
PERIODISMO, ¿UNA PROFESIÓN DE RIESGO?!
!
ORIENTE MEDIO!!
Según Rosa Meneses, corresponsal de el diario “El Mundo”, el periodismo sí es una profesión de 
riesgo. Principalmente, el periodismo de conflicto. Con frentes abiertos como el de Siria, los 
periodistas se han convertido en objetivo de los grupos armados.!
! Siria, Somalia y Pakistán siguen en el ranking de los 5 países más mortíferos para la 
prensa según el último informe de Reporteros Sin Fronteras. !
! Siria está considerada un cementerio para los informadores. Desde 2011 han muerto 110 
periodistas (incluidos los periodistas ciudadanos). Rosa Meneses afirma que es una cantidad 
demasiado alta. La corresponsal afirma que cubrir la guerra en Siria es imposible: los periodistas 
no pueden entrar en el país ni por la parte oficial ni por la parte rebelde, que era por el lugar por 
donde se entraba de forma más libre.!
! Pakistán tuvo el rango de país más mortífero para la prensa entre 2009 y 2011. En 2013 7 
personas perdieron la vida al tratar de informar. El abuso de poder y las cargas policiales ponen 
también en peligro la liberta de prensa.!
! Países como Irak, Irán, Israel o Palestina son también un foco de atentados hacia los 
trabajadores de la información.! !
! Desde RSF y las organizaciones de apoyo al periodismo se han denunciado 
reiteradamente todos estos sucesos.!!!!
Vídeo “El riesgo del periodismo en Oriente Medio”:  http://www.youtube.com/watch?v=0drn7m-
B13k!
Entrevista completa a Rosa Meneses:   http://www.youtube.com/watch?v=8ay-4UbJNow!!!
ASIA!!
Asia es el continente más extenso y poblado de la Tierra. Su extensión abarca la mitad oriental del!
hemisferio Norte, desde el Ártico al Índico, limitado por la sierra de los Urales al oeste hasta el 
océano Pacífico al este. Esta gran extensión de tierra engloba 48 países, con gran diversidad de 
lenguas, culturas e ideologías. En este contexto, el periodismo se alza como una profesión difícil 
de ejercer, con más o menos represalias dependiendo del país!!
La mayoría de los países se alzan entre el autoritarismo y las transiciones inciertas.!
La situación de la libertad de información se ha degradado fuertemente en países con regímenes!
autoritarios. Así, países como Corea del Norte, que sigue una política comunista y tiene sus 
fronteras cerradas a cualquier tipo de información externa que repercuta negativamente en el país; 
Birmania, que permanece bajo control de un régimen en manos de ex oficiales de la junta militar, o 
China, considerada como una gran prisión para periodistas, blogueros y ciberdisidentes, hacen del 
periodismo una profesión difícil de ejercer, bajo amenazas continuas y que, en ocasiones, significa 
la muerte!!
RUSIA!!
Ocupa el puesto 148 en el ranking de libertad. Es un país donde existe una  pequeña libertad de 
prensa aunque el gobierno controla  6 cadenas de TV y  el 60 % de los periódicos. Es importante 
no tocar temas que afecten a la  familia real rusa. Y aunque la situación es un poco difícil para 
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informar de  temas importantes se están llevando a cabo normas para la protección de los 
periodistas, por lo que podemos decir que se está intentado llevar a  cabo una pequeña mejora en 
libertad de información!!
CHINA!!
Ocupa el puesto 173 en el ranking de libertad de prensa, es de los que  menos liberta de prensa 
tiene. No se pueden tocar temas ni decir cosas  contrarias a la ideología comunista. Tampoco de 
hablar de temas económicos que vayan contra el régimen. Si se tocan esos temas, puedes ir !
a la cárcel. También propio régimen ha llegado a censurar algunos periódicos por considerar que 
se perjudica a la estabilidad de China como sistema político. A continuación les contaremos 
algunos casos. Y  para  finalizar, hay que decir que actualmente no se ven signos de mejora.!
 ! Los periodistas no pueden cubrir acontecimiento que perjudiquen la estabilidad de China o 
que den una imagen negativa de ella, por ello el periódico The Guardian fue bloqueado por ser un 
medio crítico con respecto al régimen y, recientemente, lo fueron las webs de cabeceras como El 
País y The Bloomberg News, por revelaciones periodísticas de que familiares directivos de los 
máximos dirigentes crearon sociedades opacas en paraísos fiscales.!!
FILIPINAS!!
Ocupa el puesto 147 en el ranking de libertad de prensa. Actualmente es  muy complicado 
informar. Es uno de los países más peligrosos debido a los  conflictos sociales y la pobreza muy 
presentes en la sociedad e incluso  mafias. Y los periodistas para intentar evitar estos problemas 
es están  sacando las licencias de armas. Como punto final y muestra de los peligros  que hay, el 
año anterior fueron asesinados 8 periodista. Y al igual que  ocurre con Rusia también se están 
llevando a cabo programas para mejorar  la libertad que consiste en:!
1. Intentar reducir la violencia contra los periodista!
2. Y otra de ellas es conseguir mayor diversidad en la propiedades de  los medios.!!
Destacamos varios casos de periodistas que han sufrido las consecuencias de censura en su 
país:!!
CHINA: Li Jianhong, periodista china refugiada en Suecia, es una escritora crítica con el Gobierno 
chino y activista que ha sufrido detenciones, arrestos y despidos laborales como represalia. Bajo 
el pseudónimo de Xiao Qiao, Jianhong ha aprovechado el poder de las redes para criticar al 
Gobierno y luchar por la democracia en su país. El exilio obligado es lo que ha conseguido por 
cuestionar la vulnerabilidad de los derechos humanos.!!
RUSIA: Destacamos a Anna Politkovskaya como una de las grandes periodistas rusas que 
luchaba por la libertad de prensa y que fue asesinada cruelmente por llevar a cabo su trabajo. 
Consciente de que acabaría muerta por ello, Anna no dejó de llevar a cabo investigaciones y!
publicaciones sobre Chechenia, donde muchos periodistas y trabajadores humanitarios habían 
sido secuestrados o asesinados.!!
FILIPINAS: El periodista Joash Dignos fue asesinado en los servicios de un restaurante de la 
localidad de Valencia, al sur de la isla de Mindanao por abordar, en su programa de radio, varios 
temas donde no dudaba en criticar a las autoridades, incluido el alcalde de la localidad.!!
!
!
!



EUROPA Y ÁFRICA!
!
EUROPA!!
Este continente, en general, predominan países con una situación satisfactoria. No obstante, 
concretamente en los países del Este, como Ucrania y Bielorrusia, presentan una difícil situación. 
Un escenario que también se presenta en Bielorrusia, donde el número de interpelaciones “cayó” 
a 31, un nivel más ‘usual’. Las agresiones, alentadas por la impunidad, continúan aumentando en 
Ucrania, alcanzando un nivel realmente anormal en un país que no enfrenta problemas de 
seguridad particulares.  !

 Turquía, la prisión más grande del mundo para los periodistas!!
Al menos 27 periodistas y 2 empleados de medios, encarcelados en relación con sus actividades 
profesionales.!

! Las tímidas reformas legislativas no han disminuido mucho el ritmo de los arrestos, 
registros y procesos legales que padecen los profesionales de los medios de comunicación, con 
gran frecuencia en nombre de la “lucha contra el terrorismo.   Una paradoja en un país con 
instituciones democráticas y medios de comunicación aún plurales y vivos. Pero la práctica 
judicial, ampliamente partidaria de la seguridad y voluntariamente paranoica, es poco respetuosa 
con la libertad de información y el derecho a un juicio justo. Apoyado por un arsenal legislativo 
liberticida, tiende a calificar como "terroristas" a los periodistas críticos. Entre los 60 periodistas 
encarcelados hasta la fecha, al menos 29, como Turabi Kisin y Merdan Yanardag, han sido 
detenidos en relación sus actividades de recopilación y difusión de información.!

ÁFRICA!!
El continente africano está marcado por la aparición de violaciones en Malí, en particular en el !
norte, pero también en la capital, Bamako (13 arrestos/interpelaciones, 8 agresiones/amenazas, 2!
secuestros y al menos 4 medios de comunicación censurados). Las exacciones y los casos de !
censura viven un aumento constante en Nigeria, la República Democrática del Congo, Sudán y !
Somalia. No obstante, se registró una relativa calma en países como Uganda, Malawi y Angola.!!
Un año negro para Somalia !
-Somalia ocupa el puesto número 175 en el ranking de libertad de prensa.!
-18 periodistas fueron asesinados en este país del Cuerno de África en 2012. !
-Los periodistas fueron principalmente víctimas de las milicias armadas, los shebab. !
-Los periodistas somalíes trabajan en condiciones espantosas debido a la falta de un gobierno !
estable desde hace más de 20 años.!
-El año 2013 no ha sido tan sangriento como 2012, ya que se ha producido la muerte de 7 !
periodistas, 11 menos respecto al año anterior. Sin embargo, el comportamiento asesino de la !
milicia islamista Al- Shabaab sigue teniendo como objetivo a quienes trabajan en la !
información.!!
Eritrea, un infierno carcelario!
-Ocupa el puesto número 179 en el ranking de libertad de prensa.!
-Por lo menos 28 periodistas encarcelados.!
-Este país es considerado la prisión más grande de África para los colaboradores de los medios !
de comunicación. Cabe destacar que ninguno de estos periodistas tuvo derecho a un proceso, ni !
acceso a un abogado. Las condiciones de detención son terribles. Eritrea deja morir a fuego !
lento a hombres y mujeres que trabajan para medios de comunicación que sospecha atentar !
contra la seguridad nacional o que simplemente tienen una visión crítica respecto a la política !
gubernamental. !



!
Sudán!
-Ocupa el puesto número 170 en el ranking de libertad de prensa.!
-De este país, sobresale una noticia relacionada con Internet que tuvo lugar en septiembre de !
2013. La noticia consistía en lo siguiente:!
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió a las autoridades de Sudán restaurar !
la conexión a Internet para permitir a los periodistas trabajar en libertad. La empresa !
estadounidense de investigación y vigilancia de Internet Renesys informó de que Sudán se ha !
desconectado de Internet  y han desaparecido todas sus conexiones a servidores con el exterior.!!
!
AMÉRICA!!
29 periodistas y trabajadores de prensa fueron asesinados en 2013 y 4 más se encuentran 
desaparecidos por la fuerza en 9 países de América Latina y el Caribe, según el informe 2013 de 
la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas (FELAP).  !
En Suramérica, los peligros para desempeñar el periodismo viene no solo provienen de las 
bandas criminales, sino de grupos de poder, en los que podemos englobar a los propios 
gobiernos, funcionarios y fuerzas de seguridad. !
Los principales peligros a los que se enfrentan son:!
-Peligro físico: Daños que sufre la integridad física del periodista. Pueden ser agresiones, torturas, 
incluso llegar al asesinato.!
-Peligro profesional: presiones que sufre el periodista para poder desempeñar su trabajo 
libremente. !
! Entre los distintos países que conforman el continente americano, destacan por lo peligros 
que conlleva desarrollar este oficio en México y Colombia. !!
México!!
Aunque México cuenta con leyes innovadoras en materia de libertad de expresión, el país 
continúa como uno de los más peligrosos para el periodismo porque se amenaza, acosa, asesina 
y discrimina a las mujeres y hombres que ejercen este oficio.!
! Desde 2012 México cuenta con un Mecanismo de Seguridad derivado de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y además con una 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.!
! No obstante, organizaciones expertas en libertad de expresión han documentado 80 
homicidios de periodistas desde el año 2000 hasta 2012, y según el registro de CIMAC, de enero 
a abril de este año se han presentado 9 casos de violencia contra mujeres periodistas, finalizando 
el 2013 con un total de 29 periodistas asesinados.!
! Esto se debe a lo gratuito que supone agredir al periodismo, teniendo en cuenta la lentitud 
con la que se desarrollan los trabajos judiciales. En los casos de desapariciones, las 
investigaciones con frecuencia se cierran deprisa. !!
Colombia!!
En los últimos 20 años han asesinado más de 150 periodistas en el país, de los cuales solo 17 
han terminado en condena. En el pasado 2013, asesinaron a 4 periodistas. !
! El asesinato de un periodista en Colombia queda la mayoría de las veces sin ningún 
responsable condenado, como por ejemplo es el caso del periodista e investigador Orlando Sierra 
Hernández. Fue asesinado hace doce años por un sicario, frente a una de sus hijas y a escasos 
metros del periódico La Patria, de Manizales, del que era subdirector. Hoy en día todavía este 
asesinato continúa en la impunidad, el sicario fue condenado, pero nunca se llegó a detener al 



autor intelectual. Casos como este siguen reflejando la falta de seguridad de los periodistas en el 
país. Por otra parte es necesario destacar que los asesinatos se han ido reduciendo respecto a 
finales del S.XX, sin embargo las amenazas y agresiones han aumentado notablemente.!
! Los principales frentes de peligro para los periodistas son los paramilitares de extrema 
derecha, las FARC y el gobierno. “Cuando se amenaza a un periodista, por lo general, la amenaza 
es anónima. Obviamente se puede asumir y se presume que viene de algún actor ilegal, pero no 
se puede asegurar. Por otro lado, las bandas emergentes o los paramilitares, son el segundo y 
tercer actor que más intimida a la prensa. La guerrilla de las FARC, también es otro de los actores” 
explicaba Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa al periódico El 
Tiempo.!

Conclusión!!
Cuando hablamos de violencia sobre el periodismo debemos sentirnos todos agredidos, teniendo 
en cuenta que este oficio es básico para la democracia y libertad de toda la sociedad, pues nos 
ofrece las herramientas suficientes para poder ser libres.!!
¡Periodismo somos todos!!!
!
!
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ANEXOS!!
!
Entrevista a Fran Sevilla. 
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El periodismo es una profesión de riesgo en gran parte del planeta,  donde la libertad de prensa 
no está garantizada. Para conocer esta realidad Fran Sevilla nos habla sobre la situación del 
periodista en Latinoamérica. 

 Fran Sevilla es periodista especializado en información internacional y ejerce en la actualidad 
como corresponsal en Latinoamérica para los servicios informativos de Radio Nacional de 
España. 

 ¿Cómo visualizas el periodismo actual en Latinoamérica? ¿Qué riesgos supone la práctica del 
periodismo? 

Los riesgos que supone hacer periodismo en América latina son de dos tipos. Hay un riesgo físico 
y un riesgo profesional.  

Respecto al riesgo profesional los medios de comunicación en América latina han estado 
controlados por grupos de poder.  Han surgido medios de comunicación privados que han 
acabado estando al servicio del gobierno pasando a ser prácticamente gubernamentales. El 
periodista no puede tener una posición o visión crítica e independiente de lo que son los 
intereses privados o los intereses gubernamentales porque uno es automáticamente marginado, 
condenado al ostracismo y por la tanto resulta muy difícil poder ejercer el periodismo. 

Respecto al riesgo físico, tiene que ver con el abismo en el que se encuentra buena parte de 
América Latina, la guerra contra el crimen organizado, contra los cárteles de la droga.  Hoy por 
hoy los países donde mayor peligro hay y donde  mayor número de periodistas mueren,  a pesar 
de no estar oficialmente en guerra, son Honduras y México. Son países en los que resulta muy 
difícil denunciar la corrupción y el crimen organizado porque te asesinan directamente. Resulta 
dificilísimo hacer periodismo sin jugarte la vida en estos países. Hay otro elemento de riesgo 
físico que tiene que ver con la delincuencia, ya no tanto en términos de crimen organizado sino 
porque la calle es peligrosa de por sí. En países como Venezuela –sobre todo en Caracas-, 
Honduras, Guatemala  o El Salvador, si uno va a hacer un reportaje de contenido, donde se tiene 
que meter en barrios complicados, se arriesga a ser asaltado o incluso a que lo maten. 

¿Hay un riesgo real por parte de los gobiernos  y la política de estos países? 

Si, Honduras es un claro ejemplo de que el peligro proviene de las tres partes: un peligro del 
entorno debido a que el país está sumido en la delincuencia, un peligro creciente por parte del 
crimen organizado y un peligro del poder político, que normalmente es un poder corrupto, con 
muchísimos intereses económicos y muy a menudo además con intereses coincidentes con el 
crimen organizado y que persigue a los periodistas y evita cualquier tipo de periodismo de 
investigación o cualquier denuncia.  

Es más difícil que te ataquen si perteneces a un medio internacional, pero si perteneces a un 
medio nacional el riesgo se incrementa y si el medio es local el riesgo es infinitamente mayor. 
Cuanto más reducido sea el ámbito de actuación del periodista y de su medio, mayor es el 
riesgo, porque asesinar a un periodista sale prácticamente gratis. 

Has trabajado en Oriente Medio y en Sudamérica. ¿Qué zona consideras más peligrosa, cuál 
implica más riesgos? 

Yo estuve en Latinoamérica durante los años 80, durante las guerras y las dictaduras del cono 
sur. En la actualidad los riesgos son distintos porque no hay una guerra abierta, pero sí hay 
riesgos evidentes derivados de la situación de violencia social, de la situación económica que se 
vive y de la penetración del crimen organizado. Cuando hablamos de riesgo para los periodistas,  
hay que diferenciar entre lo que sería el riesgo de un periodista internacional, como es mi caso, 
donde hoy por hoy hay mayor riesgo en Siria o Iraq o Afganistán, donde da igual que seas un 



periodista internacional o uno local. Por lo tanto hay más riesgos en esas  zonas para los 
periodistas internacionales. Para el periodismo en general el riesgo es muy similar, 
independientemente de que sea Oriente Próximo o América Latina (especialmente 
Centroamérica) porque en estas zonas quien asume realmente los riesgos son los periodistas 
locales. Es mucho más peligroso ser un periodista de un medio local crítico que denuncia la 
realidad, la corrupción, la penetración del crimen organizado en Honduras o México que un 
periodista de un medio internacional en Siria. La mayor parte de muertes de periodistas 
internacionales en Siria han sido debidas a bombardeos o en medio de refriegas, que no 
persiguen al periodista como tal. Otra cosa son los secuestros. En países de Centroamérica, 
como México, van directamente buscando al periodista local, que se convierte en objetivo del 
crimen. 

Fuiste retenido en Iraq por varios terroristas seguidores del clérigo radical chií Muqtada al 
Sadr ¿Llegaste a temer por tu vida? 

Quien me detuvo era un grupo chií integrista, yihadista, del ejército de al-Mahid , que me 
acusaba de ser un espía.  Estábamos en Nayaf, había combates muy fuertes entre el ejército de 
ocupación estadounidense y el ejército de al-Mahid, una milicia que dirigía Muqtada al Sadr. 
Alguien me debió ver transmitir alguna crónica. Me acusaron de pasar información a las tropas 
estadounidenses y me querían ejecutar. El riesgo real no fue debido a un objetivo económico. 
Durante  varias horas me tuvieron detenido en una especie de cárcel y me acusaron de ser un 
espía.  

Esto tiene que ver con algo de lo que se ha hablado poco, pero que se tendría que poner en 
debate sobre los riesgos que se corren ahora mismo en Siria o en otras zonas en conflicto. Las 
distintas partes en conflicto y especialmente los países occidentales han utilizado a menudo la 
figura del periodista para infiltrar agentes. Cuando  los grupos -ya sean yihadistas, chiíes o de 
cualquier otro tipo- son conscientes de que algunos periodistas en realidad están actuando como 
espías, sucede lo que me ocurrió a mí. Lo cierto es que esto ocurre con frecuencia  y ha 
significado un aumento del riesgo para los que nos dedicamos al periodismo y no a pasar 
información a ninguno de los bandos en conflicto. 

!
¿Son los medios de comunicación en Latinoamérica capaces de reflejar la realidad o la 
amenaza a la que se ven sometidos lo impide? 

Para los medios locales latinoamericanos, en general es muy complicado reflejar fielmente la 
realidad. Hablamos de realidades que tienen que ver con corrupción política, crimen organizado 
e impunidad, como ocurre en casi toda Centroamérica, México y algunos países  de América del 
Sur. Sin ninguna duda la información que sale de los medios locales está de alguna manera 
constreñida por esos riesgos que son inherentes hoy por hoy al ejercicio del periodismo en estos 
países. Son muy pocos los periodistas y los medios que se arriesgan verdaderamente a ser 
atacados. Cuando un periodista intenta realizar una investigación exhaustiva sobre casos de 
política, corrupción o crimen organizado, simplemente le meten dos balazos en la cabeza y se 
acabó. Insisto en que la vida del periodista, el coste de matar a un periodista es mínimo. En los 
últimos años los medios digitales habían suplido un poco la carencia de los medios audiovisuales 
e impresos, pero también ahora los medios digitales empiezan a ser amenazados y ya se han 
dado varios casos de periodistas de medios digitales asesinados. Es muy difícil que los medios 
locales puedan reflejar la realidad que se vive. 

Pablo Merín Garzás 
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