista. Las autoridades 
mexicanas no hicieron comentarios sobre el informe de El Diario, que se basó en fuentes anónimas. 

A fines de año, el gobierno concretó algunos avances tras los compromisos asumidos para proteger a la 
prensa. En noviembre, la secretaría de Gobernación anunció detalles de un programa para brindarles a los 
periodistas en situación de riesgo una serie de medidas de protección, incluyendo guardaespaldas, carros 
blindados y asistencia para reubicarse. Sin embargo, algunos periodistas y grupos de prensa quedaron 
insatisfechos con el anuncio, alegando que el plan estaba enteramente diseñado por funcionarios sin 
suficiente comprensión de los problemas que viven los periodistas que cubren zonas de riesgo. El 
gobierno, afirmaron los periodistas, deberá superar la profunda desconfianza que existe en la prensa 
cuando avance con la implementación del programa de protección. En octubre, la Comisión de Justicia de 
la Cámara de Diputados respaldó una enmienda constitucional para otorgarles a las autoridades federales 
amplia jurisdicción para investigar y procesar delitos contra la libertad de expresión. La propuesta, similar 
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al proyecto de 2008 que finalmente quedó sin efecto, pasó luego a consideración de la cámara para su 
votación. 

Más temprano en el año, el gobierno federal había adoptado algunas medidas en su lucha contra la 
impunidad. En julio, la fiscalía federal especial para atender delitos contra periodistas fue dotada de 
facultades más amplias y nuevas responsabilidades. Bajo el nuevo mandato, la función del fiscal será 
supervisada directamente por el procurador general y tendrá la responsabilidad de investigar los delitos 
cometidos contra la libertad de expresión. El gobierno también designó a Gustavo Salas Chávez, ex fiscal 
de Ciudad de México, como fiscal especial, en reemplazo de Octavio Orellana Wiarco, cuya permanencia 
en el cargo estuvo signada por una decidida falta de avance en la resolución de los casos de violencia 
contra la prensa. La fiscalía es potencialmente importante porque puede hacerse cargo de casos que han 
languidecido en manos de funcionarios estatales, según la investigación del CPJ. 

En medio de una guerra entre el cartel del Golfo y el grupo criminal conocido como los Zetas en la ciudad 
de Reynosa, los reporteros Miguel Ángel Domínguez, Pedro Argüello y David Silva, todos vinculados al 
grupo de diarios El Mañana, desaparecieron a principios de marzo. Silva reapareció meses después, según 
informes de varios periodistas, aunque las circunstancias de su desaparición siguen siendo confusas. Los 
demás reporteros seguían desaparecidos a fines de año. El 6 de abril se denunció la desaparición del 
reportero Ramón Ángeles Zalpa, colaborador del diario Cambio de Michoacán, en el estado de 
Michoacán. Su hijo relató al CPJ que Zalpa había salido rumbo a su trabajo en la universidad local, en 
donde trabajaba como profesor, pero nunca volvió. Otra colaboradora del mismo periódico, María Esther 
Casimbe, desapareció en noviembre de 2009. 

Los narcotraficantes adoptaron estrategias novedosas y sin precedentes en su batalla para controlar la 
información e influir sobre la cobertura noticiosa. Durante años, habían impuesto la censura sobre las 
organizaciones de prensa, sobornado o amenazado a periodistas para que escribieran notas favorables y en 
algunos casos habían intimidado a los medios para que presentaran información tendenciosa y sesgada. 
Pero en 2010, fueron aún más lejos. Obligaron a la prensa a que divulgara al público pura propaganda. 

Luego de secuestrar a cuatro periodistas en el estado de Durango, los narcotraficantes indicaron que los 
reporteros no serían liberados a menos que se transmitieran ciertos videos por un canal de televisión local 
propiedad de Televisa y un afiliado de Milenio. Los videos, que las emisoras acordaron transmitir, 
parecían contener confesiones de gente en cautiverio que acusaban a narcotraficantes rivales de 
corromper a policías y funcionarios locales. Dos de los periodistas fueron liberados. El gobierno explicó 
que la policía federal rescató a los otros dos rehenes, pero uno de ellos señaló que los traficantes 
sencillamente les permitieron salir en libertad, desatando especulaciones de que el rescate había sido 
fabricado. Este fue el primer caso documentado en México en el cual se tomaron periodistas como 
rehenes para obligar a las organizaciones de prensa a transmitir propaganda sobre la organización 
criminal, según la investigación del CPJ. En septiembre, uno de los reporteros secuestrados, el 
camarógrafo de Televisa Alejandro Hernández Pacheco, solicitó asilo político en Estados Unidos. El 
reportero expresó que se sentía vulnerable en México, en especial luego de que funcionarios presentaran a 
los reporteros en una rueda de prensa y declararan responsable del secuestro al cartel de la droga de 
Sinaloa. 

También en septiembre, un juez de El Paso, Texas, otorgó asilo político al periodista mexicano Jorge Luis 
Aguirre, director de noticias del sitio de Internet La Polaka. Aguirre había huido de Ciudad Juárez en 
noviembre de 2008 luego de recibir una amenaza de muerte el mismo día en que fuera asesinado 
Armando Rodríguez Carreón. Fue la primera vez en los últimos años recientes que Estados Unidos 
concede asilo político a un periodista mexicano, explicaron informes de prensa locales e internacionales, 
un tácito reconocimiento de que México se ha convertido en un lugar sumamente peligroso para la prensa. 



40 

 

El gobierno canadiense otorgó asilo político en junio a Luis Horacio Nájera, ex corresponsal del Grupo 
Reforma en Ciudad Juárez. Nájera y su familia se trasladaron a Vancouver luego de recibir amenazas de 
muerte de narcotraficantes, oficiales del ejército y policías en 2008. “Las amenazas llegaron de todos 
lados”, escribió Nájera en un artículo en primera persona que publicó como parte del informe especial del 
CPJ Silencio o muerte en la prensa mexicana. “En el fuego cruzado, no tuve a nadie a quien recurrir. Tras 
ser testigo del clima creciente de crímenes violentos e impunidad, no podía confiar en el gobierno ni 
tampoco dejarme asesinar debajo de una solitaria farola”.  

En Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, la organización criminal conocida como los Zetas 
formó una unidad de relaciones públicas que envió comunicados de prensa por correo electrónico, 
incluyendo fotografías, a los periódicos locales que publicaron la propaganda por temor, según reporteros 
locales. Los comunicados de prensa fueron presentados como “notas periodísticas” que mostraban al 
ejército bajo una luz negativa. Otros comunicados de prensa elogiaban a la policía local, que según 
algunos reporteros se hallaba en connivencia con el cartel. 

En las regiones en las que los narcotraficantes disputaban el control territorial, los medios fueron blanco 
de atentados con bombas. A fin de agosto, un coche bomba explotó en la sede central de Televisa en 
Ciudad Victoria. No hubo heridos, informó la emisora, pero la transmisión se interrumpió durante varias 
horas y los edificios linderos sufrieron daños. A principios de ese mes, una granada de mano fue arrojada 
contra las oficinas de Televisa en Monterrey, en el norte de México, mientras que atacantes no 
identificados lanzaron artefacto explosivo casero contra las oficinas de Televisa en Matamoros, estado de 
Tamaulipas, según los informes de prensa. No se registraron heridos. 

Los periodistas informaron sobre numerosos instancias de hostigamiento y ataques cometidos por fuerzas 
militares y de la policía federal, que a menudo insistían en que sus acciones no debían ser cubiertas. 
Periodistas y fotógrafos en los estados de Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, en donde el ejército contó con 
un amplio despliegue de fuerzas, se quejaron de recibir con frecuencia amenazas de soldados durante 
eventos noticiosos. A veces, afirmaron, los soldados los detuvieron o los golpearon, dañaron sus equipos o 
borraron las fotografías. Las declaraciones del ejército con frecuencia atribuían este trato a los nuevos 
reclutas que aún no estaban adecuadamente entrenados. Aún así, al menos cinco periodistas afirmaron 
haber sido detenidos y golpeados por miembros de la guardia militar personal del Presidente Calderón 
afuera del hotel donde debía hablar en Ciudad Juárez en febrero, según informes de prensa. En la reunión 
con el presidente en septiembre, la delegación del CPJ y la SIP expresó su preocupación de que fuerzas 
militares y efectivos de la policía federal estuviesen involucrados en abusos contra la prensa. 

En mayo, un operador de cámara de video, un fotógrafo y un chofer de una revista de noticias en línea, 
Reporte Índigo, fueron detenidos cuando trabajaban frente al hogar de Genaro García Luna, titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública. La revista había publicado una serie de notas cuestionando cómo había 
hecho García Luna para afrontar la compra de la casa. Los tres periodistas quedaron detenidos durante 20 
horas, luego fueron liberados sin cargos, según el Centro para Periodismo y Ética Pública, un grupo 
mexicano defensor de la libertad de prensa. En una carta de junio dirigida al Presidente Calderón, el CPJ 
instó a que el gobierno desarrolle nuevos procedimientos y capacitación para asegurar que los militares y 
la policía federal no obstruyan la labor de la prensa. 

En febrero, el único acusado por la muerte del periodista estadounidense Bradley Will fue exonerado por 
un juez. Will fue asesinado en 2006 cuando cubría protestas en el estado sureño de Oaxaca. Grupos de 
derechos humanos y la familia de Will indicaron que el acusado, Juan Manuel Martínez, era un chivo 
expiatorio, lo que apuntaba a hombres armados que trabajaban para el gobernador del estado como los 
supuestos responsables del crimen. 
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Estados Unidos 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

» Militares estadounidenses ignoran el pedido de investigación por las muertes de 16 periodistas en Irak. 

» Según la Ley Pearl, el Departamento de Estado hará monitoreo de la situación de la libertad de prensa 
en todo el mundo. 

ESTADÍSTICA CLAVE 

14: El número de periodistas encarcelados por fuerzas del ejército de Estados Unidos sin haberles 
formulado cargos durante períodos prolongados entre 2004 y 2010. 

En dos importantes avances, el Congreso sancionó una ley para poder monitorear la libertad de prensa en 
todo el mundo, mientras que las fuerzas del ejército liberaron a un periodista iraquí que había sido 
detenido sin acusación durante 17 meses. Sin embargo, funcionarios obstruyeron la labor de un 
fotoperiodista que cubría el masivo derrame de petróleo en las costas del Golfo de México y reporteros 
que documentaron los procedimientos judiciales militares en la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Un video 
del ejército de Estados Unidos, revelado por el sitio de Internet WikiLeaks, planteó interrogantes en 
cuanto a si las tropas estadounidenses actuaron debidamente cuando dispararon y dieron muerte a un 
periodista iraquí y a su asistente en 2007. 

El 10 de febrero, fuerzas del ejército de Estados Unidos liberaron a Ibrahim Jassam, fotógrafo y 
camarógrafo independiente que colaboraba con Reuters. Luego de arrestar a Jassam en septiembre de 
2008 según la imprecisa afirmación de que representaba “una amenaza a la seguridad de Irak y de las 
fuerzas de la coalición”, los militares estadounidenses lo mantuvieron detenido desoyendo el fallo de un 
Tribunal Penal iraquí que concluía que no había evidencia para acusar al periodista de delito alguno. El 
CPJ y otros expresaron su esperanza de que la liberación de Jassam marcara el final de una alarmante 
práctica por parte de los militares de Estados Unidos de detener periodistas por tiempo indefinido. 
Comenzando en 2004, al menos 14 periodistas fueron detenidos por fuerzas estadounidenses durante 
períodos prolongados sin cargos o debido proceso en Irak, Afganistán y en la Bahía de Guantánamo, 
según reveló la investigación del CPJ. 

En mayo, el Presidente Barack Obama promulgó la Ley de Libertad de Prensa Daniel Pearl, así llamada 
en memoria del periodista del diario The Wall Street Journal quien fue asesinado en Pakistán en 2003. La 
medida exige que el Departamento de Estado amplíe su información sobre cuestiones referidas a libertad 
de prensa y presente sus resultados anualmente ante el Congreso. Los informes deben documentar una 
serie de abusos – incluyendo ataques, encarcelamientos y fuentes indirectas de presión– y evaluar los 
pasos a seguir para frenar las violaciones. Ese mismo mes, Obama celebró el Día Mundial de la Libertad 
de Prensa recordando al periodista Chauncey Bailey, quien fuera asesinado en 2007 en Oakland, 
California. Una coalición de periodistas y medios locales afirmaron que el Proyecto Chauncey Bailey 
jugó un papel decisivo al exponer una investigación policial defectuosa e impulsar una pesquisa más 
exhaustiva. Los fiscales también preparaban el caso para el juicio a fines de año. 

También en mayo, funcionarios del Pentágono prohibieron a cuatro periodistas cubrir información sobre 
los procedimientos judiciales de los militares estadounidenses en Bahía de Guantánamo. Los militares 
acusaron a los periodistas de violar las reglas básicas que bloqueaban la identificación de su personal sin 
una aprobación explícita. Michelle Shephard del diario Toronto Star, Paul Koring del diario The Globe 
and Mail de Toronto, Steven Edwards de la agencia Canwest News Service y Carol Rosenberg del diario 
The Miami Herald señaló cada uno al interrogador del ejército, Joshua Claus, acusado de tortura por un 
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detenido que estaba siendo examinado. Claus ya se había identificado ante la prensa dos años antes en 
entrevistas con el Toronto Star y otros medios canadienses en las cuales negó haber torturado al detenido. 
Su nombre también había aparecido en una nota de 2005 publicada en The New York Times sobre un caso 
separado de un interrogatorio realizado por militares estadounidenses. 

Una coalición de organizaciones de medios, incluyendo McClatchy Newspapers (dueña de The Miami 
Herald), Dow Jones & Co., The New York Times, The Washington Post, Reuters y The Associated Press 
denunció que la prohibición era inconstitucional. Dos meses después de la prohibición a los reporteros, el 
Pentágono les permitió regresar a testimoniar los procedimientos judiciales con la condición que 
admitieran haber violado las reglas militares y acordaran cumplir con las restricciones del Pentágono en 
notas siguientes. En septiembre, el Pentágono dispuso nuevas reglas básicas permitiendo a los periodistas 
publicar información que ya era pública inclusive si fuese declarada como “protegida” por algún juez 
militar de Bahía de Guantánamo. El Pentágono sostuvo que continuaría imponiendo otras restricciones –
incluyendo recortar fotografías antes de su publicación para cumplir con los requisitos de seguridad– 
aunque estableció un proceso de apelaciones expeditivo para que las disputas puedan resolverse en 24 
horas. 

Al menos un periodista fue hostigado mientras intentaba cubrir el derrame de petróleo en el Golfo, una de 
las noticias más importantes en Estados Unidos, en 2010. El fotógrafo Lance Rosenfield trabajaba en julio 
para el medio sin fines de lucro conocido como ProPublica (dirigido por el presidente de la junta directiva 
del CPJ, Paul Steiger) y el programa “Frontline” del canal de televisión PBS cerca de una refinería de BP 
en Texas City, Texas. Rosenfield fue encarado por un oficial de seguridad de BP, por la policía local y por 
un hombre que se identificó como agente del Departamento de Seguridad Interior, según lo informado por 
ProPublica. La policía liberó al fotógrafo sólo después de inspeccionar las fotografías que había tomado y 
registrado su fecha de nacimiento y su número de seguridad social. El policía luego entregó la 
información al guardia de seguridad de BP, informó ProPublica. 

En Alaska, asesores de campaña del candidato a senador por el Partido Republicano Joe Miller esposaron 
y detuvieron al director de noticias de un sitio de Internet luego de que insistiera en formular preguntas al 
concluir un acto abierto al público. El fundador y editor del diario Alaska Dispatch, Tony Hopfinger, le 
preguntó a Miller sobre informes que indicaban que el candidato había sido sancionado por usar recursos 
de la ciudad de Fairbanks para sus propias campañas políticas mientras trabajaba como abogado de 
tiempo parcial empleado por el condado. Cuando llegó la policía, el editor fue liberado. No se presentaron 
cargos contra ninguno de los involucrados. Miller perdió la elección. 

En abril, WikiLeaks reveló un video de los militares estadounidenses que mostraba un ataque en Bagdad 
en julio de 2007 que produjo la muerte de varias personas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Namir 
Noor-Eldeen y su asistente Saeed Chmagh. El CPJ envió una carta al Secretario de Defensa, Robert 
Gates, instándolo a conducir investigación profunda, imparcial y pública sobre las muertes de Noor-
Eldeen y Chmagh, junto con la de otros 15 periodistas iraquíes y dos trabajadores de medios muertos que 
cayeron víctima del fuego disparado por fuerzas de Estados Unidos desde 2003. Gates no respondió. 

Fueron funcionarios del Pentágono los que protestaron en julio cuando WikiLeaks publicó más de 75 mil 
documentos secretos del ejército estadounidense en Afganistán. El sitio de Internet les brindó a The New 
York Times, al diario británico The Guardian y al alemán Der Spiegel acceso anticipado a los documentos. 
Cada publicación resumió sus hallazgos en notas separadas que publicaron en forma simultánea en 
Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. En octubre, WikiLeaks divulgó casi 400 mil documentos 
clasificados sobre operaciones de las fuerzas militares de Estados Unidos en Irak. El Pentágono volvió a 
protestar, alegando que la revelación de los documentos amenazaba las vidas de las tropas 
estadounidenses y sus aliados, y a sus informantes. 
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Al mes siguiente, WikiLeaks reveló un valioso hallazgo de comunicados confidenciales del Departamento 
de Estado, provocando que algunas figuras de la política estadounidense condenaran a Julian Assange 
como “combatiente enemigo” y “terrorista de alta tecnología”. El CPJ sostuvo que el uso de una retórica 
tan encendida ofrece cobertura a líderes autocráticos de todo el mundo que hacen uso de un lenguaje 
similar para referirse a periodistas críticos. El Fiscal General, Eric Holder, afirmó que iniciaría acciones 
legales contra Assange. Los detalles del posible procesamiento no fueron revelados, aunque se especuló 
que el gobierno presentaría los cargos conforme a la Ley de Espionaje de 1917. En una carta a Obama y a 
Holder, el CPJ instó al gobierno a que no presente acusación contra Assange. 

En junio, el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Estado le negaron la visa para 
ingresar al país a Hollman Morris, periodista becado por la Fundación Nieman para estudiar en Harvard. 
La embajada de Estados Unidos en Bogotá informó al periodista que no calificaba para la visa según una 
cláusula de la Ley Patriota, que prohíbe las visas a quienes estén acusados de actividades terroristas. El 
curador de la Fundación Nieman, Robert H. Giles, escribió en el diario Los Angeles Times que mientras 
que algunos becarios anteriores no habían sido autorizados a ingresar al país por sus propios gobiernos –
como en la era del Apartheid en Sudáfrica –, en el caso de Morris era la primera vez que Estados Unidos 
le prohibía su ingreso a un becario Nieman. 

Morris era conocido por sus revelaciones sobre abusos a los derechos humanos y vinculaciones entre 
grupos ilegales paramilitares de derecha y funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La 
caracterización infundada que Uribe hizo de Morris como “cómplice del terrorismo” fue en gran medida 
considerada como el factor que pesó en la decisión adoptada por Estados Unidos. Una coalición de 
organizaciones que incluyó al CPJ, Human Rights Watch, el Centro Dart para el Periodismo & Trauma en 
las Américas y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) 
presentaron su reclamo por la decisión. El CPJ envió una carta a la Secretaria de Estado Hillary Rodham 
Clinton pidiéndole que revierta la decisión. Un mes después, funcionarios estadounidenses le otorgaron la 
visa a Morris. 

En mayo, una corte federal de Nueva York se expidió a favor de una empresa petrolera que buscaba 
conseguir material fílmico no editado para el documental “Crudo”. El film documentó acusaciones de 
deterioro de la salud y del medio ambiente causadas por la extracción de petróleo ecuatoriano realizada 
por la empresa Texaco. La empresa petrolera, propiedad de Chevron desde 2010, afirmó que necesitaba el 
material filmado para su defensa en un juicio presentado por ecuatorianos que pedían millones de dólares 
en concepto de daños y perjuicios. El cineasta Joseph Berlinger presentó una apelación. Un grupo de 
documentalistas y asociaciones de producción cinematográfica, incluyendo la Asociación Internacional de 
Documentales, Directors Guild of America y Tribeca Film Institute presentaron una declaración pública 
en su apoyo. Organizaciones de medios, incluyendo la AP y The New York Times, presentaron un breve 
escrito en su apoyo redactado por el célebre abogado de la Primera Enmienda Floyd Abrams. En julio, la 
Corte de Apelaciones en Nueva York limitó el fallo pero aún así le ordenó a Berlinger entregar una 
cantidad limitada de filmaciones sin editar que involucraban a abogados, expertos y funcionarios 
gubernamentales. En septiembre, el tribunal ordenó que Berlinger respondiera una serie de preguntas en 
una declaración con los abogados de Chevron. 

Molly Norris, caricaturista política del semanario Seattle Weekly, debió ocultarse luego de que convocara 
a un irónico “Todos a Dibujar en el Día de Mahoma”, según el periódico. La declaración fue incluida en 
una tira cómica de abril que satirizaba la decisión de la emisora de cable Comedy Central de no transmitir 
un episodio de “South Park” donde se ponía a prueba la prohibición islámica de no mostrar imágenes del 
Profeta. La historieta de Norris no mostraba directamente a Mahoma, pero incluía imágenes, como por 
ejemplo una tetera sonriente que decía, “soy la imagen y semejanza de Mahoma”. La tira cómica fue 
subida por terceros a Facebook. Un tribunal paquistaní ordenó a los proveedores del servicio que 



44 

 

temporalmente bloquearan el acceso a la historieta. Un clérigo yemení-americano, Anwar al-Awlaki, hizo 
declaraciones para una revista de habla inglesa, Inspire, que fueron luego publicadas en línea por el sitio 
de Internet “Al-Qaeda en Península Arábiga”, afirmando que Norris “no merece la vida, no merece 
respirar el aire”, según informó el diario Daily News de Nueva York. Norris debió desaparecer en 
septiembre por consejo de expertos del FBI, según informó Seattle Weekly. 

 

Venezuela 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

» Crece la censura: RCTV prohibida otra vez más, se impide que los periódicos usen imágenes de delitos 
violentos. 

» Nuevas leyes limitan los contenidos de Internet, ajustan el control sobre las licencias de radio y 
televisión.  

ESTADÍSTICA CLAVE 

1.300: La cantidad de horas en cadenas presidenciales que se transmitieron entre 1999 y 2010. 

Utilizando de todas las herramientas del poder a su disposición, el Presidente Hugo Chávez Frías continuó 
con su agresiva campaña para silenciar a los medios de prensa críticos. En la etapa agonizante de la 
saliente Asamblea Nacional, el gobierno de Chávez impulsó medidas para restringir los contenidos de 
Internet y ajustar el control sobre las licencias de radio y televisión. Con la confianza depositada en 
tribunales de justicia politizados, el gobierno prohibió a dos importantes periódicos publicar imágenes de 
crímenes y violencia en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre. Y a través de una serie de 
acciones motivadas políticamente, el gobierno intimidó a una emisora crítica, Globovisión, y prohibió a 
otra, RCTV Internacional. 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, resolviendo que RCTV Internacional había violado un 
requerimiento de transmitir los discursos presidenciales, ordenó en enero a operadores de cable y 
satelitales que sacaran al canal de la grilla. Según la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 
que ha sido ampliamente criticada por sus fuertes restricciones a la libertad de expresión, todas las 
emisoras nacionales deben emitir programación del gobierno cuando se les ordene hacerlo, incluyendo las 
transmisiones simultáneas en vivo de los discursos de Chávez, conocidos como cadenas. RCTV 
Internacional adujo que no era una emisora nacional según lo definía la ley y entonces estaba exceptuada 
del requerimiento. La cadena televisiva seguía fuera de los servicios de suscripción por cable y satelital a 
fines de año. 

RCTV Internacional comenzó a operar como un canal de suscripción pago luego de que el gobierno 
retirara a la emisora original, conocida simplemente como RCTV, del espacio radioeléctrico a mitad de 
2007. Siendo la emisora más antigua del país, RCTV fue también una de las más críticas del gobierno de 
Chávez. En el caso de RCTV y muchos otros, el CPJ reveló que existía un proceso regulatorio en el que 
se adoptaban decisiones predeterminadas y motivadas políticamente. En 2009, el ente regulador sacó del 
aire a decenas de emisoras de radio críticas, según la investigación del CPJ. La amenaza de perder las 
licencias ha hecho que otras estaciones de radio y televisión hayan cortado programas críticos del 
gobierno. 

Chávez a menudo hizo uso de cadenas para atacar a los medios privados y amplificar la voz del gobierno. 
Desde 1999, cuando asumió su cargo, hasta enero de 2010, Chávez pronunció casi 2 mil cadenas, dando 
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cuenta de más de 1.300 horas de transmisión, o el equivalente a 54 días completos, según la investigación 
realizada por AGB Nielsen. Chávez también hizo uso de un programa semanal en el que el público 
participa llamando por teléfono, conocido como “Aló Presidente”, transmitido por radio y televisión 
estatal, para fustigar a medios de prensa y opositores críticos. El presidente venezolano aumentó su 
exposición en febrero, lanzando un nuevo programa de radio llamado “De repente con Chávez”. El 
programa transmitido por la Radio Nacional de Venezuela, no mantenía un horario regular, sino que se 
emitía cada vez que el presidente sentía una necesidad repentina de hablar públicamente. 

En agosto, un tribunal que habitualmente trata asuntos juveniles prohibió a medios locales publicar 
imágenes de delitos violentos en vísperas de las elecciones legislativas. El caso comenzó cuando el diario 
El Nacional de Caracas publicó el 13 de agosto una foto de archivo de cadáveres apilados en una morgue 
local para ilustrar una nota en primera página sobre el nivel creciente de criminalidad. Poco después 
Chávez calificó a la imagen de “pornográfica”; el tribunal resolvió que El Nacional no podía publicar 
“imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de 
terror, agresiones físicas”. El fallo del tribunal afirmaba que dicho material podía resultar perjudicial para 
niños y adolescentes. En una muestra de solidaridad, el diario crítico Tal Cual volvió a publicar la 
fotografía de la morgue el 16 de agosto, desatando un segundo y más amplio fallo. Esta vez, el tribunal 
prohibió a todos los medios gráficos de Venezuela publicar imágenes de violencia por un mes. 

Luego de la condena local e internacional, el tribunal levantó la prohibición a los medios dos días después 
y permitió que El Nacional reanudara la cobertura informativa gráfica de casos de violencia. Pero las 
prohibiciones sobre fotografías seguían en vigencia contra El Nacional y Tal Cual a fines de año. 

El CPJ y muchos otros afirmaron que este caso reflejaba los esfuerzos del gobierno para acallar la 
cobertura informativa sobre crimen, que se hallaba entre las principales preocupaciones del público en las 
semanas previas a la elección de septiembre. “El índice de criminalidad se ha convertido en un tema 
central para el gobierno”, afirmó Miguel Otero, editor de El Nacional. “Estos fallos son una forma muy 
conveniente de parar la publicación de información sobre crímenes”. En este caso, sin embargo, los 
esfuerzos del gobierno por controlar la información generaron un efecto contrario al esperado: la prensa 
puso más énfasis sobre el problema de la delincuencia tras el fallo del tribunal, afirmó Ewald 
Scharfenberg, director ejecutivo del grupo de prensa IPYS Venezuela. El gobernante Partido Socialista 
Unido de Venezuela ganó la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas, pero perdió los dos 
tercios de la mayoría absoluta que le permitía una rápida aprobación de sus medidas. 

Anticipando la toma de posesión de una Asamblea Nacional menos complaciente en 2011, el gobierno 
impulsó una serie de medidas represivas aprobadas por la legislatura saliente durante sesiones relámpago 
en diciembre. La asamblea aprobó, sin siquiera debatir, medidas que extendieron la restrictiva ley de 
responsabilidad social en radio y televisión a Internet, otorgaron a los entes reguladores mayor control 
sobre las licencias y prohibieron a grupos de defensa de la libertad de prensa y otras organizaciones no 
gubernamentales recibir ayuda extranjera. Los defensores de la libertad de prensa denunciaron los 
cambios, que prohíben a los medios de Internet publicar material que “fomente zozobra en la ciudadanía”, 
“altere el orden público” o “falte el respeto a las autoridades”. Las licencias para los medios audiovisuales 
fueron reducidas de 20 a 15 años y se les otorgó a los organismos reguladores la autoridad para revocar 
una licencia basándose en una única violación. La asamblea también le otorgó a Chávez la facultad de 
gobernar por decreto durante 18 meses. 

Dos periodistas críticos fueron blanco de procesamientos penales. En junio, un tribunal del estado de 
Carabobo multó a Francisco Pérez, columnista del diario El Carabobeño, con 94 mil bolívares (21 mil 
dólares estadounidenses) acusándolo de difamación penal. También se le prohibió trabajar como 
periodista durante tres años y nueve meses, informó El Carabobeño. Las acusaciones se originaron en las 
columnas que escribiera Pérez en 2009 en las cuales acusaba al alcalde de Valencia, Edgardo Parra, de 
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designar familiares para posiciones políticas. En noviembre, una corte de apelaciones desestimó la 
condena. 

El periodista Gustavo Azócar, duro crítico del gobierno, fue hallado culpable de fraude en marzo en 
relación con el manejo en el año 2000 de un contrato de publicidad entre la lotería estatal y Radio 
Noticias 1060, una emisora privada para la que en ese entonces trabajaba el periodista, según informes de 
prensa. El juez José Hernán Oliveros le impuso una condena a prisión de dos años y medio, pero dejó a 
Azócar en libertad condicional. (El periodista había estado en prisión preventiva desde julio de 2009). La 
investigación del CPJ mostró que el proceso penal contra Azócar fue basado en una acusación fabricada y 
represalia por sus comentarios críticos. Azócar, militante del movimiento opositor en Venezuela, ganó un 
escaño como diputado en la elección de septiembre. También apeló la condena. 

Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, fue arrestado en marzo luego de ser acusado de divulgar 
noticias falsas y ofender a Chávez por comentarios efectuadas en una reunión de la Sociedad 
Interamericana de Prensa, el grupo regional de directores de diarios. Zuloaga fue liberado unas pocas 
horas después, un hecho que Chávez denunció. El 11 de junio, las autoridades dictaron una orden de 
arresto para Zuloaga y su hijo acusándolos usura y agavillamiento. Zuloaga, quien es dueño de una serie 
de empresas concesionarias de automóviles, negó cualquier ilícito y afirmó que las acusaciones habían 
sido fabricadas como un modo de cerrar la emisora. Zuloaga viajó a Estados Unidos, donde presentó un 
pedido de asilo político. 

El ente regulador siguió hostigando a Globovisión, iniciando una serie de investigaciones administrativas 
en las que acusan a la emisora de “incitar a la rebelión” y crear “pánico y ansiedad en la población”. Una 
sanción en cualquier caso podría ocasionar la suspensión de la emisora por un período de hasta 72 horas; 
una segunda sanción resultaría en la revocación de su licencia. Globovisión fue blanco de un ataque en 
agosto de 2009, cuando un grupo de agresores armados y en motocicletas irrumpió en las oficinas de la 
emisora en Caracas y lanzó gas lacrimógeno, hiriendo a un policía y a dos empleados. 

En diciembre, el gobierno de Chávez anunció que adquiriría un 20 por ciento de las acciones de 
Globovisión. La adquisición era parte de la intervención estatal del Banco Federal, cuyo presidente había 
controlado una participación minoritaria en Globovisión. La relatoría especial de la OEA para la libertad 
de prensa exhortó a Venezuela a asegurar que Globovisión pueda desarrollar su labor informativa sin 
interferencia oficial. El gobierno afirmó que a partir de ese momento tenía derecho a designar un 
miembro en el directorio de Globovisión. 

Las autoridades dieron un importante paso adelante en su lucha contra la impunidad en los casos de 
violencia contra la prensa. En agosto, las autoridades colombianas actuando bajo una orden de detención 
venezolana arrestaron al empresario Walid Makled García en la ciudad fronteriza de Cúcuta, según 
informes de prensa. Las autoridades venezolanas habían acusado a Makled de conspirar en el asesinato en 
2009 de Orel Sambrano, director de Radio América y del semanario ABC de la Semana, en represalia por 
la cobertura informativa que vinculaba al hermano del empresario con narcotraficantes. Makled negó toda 
conexión con el crimen en una carta a los medios venezolanos. En noviembre, el Presidente colombiano 
Juan Manuel Santos anunció que Makled sería extraditado a Venezuela, aunque el proceso llevaría meses. 
En mayo, un tribunal del estado de Carabobo condenó a un ex sargento de la policía a 25 años de prisión 
acusado de haber conspirado en conexión con el asesinato de Sambrano, según informes de prensa. 

En noviembre, el CPJ presentó el Premio Internacional a la Libertad de Prensa a Laureano Márquez, 
reconocido periodista, autor, actor y humorista. Márquez, conocido por sus mordaces columnas en el 
diario Tal Cual y otras publicaciones nacionales, es también autor de tres libros de humor, incluyendo el 
best-seller nacional titulado Código Bochinche. En enero, Márquez escribió una nota de opinión en Tal 
Cual en la que imaginaba a Venezuela libre de la opresión política de un gobernante llamado “Esteban”, 
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una velada referencia a Chávez. La entonces Ministra de Comunicación e Información, Blanca Eekhou, 
solicitó que el periodista fuera procesado penalmente y calificó a su columna como un ataque contra la 
democracia. No se presentaron cargos contra el periodista. 

 “Una nueva forma de autoritarismo se va instalando en el mundo: la que usa los métodos democráticos 
para acabar con la democracia”, aseguró Márquez al aceptar el galardón del CPJ. “En esos modelos es 
indispensable, para quien ejerce el poder, que la gente tenga miedo de hablar y de expresar su 
pensamiento disidente. En medio de esos silencios, estos gobiernos realizan su obra de desmantelamiento 
de las instituciones democráticas. Es indispensable, y así me lo indica la experiencia venezolana, que 
todos los ciudadanos tomen conciencia de lo importante que es la libre expresión de ideas y, sobre todo, 
de que no se trata solo de un asunto de los periodistas y de los que trabajan en la comunicación, sino de 
todos los ciudadanos”.  
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En un vistazo 
Ataques y acontecimientos en toda la región 

Bolivia 

• En octubre, el Presidente Evo Morales promulgó la llamada Ley contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación. Según el Artículo 16 de la ley, “el medio de comunicación que autorizare y 
publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión 
de licencia de funcionamiento”. El Artículo 23 estipula que los periodistas y los dueños de medios 
sospechados de divulgar tales ideas serán pasibles de penas de prisión de uno a cinco años y “no 
podrán reclamar inmunidad o ningún otro privilegio”. El CPJ envió una carta al presidente 
boliviano expresando preocupación de que el lenguaje amplio e impreciso en ambos artículos que 
podría usarse castigar al periodismo y promover autocensura en la prensa. 

Canadá 

• Las autoridades canadienses interrogaron, golpearon y negaron el ingreso a periodistas que 
intentaban cubrir los Juegos Olímpicos de invierno y la cumbre de líderes mundiales del G-20. El 
periodista Jesse Rosenfeld, colaborador del periódico The Guardian de Londres, fue golpeado por 
la policía en el estómago y en la espalda y luego empujado al suelo. El periodista estaba en 
Toronto cubriendo una manifestación vinculada con la cumbre del G-20. John Weston Osburn, un 
periodista independiente de Salt Lake City que colabora con Indymedia, fue interrogado por 
autoridades fronterizas canadienses el 9 de febrero. Las autoridades le negaron el ingreso debido 
a una condena anterior por una falta menor, según informes de prensa. Osburn estaba camino a 
cubrir las protestas vinculadas con los Juegos Olímpicos. Un segundo periodista, Martin Macias 
Jr., colaborador del medio en línea Vocalo, fue detenido e interrogado durante dos horas el 6 de 
febrero. Las autoridades le prohibieron el ingreso y lo enviaron de regreso en un avión rumbo a 
Seattle, según informó The Huffington Post. Macias planeaba asistir a una conferencia de prensa 
organizada por la Red de Resistencia Olímpica, un grupo crítico de los juegos. 

Chile 

• La policía chilena arrestó al reportero independiente Marcelo Garay Vergara en Santiago el 11 de 
septiembre cuando se salía desde su casa para cubrir una nota, según informes de prensa. Los 
funcionarios adujeron que Garay no cumplió con una citación judicial por un caso penal 
pendiente. El periodista comentó a colegas chilenos que nunca fue notificado de la citación. En 
2009, fue acusado según el Código Penal chileno de sacar fotografías en propiedad privada para 
ilustrar un informe de investigación sobre el conflicto de larga data entre el gobierno chileno y los 
mapuches, el grupo indígena más grande del país, según informes de prensa. El periodista, según 
se informó, fue liberado un día después del arresto. 

Costa Rica 

• La Corte Suprema de Justicia eliminó las penas de prisión en casos de difamación en una decisión 
histórica que se hizo pública en febrero de 2010. La corte emitió un fallo en el caso contra José 
Luis Jiménez Robleto, reportero del diario Diario Extra de San José, quien fue acusado de 
difamación luego de publicar una nota sobre una supuesta estafa. El periodista fue condenado en 
marzo de 2004 a 50 días de cárcel basándose en una ley de prensa anacrónica. Su condena fue 
rechazada por la Corte Suprema. 
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El Salvador 

• En Septiembre, la Corte Suprema de Justicia reformó una parte del Código Penal salvadoreño que 
exceptuaba a medios de prensa y periodistas de posibles sanciones penales en casos de 
difamación que involucraran a funcionarios públicos. La relatoría especial de la Organización de 
Estados Americanos para la libertad de expresión planteó su preocupación acerca del fallo de la 
corte, argumentando que las cláusulas sujetas a reforma constituían una importante protección 
para la libertad de prensa. 

Guatemala 

• Dos atacantes no identificados amenazaron al periodista de investigación Marvin del Cid 
Acevedo y robaron dos computadoras de su hogar, informó el periodista al CPJ. Los atacantes 
ingresaron por la fuerza en el domicilio de Cid alrededor de las 10.30 a.m. el 25 de junio. Le 
robaron equipos y dejaron un mensaje escrito en un espejo que decía: “Morirás”. Poco antes del 
ataque, había recibido varios llamados anónimos que cuestionaban de modo agresivo su labor 
informativa, comentó del Cid. Periodista de investigación del diario elPeriódico de Ciudad de 
Guatemala, del Cid había escrito recientemente sobre un funcionario local, acusándolo de 
participar en tráfico de personas e influencias. En otro ataque el 28 de septiembre, individuos no 
identificados forzaron su ingreso al domicilio del periodista, le robaron su computadora y 
archivos vinculados a sus investigaciones, informó elPeriódico. El segundo ataque ocurrió poco 
después de que del Cid hubiese investigado casos de narcotráfico y corrupción gubernamental, 
informó el diario guatemalteco. 

Panamá 

• El veterano periodista Carlos Núñez López fue encarcelado el 26 de junio luego de una condena 
por difamación penal de 2008. Los cargos en su contra se originaron en una nota de 2005 
publicada en el ahora difunto periódico La Crónica sobre daños ambientales en la provincia de 
Bocas del Toro. Un terrateniente alegó que su reputación había sido dañada por el artículo. Una 
corte de apelaciones sostuvo la condena a un año de prisión en 2008 pero el periodista nunca fue 
notificado por sus abogados en ese entonces, según informó su actual letrado Luis Ferreyra. Un 
tribunal de Ciudad de Panamá cambió luego la sentencia de prisión por una multa nominal y 
liberó a Núñez el 14 de julio, según informó el diario La Prensa. 

• Una corte de apelaciones condenó a dos periodistas por difamación penal y prohibió que 
ejercieran su labor informativa durante un año. El caso se originó en una nota periodística 
publicada en 2005, transmitida por la emisora nacional TVN Canal 2, que sostenía que 
funcionarios de inmigración panameños habían participado en un caso de tráfico de personas. Dos 
funcionarios identificados en el artículo presentaron cargos contra Sabrina Bacal, directora de 
noticias de la emisora, y Justino González, el periodista que hizo la nota. En fallos separados a 
principios de año, dos tribunales de primera instancia desestimaron los cargos contra los 
reporteros, según informó Bacal al CPJ. La corte de apelaciones también les ordenó pagar una 
multa de 3,650 dólares o someterse a un año de prisión en suspenso. Poco después de que el fallo 
se hiciera público el 4 de octubre, el Presidente Ricardo Martinelli les concedió un indulto a 
ambos reporteros, según una declaración del gobierno. El indulto entró en vigencia el 7 de 
octubre. 

 

Paraguay 
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• Gabriel Bustamante, corresponsal del diario La Nación y reportero de la emisora de radio local 
FM Ayolas, fue atacado y golpeado por hermanos de un funcionario local, quienes le reclamaron 
que no volviera a informar sobre las actividades del pariente, el reportero describió al CPJ. Un 
individuo identificado como Francisco Vera irrumpió en FM Ayolas el 22 de julio cuando el 
periodista conducía su programa diario de noticias. La fiscalía dispuso una orden de arresto para 
Vera, que se suponía abandonó el país luego del ataque, según comentó Bustamante. Dos días 
después, un individuo armado identificado como Valentín Vera amenazó al periodista. Según se 
informó, Vera fue arrestado más tarde ese mismo día. Tanto el hombre armado como el primer 
atacante eran hermanos de Isidro Vera, funcionario de la usina Yacyretá, propiedad del estado. 
Bustamante había transmitido duras críticas sobre el desempeño de Vera previo al ataque. 

Perú 

• Alejandro Carrascal Carrasco, editor del periódico Nor Oriente de Bagua, fue encarcelado el 12 
de enero luego de que un tribunal de la provincia de Utcubamba lo condenara a un año en prisión 
por el delito de difamación. Carrascal escribió una serie de artículos en 2005 sobre supuestos 
casos de corrupción en la escuela pública local. Víctor Feria, ex director de la escuela, inició un 
proceso penal por difamación contra el periodista, según informes de la prensa local. El 18 de 
junio, la Corte Suprema de Perú rechazó la decisión del tribunal de Utcubamba y liberó al 
periodista. 

• Un juez de San Lorenzo sentenció al periodista radial Oswaldo Pereyra Moreno el 9 de junio a un 
año de prisión por el delito de difamación penal. Pereyra, conductor de la emisora Radio 
Macarena de San Lorenzo, transmitió un informe en 2009 sobre un aborto que supuestamente se 
había practicado a una adolescente no identificada de 14 años en una farmacia local. El padrastro 
de la joven, quien fue identificado en el programa, presentó una demanda contra el reportero, 
alegando que su reputación había sido dañada. Una corte de apelaciones anuló el fallo del tribunal 
de primera instancia basándose en motivos procesales y liberó a Pereyra el 7 de julio. Los cargos 
permanecen intactos, sin embargo, y el caso seguía pendiente a fines de año. 


