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Periodismo Bajo la Espada en el 2006

D

urante el 2006 la FIP registró 155 asesinatos
y muertes sin explicación de periodistas y
trabajadores de medios. Aunque las cifras son
tema de discusión entre las organizaciones de
libertad de prensa, todos estamos de acuerdo en una
verdad innegable: este fue el peor año registrado hasta
la fecha.
Sin embargo, mientras este año de tragedia y
brutalidad sin precedentes se acercaba a su ﬁn, hubo
una señal positiva, el 23 de diciembre, cuando por
primera vez, Naciones Unidas expidió una declaración
condenando los ataques contra los periodistas y
haciendo un llamado a juzgar a los asesinos de los
trabajadores de medios.
Esta intervención no pudo surgir en mejor momento.
En años recientes, la FIP ha sido testigo del aumento de
trabajadores de medios, víctimas de la intolerancia. Las
cifras son la más clara evidencia de que mientras los
medios de comunicación se han hecho más poderosos,
el periodismo es cada vez más peligroso.
Durante el 2006, los guarismos crecieron debido al
descontento civil y la resistencia a la ocupación militar
en Irak. Los medios fueron objetivo primordial de
ataques terroristas. Al cierre del año, 69 trabajadores
de medios murieron, elevando, a su vez, a 171 el
número de colegas que han caído desde la invasión
ejecutada en marzo del 2003.
Después de Irak, en segundo lugar, en el escalafón
de zonas peligrosas para el periodismo, está Filipinas,
donde 13 periodistas fueron asesinados en el 2006. De
esta manera se elevó a 49, el número de trabajadores
de medios asesinados desde que Gloria Arroyo llegó al
poder en el 2001, superando así, la cifra de comunicadores muertos bajo la dictadura de 14 años de Marcos.
Y en América Latina, donde al menos 37 muertes
fueron registradas, México estuvo por encima de
Colombia, como el país más peligroso para los
periodistas, con 10 muertes. En su mayoría, las
víctimas fueron reporteros investigativos.
En Asia, Filipinas y Sri Lanka contribuyeron al
número total de 34 asesinatos, mientras en África los
países azotados por conﬂictos internos también fueron
zonas hostiles para los colegas. El freelance sueco,
Martín Adler, recibió un impacto de bala mientras
grababa una manifestación en Mogadishu y el veterano
periodista y editor sudanés, Mohammed Taha, fue
secuestrado y posteriormente asesinado.
La mayoría de las víctimas, entre ellas la reportera
investigativa, la rusa Anna Politkovskaya, fueron
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asesinadas por motivos políticos, otros a manos de
organizaciones criminales. Lo que revela este informe
es que ninguna esquina del mundo fue inmune a
las consecuencias trágicas de la violencia contra los
medios de comunicación.
En el 2005, el conteo ﬁnal llegó hasta 154; esta cifra
fue desmesuradamente alta, por la muerte accidental
de 48 periodistas iraníes asignados a un cubrimiento
militar. En el 2006 hubo menos accidentes, 22 en total,
cifra que no está incluida en el total ﬁnal.
Este informe contiene el reporte sobre el trabajo
del Fondo de Solidaridad de la FIP, utilizado para
aliviar la situación de las víctimas de la violencia y sus
familias. Durante el 2006, ante una solicitud especial
para las víctimas de los medios de comunicación
iraquíes, los aﬁliados de la Federación recaudaron más
de 30,000 euros.
Durante los últimos tres años, la FIP ha organizado
un día de protesta, el 8 de abril, por la impunidad
que rodea los asesinatos de trabajadores de medios
muertos, fecha en la que, en el 2003, tres periodistas
cayeron por fuego estadounidense en Bagdad. Fueron
registrados 19 casos de muertes sin explicación de
periodistas y trabajadores de medios a manos de fuerzas
estadounidenses en Irak, desde marzo del 2003.
En el pasado mes de octubre, un juez en el Reino
Unido, señaló que una de las víctimas, el periodista de
ITN, Terry Lloyd, fue ilegalmente asesinado por soldados
norteamericanos, a las afueras de Basora. Se han
registrado múltiples llamados a juzgar a soldados de
EEUU involucrados en este y en muchos otros casos.
Sin embargo, durante el 2006, la gran mayoría
de crímenes fueron ejecutados por terroristas y
agrupaciones sectarias que han hecho de las calles
de Bagdad, ciudades principales de Irak y otras áreas,
lugares intransitables para los equipos de noticias.
Por otra parte, la crisis de impunidad se extiende
más allá de las zonas de conﬂicto. Con la excepción
de un puñado de casos, los asesinos de periodistas
siguen sin castigo. En muchos países no existen
investigaciones serias debido a la corrupción policial o
judicial, o a la negligencia gubernamental.
El aumento de muertes alberga una gran
preocupación por la injusticia de la impunidad. Con
esta perturbación, la FIP, en el 2005, redactó una
resolución para el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas con un llamado a los gobiernos a proteger a
los trabajadores de medios y hallar el paradero de los
asesinos de periodistas, especialmente en zonas de
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conﬂicto. Este no fue un simple acto para alertar a los
profesionales de medios de comunicación: el asesinato
de periodistas amenaza los derechos humanos de
todos y cierra la puerta a la libertad de expresión.
La resolución le da herramientas a las
organizaciones de periodistas y defensores de la
libertad de prensa, en su lucha por conseguir que
los gobiernos actúen ante los caso de periodistas
asesinados. La FIP hizo campaña con el Instituto
Internacional para la Seguridad de la Prensa, INSI, y
la Unión Europea de Transmisión, para la resolución
que fue presentada ante la ONU por el gobierno de
Grecia, tras el lobby de la Federación en Atenas, y fue
adoptada de manera unánime a pesar de la reticencia
de Estados Unidos, Rusia y China.
Diez días antes, el 12 de diciembre, otra
estrategia en la campaña contra la impunidad fue
realizada en Londres. La FIP y otras agrupaciones
de respaldo a medios internacionales, lanzaron una
Comisión Internacional de Investigación en los casos
de periodistas asesinados en Rusia. La acción surgió
tras el asesinato de Anna Politkovskaya en Moscú, el
7 de octubre. Su muerte es el más reciente episodio
de los más de 200 asesinatos en Rusia desde 1993.

Muchos de estos casos
han sido explicados,
pero desde que el
Presidente Vladimir Putin
llegó al poder, alrededor
de 40 asesinatos se
han cometido y pocos
han sido explicados
satisfactoriamente.
Hay varios planes
para realizar una
conferencia sobre la impunidad antes del Congreso de
la FIP, en Moscú, a ﬁnales del mes de mayo del 2007.
Ha sido un año fatal, un año de sacriﬁcio para
el periodismo, pero se han dado pequeños pasos
para confrontar la crisis mediática. Sin embargo,
se necesita hacer mucho más, especialmente para
ayudar a las víctimas de la violencia, crear una cultura
de seguridad en los medios de comunicación y por
encima de todo, ponerle punto ﬁnal al escándalo e
injusticia de la impunidad.
Aidan White
Secretario General de la FIP

El listado de la FIP
El listado de la FIP de colegas muertos, está basado en la información suministrada por sus oﬁcinas
regionales, sindicatos aﬁliados y otras fuentes de información.
Nuestras estadísticas incluyen a periodistas y trabajadores de medios, realizadores, conductores,
técnicos, trabajadores de seguridad y traductores. Nuestras cifras incluyen casos bajo investigación y
aquellos sin esclarecerse, pero que los colegas, sindicatos u organizaciones de libertad de prensa, creen
que la muerte tiene conexión con el ejercicio informativo.
No están incluidos en esta lista, los periodistas desaparecidos que se teme estén muertos, pero
cuyos cuerpos no han sido encontrados.
De forma separada, la FIP realizó un listado de periodistas y trabajadores medios que murieron
mientras cumplían con su labor en accidentes de tránsito, aéreos u otros, en desastres naturales ó a raíz
de complicaciones médicas producto de asignaciones peligrosas y extenuantes.
Creemos ﬁrmemente que todos los trabajadores de medios involucrados en respaldar y promover
la actividad periodística, deben ser tenidos en cuenta e incluidos en este informe. De lo contrario, sería
imposible dar una visión de la amplia gama de víctimas de los medios de comunicación.

Los incluidos en el listado de la FIP de
periodistas y trabajadores de medios muertos
Reconocemos que otras organizaciones no incluyen a algunas de las víctimas que hemos registrado.
Creemos que al asegurar que todos los trabajadores de medios estén incluidos en este informe, es
posible brindar una perspectiva más amplia de las víctimas de los medios de comunicación.

Federación Internacional de Periodistas (FIP)
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PERIODISTAS Y TRABAJADORES DE MEDIOS MUERTOS EN EL 2006
PAÍS

NOMBRE

PROFESIÓN

EMPLEADOR

FECHA DE
MUERTE

Afganistán

Abdul Qodus

Camarógrafo

Aryana

22/7/06

Afganistán

Karen Fischer

Periodista de TV

Deutsche Welle

7/10/06

Afganistán

Christian Struwe

Periodista de TV

Deutsche Welle

7/10/06

Argentina

Pablo Federico Mansilla

Productor de TV

Canal 26

27/2/06

Bangladesh

Bellal Hossain Dafadar

Corresponsal

Periódico Janabani

14/9/06

Brasil

José Késsio

Periodista radial

Amambay FM

13/3/06

Brasil

Manuel Paulino Da Silva

Editor

Periódico Hoje Jornal

20/7/06

Brasil

Ajuricaba Monassa de Paula

Periodista freelance

Asociación Brasilera de Prensa

24/7/06

China

Wu Xianghu

Editor

Periódico
Taizhou Wanbao

2/2/06

China

Xiao Guopeng

Editor

Periódico
Ashun Daily

18/7/06

Colombia

Gustavo Rojas Gabalo

Comentarista radial

Radio Panzenú

20/3/06

Colombia

Milton Fabián Sánchez

Periodista radial

Radio Yumbo Estéreo

9/8/06

Colombia

Atilano Segundo Pérez Barrios

Comentarista radial

Radio Vigía de Todelar

22/8/06

Colombia

José Bonilla Romero

Periodista

Varios

12/10/06

Colombia

Marino Pérez Murcia

Corresponsal/colaborador

Radio Habana/Periódico Le Monde /
Canal alemán

26/11/06

Ecuador

José Luís León Desiderio

Presentador radial

Radio
Minutera

13/2/06

Ecuador

Raúl Sánchez Sandoval

Fotógrafo freelance

Periódicos La Hora Durandeña La Prensa
de Durán

14/2/06

Filipinas

Rolly Cañete

Periodista radial

Varias estaciones radiales

20/1/06

Filipinas

Graciano Aquino

Columnista

Periódico Central Luzon Forum

21/1/06

Filipinas

Orlando Mendoza

Editor/colaborador

Periódicos Tarlac Patrol /Tarlac
Proﬁle

2/4/06

Filipinas

Nicholas Cervantes

Columnista

Periódico Surigao Daily

2/5/06

Filipinas

Albert Orsolino

Fotógrafo

Periódico Saksi Ngayon

16/5/06

Filipinas

Fernando “Dong” Batul

Periodista de TV

DYPR

22/5/06

BI

Filipinas

George Vigo

Colaborador

Unión de Noticias Católicas de Asia

19/6/06

BI

Filipinas

Macel Alave-Vigo

Conductor radial

dxND

19/6/06

Filipinas

Armando “Racman” Pace

Conductor radial

Radyo Ukay Digos

18/7/06

Filipinas

Ralph Runez

Camarógrafo

RPN-9

28/7/06

Filipinas

Prudencio “Sonny” Meléndrez

Fotógrafo

Periódico Tanod

31/7/06

Filipinas

Ponciano Grande

Columnista/Presentador
de Radio

Periódico Nueva Ecija

7/12/06

Filipinas

Andres “Andy” Acosta

Reportero

Estación Radial DZJC

20/12/06

Guatemala

José Azpúr

Reportero deportivo

Radio Progreso

4/5/06

Guatemala

Eduardo Heriberto Maas Bol

Periodista

Radio Punto

10/9/06

Guyana TV

Ronald Waddell

Presentador de Talk Show

Canal 9 de HBTV

30/1/06

TM

Guyana Print Technician
Kaieteur News Newspaper

Mark Maikoo

Técnico de imprenta

Periódico Kaieteur News

8/8/06

TM

Guyana

Chitram Persaud

Técnico de imprenta

Periódico Kaieteur News

8/8/06

TM

Guyana

Elion Wegman

Técnico de imprenta

Periódico Kaieteur News

8/8/06

BI

BI
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PAÍS

NOMBRE

PROFESIÓN

EMPLEADOR

FECHA DE
MUERTE

TM

Guyana

Richard Stewart

Técnico de imprenta

Periódico Kaieteur News

8/8/06

TM

Guyana

Shazim Mohamed

Técnico de imprenta

Periódico Kaieteur News

14/8/06

India

Prahlad Goala

Corresponsal

Periódico Asomiya Khaba

6/1/06

India

Arun Narayan Dekate

Corresponsal

Periódico Tarun Bharat

10/6/06

India

Shabir Ahmad Dar

Fotógrafo

Freelance

14/9/06

Indonesia

Herliyanto

Periodista freelance

Periódicos Radar Surabaya, Delta Pos
Tabloide Visual
Tabloide, Jimber News

29/4/06

Irán

Ayfer Serçe

Periodista

Firat Haber Ajansi (Agencia de Noticias
Eufrates- FHA)

24/7/06

Irak

Alin Ghazi Jack

Intérprete

Christian Science Monitor

7/1/06

Irak

Sarmad Salman

Reportero deportivo

freelance

14/1/06

Irak

Hamza Hussein

Reportero deportivo

Estación de TV Al-Diyar

23/7/06

Irak

Mahmoud Za’al

Camamarógrafo/Reportero

Bagdad TV

24/1/06

Irak

Atwar Bahjat

Reportero

Al Arabiya TV

23/2/06

Irak

Adnan Khairallah

Camarógrafo

Al Arabiya TV

23/2/06

Irak

Khaled Mohsen

Técnico de Sonido

Al Arabiya TV

23/2/06

Irak

Munsuf Abdallah Al-Khaldi

Presentador de TV

Bagdad TV

7/3/06

Irak

Amjad Hameed

Editor

Al Iraqiya TV

11/3/06

Irak

Anwar Turki

Conductor

Al Iraqiya TV

11/3/06

Irak

Muhsin Khudayyir

Editor

Revista Alif Ba

13/3/06

Irak

Kamal Manahi Anbar

Tallerista

Instituto para el Cubrimiento de Guerra y Paz

26/3/06

Irak

Koussai Kahdban

Periodista

Estación radial Al-Bilad

22/4/06

Irak

Abdel Majdi al-Mehmedawi

Reportero

Freelance

5/5/06

Irak

Sa’d Shammari

Periodista de TV

Al Iraqiya TV

5/5/06

Irak

Sa’ud M’Zahim Al Hudaythi

Periodista de TV

Baghdadiyah TV

5/5/06

Irak

Laith Mashaan

Periodista de TV

Nahrein TV

7/5/06

Irak

Muazaz Ahmed

Técnico

Nahrein TV

7/5/06

Irak

Abid Shakir Al Dulaymi

Periodista freelance

Periódico Al Jumhuriyah /Periódico Al
Qadisiyah /Reuters

7/5/06

Irak

Ismail Muhammad Khalaf

Trabajador de imprenta

Periódico Al Sabah

7/5/06

Irak

Abbas Ahmed Kadhem

Reportero

Periódico Al Adaalha

10/5/06

Irak

Sadek Al Shammari

Periodista

Cadena de Noticias Iraquíes

18/5/06

Irak

James Brolan

Técnico de sonido

CBS Televisión

29/5/06

Irak

Paul Douglas

Camarógrafo

CBS Televisión

29/5/06

Irak

Jaafar Ali

Presentador de TV en
deportes

Al Iraqiya TV

31/5/06

Irak

Ibrahim Seneid

Editor

Periódico Al Bashara

14/6/06

Irak

Alaa Hassan

Periodista

Inter Press Service

28/6/06

Irak

Osama Qadeer

Camarógrafo freelance

Fox News

29/6/06

Irak

Adel Naji Al Mansouri

Corresponsal

Al Alam TV

29/7/06

Irak

Riyad Muhammad Ali

Reportero

Periódico Talafar Al Yawm

30/7/06

Irak

Abdul Wahab Abdul Razeq
Ahmad Al Qaisie

Editor/Periodista freelance

Revista Kol A Dounia /Varios periódicos
europeos

31/7/06

TM

TM

TM

TM

TM

TM

BI
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PAÍS

NOMBRE

PROFESIÓN

EMPLEADOR

FECHA DE
MUERTE

Irak

Mohammad Abbas Al Hamad

Editor

Al Bayinnah Al Jadida

7/8/06

Irak

Ismail Amin Ali

Periodista freelance

Periódicos Al Sabah/Al Qarar

7/8/06

Irak

Abdel Karim Al-Roubai

Editor de diseño

Periódico Al Sabah

9/9/06

Irak

Hadi Anawi Al Joubouri

Periodista freelance

Varios periódicos iraquíes

12/9/06

Irak

Safaa Ismail Inad

Fotógrafo

Periódico Al Watan

13/9/06

Irak

Ahmed Riyadh Al Karbouli

Corresponsal

Bagdad TV

18/9/06

Irak

Jassem Halad Ibrahim

Conductor

Al Iraqiya TV

4/10/06

Irak

Azad Muhammad Hussein

Reportero

Radio Dar Al Salam

10/10/06

Irak

Mohammed Abdul Rahman

Locutor

Radio Dijala

12/10/06

Irak

Abdul Rahim Nasrallah Al
Shimari

Gerente General

Al Shaabiya TV

12/10/06

Irak

Ali Jabber

Escolta

Al Shaabiya TV

12/10/06

Irak

Noufel Al Shilari

Vice gerente general

Al Shaabiya TV

12/10/06

Irak

Thaker Al Shousili

Presentador

Al Shaabiya TV

12/10/06

Irak

Ahmad Sha’ban

Presentador

Al Shaabiya TV

12/10/06

TM

Irak

Sami Nasrallah Al Shimari

Gerente administrativo

Al Shaabiya TV

12/10/06

TM

Irak

Hussein Ali

Video Mixer

Al Shaabiya TV

12/10/06

TM

Irak

Maher (Se desconoce apellido)

Guardia

Al Shaabiya TV

12/10/06

TM

Irak

Ahmad (Se desconoce apellido)

Guardia

Al Shaabiya TV

12/10/06

TM

Irak

Hassan (Se desconoce apellido)

Guardia

Al Shaabiya TV

12/10/06

TM

Irak

No identiﬁcado

Operador

Al Shaabiya TV

12/10/06

Irak

Raed Qais Al Shammari

Corresponsal

Sout Al Iraq (La Voz de Irak) TV

14/10/06

Irak

Ali Halil

Guardia

Al Iraqiya TV

16/10/06

Irak

Saed Mahdi Shalash

Periodista

Periódico Rayat Al Arab

26/10/06

Irak

Sherin Hamid

Presentador de TV

Al Iraqiya TV

29/10/06

Irak

Annas Kassim Nejm

Conductor

Al Iraqiya TV

29/10/06

Irak

Abdelmajid Isma’il Khalil

Periodista

Freelance

31/10/06

Irak

Ahmed Al Rasheed

Reportero

Al Sharqiya TV

1/11/06

Irak

Qussai Abass

Periodista

Periódico Tariq Al Shaab

2/11/06

Irak

No identiﬁcado

Conductor

Periódico Tariq Al Shaab

2/11/06

Irak

Mohammaed Al Ban

Camarógrafo

Al Sharqiya TV

13/11/06

Irak

Fadia Mohammed Abid

Periodista

Periódico Al Masar

15/11/06

Irak

No identiﬁcado

Conductor

Periódico Al Masar

15/11/06

Irak

Luma Mohammad Reyad

Reportero

Periódico Al Dustoor

17/11/06

Irak

Waleed Hassan

Transmisor de TV

Al Sharqiya TV

20/11/06

Irak

Ra’ad Jafar Hamadi

Periodista

Periódico Al Sabah

21/11/06

Irak

Nabil Ibrahim al-Dulaimi

Periodista radial

Radio Dijla

4/12/06

Irak

Aswan Ahmed Lutfallah

Camarógrafo

Associated Press

12/12/06

Irak

Akhil Sarhan

Periodista deportivo

Al-Riyadia

29/12/06

Líbano

Sleiman Chidia

Técnico

Corporación Libanesa de Transmisión

22/7/06

Líbano

Layal Nagib

Fotógrafo

Revista Al Jarass

23/7/06

México

Jaime Arturo Olvera Bravo

Fotógrafo

freelance

9/3/06

México

Ramiro Téllez Contreras

Comentarista radial

Exa 95.7 FM

10/3/06

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM
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NOMBRE

PROFESIÓN

EMPLEADOR

FECHA DE
MUERTE

México

Rosendo Pardo Ozuna

Periodista

Periódico La Voz del Sureste

29/3/06

México

Enrique Perea Quintanilla

Editor

Revista Dos Caras, Una Verdad

9/8/06

México

Bradley Roland Will

Reportero/ Realizador de
documentales

IndyMedia

28/10/06

México

Misael Tamayo Hernández

Editor

Periódico El Despertar de la Costa

10/11/06

México

José Manuel Nava Sánchez

Editor

Periódico Excélsior

16/11/06

México

Roberto Marcos García

Reportero

Revista Testimonio

21/11/06

BI

México

Adolfo Sánchez Guzmán

Reportero

Televisa

30/11/06

BI

México

Raúl Marcial Pérez

Periodista

Periódico El Gráﬁco

8/12/06

Nigeria

Godwin Agbroko

Columnista

Periódico This Day

22/12/06

Pakistán

Munir Ahmed Sangi

Camarógrafo

Cadena de Televisión Kawaish

29/5/06

Pakistán

Hayatullah Khan

Reportero/ Fotógrafo

Periódico Ausuf /Agencia Europea de Prensa
y Fotografía

16/6/06

Pakistán

Maqbool Hussain Sail

Corresponsal

Agencia de noticias On Line

15/9/06

Pakistán

Mohammad Ismail

Jefe de buró

Pakistan Press International

1/11/06

República Dominicana

Johnny Martínez

Editor de Revista/Productor
de TV

Revista Equilibrio

13/4/06

República Dominicana

Domingo Disla Florentino

Comentarista de TV

Sport Visión

28/8/06

República Dominicana

Facundo Labata

Periodista radial

freelance

25/9/06

República Democrática
del Congo

Bapuwa Muamba

Periodista

freelance

8/7/06

Rusia

Vagif Kochetkov

Corresponsal

Periódicos Trud, Tulskii Molodoi Kommunar

8/1/06

Rusia

Yevgeny Gerasimenko

Periodista

Periódico Saratovsky Rasklad

26/7/06

Rusia

Anna Politkovskaya

Reportera

Periódico Novaya Gazeta

7/10/06

Rusia

Anatoly Voronin

Gerente administrativo

Agencia de noticias Itar-Tass

16/10/06

Somalia

Martin Adler

Camarógrafo

Freelance

23/6/06

Somalia

Madey Garas

Conductor

Unión Nacional de Periodistas de Somalia

4/8/06

Sri Lanka

Subramaniyam Sugirdharajan

Periodista

Periódico Sudarorli

24/1/06

TM

Sri Lanka

Ranjit Kumar

Operador de maquinaría de
periódico

Periódico Udyan

2/5/06

TM

Sri Lanka

Suresh

Gerente de mercadeo

Periódico Udyan

2/5/06

Sri Lanka

Sampath Lakmal de Silva

Periodista

Freelance

2/7/06

TM

Sri Lanka

Mariathas Manojanraj

Distribuidor

Periódicos Yarl Thinakural y Veerakesari

27/7/06

TM

Sri Lanka

Sathasivam Baskaram

Conductor/distribuidor

Periódico Uthayan

15/8/06

TM

Sri Lanka

Sinnathamby Sivamaharajah

Director administrativo

Periódico Namathu Eelanad

21/8/06

Sudan

Mohammed Taha

Editor

Periódico Al-Wifaq

6/9/06

Turquía

Ilyas Aktas

Estudiante de periodismo

Periódico Devrimci Demokrasi

14/4/06

Turkmenistán

Ogulsapar Muradova

Corresponsal

Radio Free Europe/Radio Liberty

14/9/2006*

Venezuela

Enis Garmendia de Ortiz

Periodista

Diario La Nación

4/1/06

Venezuela

Jorge Aguirre

Fotógrafo

Periódico El Mundo

6/4/06

Venezuela

José Joaquín Tovar

Editor

Periódico Ahora

17/6/06

Venezuela

Jesús Flores Rojas

Co-director

Periódico Región

23/8/06

Venezuela

Pedro Bastardo

Periodista

Oﬁcina de Prensa Bolívar

7/10/06

Yemen

Abed Al Usaili

Periodista

Periódico Al Nahar

2/7/06

BI

TM

TM

TM = Trabajador de Medios
BI = Bajo Investigación
* Se desconoce fecha exacta de muerte
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MUERTES ACCIDENTALES DEL 2006
Argentina

Miguel Facundo Duran

Periodista

Estación radial Patricios FM

19/5/06

Argentina

Walter Ariel González

Periodista

Estación radial Patricios FM

19/5/06

Argentina

Carlos Alberto Siguenza

Periodista

Estación radial Patricios FM

19/5/06

Argentina

Carlos Cesar Fernández

Periodista

Estación radial Patricios FM

19/5/06

TM

Brasil

Osman De Oliveira

Empleado de estación radial

Radio Bras

2/10/06

TM

Brasil

Francisco Alves De
Oliveira

Empleado de estación radial

Radio Bras

2/10/06

Camerún

Mathieu Kisito Ngalamou

Corresponsal

Periódico La Nouvelle Expression

9/10/06

Colombia

Jairo Muñoz

Reportero

TeleCinco TV

14/4/06

Cuba

Ignacio Insua Penville

Fotógrafo

Reuters

6/9/06

EEUU

Gordon Davis

Camarógrafo

WJLA-TV

19/12/06

Filipinas

Ismael Cabugayan

Camarógrafo

ABC-5 TV

13/8/06

Filipinas

Arnel Guiao

Camarógrafo

ABC-5 TV

13/8/06

Filipinas

Hazel Recheta

Reportero

ABC-5 TV

13/8/06

India

Gulam Khwaja

Reportero

Periódico Gulam Khwaja

4/4/06

India

Satish Tripathi

Periodista

Periódico Navbharat Times

22/7/06

Nepal

Hem Bandari

Periodista

Estación de televisión NTV

23/9/06

Nepal

Sunil Singh

Camarógrafo

Estación de televisión NTV

23/9/06

Nigeria

Fred Agwu

Reportero gráﬁco

Freelance

11/4/06

Perú

Víctor Hugo Olave Rosales

Camarógrafo

Producciones Cromos

5/4/06

Tailandia

Thanarat Saengthien

Corresponsal

Canal 7

29/4/06

Tanzania

Theresia Nyantori

Fotógrafa

Agencia de noticias
gubernamental

16/12/06

Zambia

Jack Situma

Periodista

Freelance (se encontraba
trabajando para Kenyan Airways)

8/4/06

TM = Trabajador de Medios

Periodistas practican técnicas de primeros auxilios durante capacitación de seguridad en Bali. INSI
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Periodistas asesinados por región

Muertes accidentales por región

ÁFRICA

5

ÁFRICA

4

República Democrática del Congo

1

Camerún

1

Nigeria

1

Tanzania

1

Somalia

2

Sudán

1

Zambia

1

AMÉRICAS

10

1

Argentina

4

Brasil

3

Brasil

2

Colombia

5

Colombia

1

República Dominicana

3

Cuba

1

Ecuador

2

EEUU

1

Guatemala

2

Guyana

6

Perú

1

México

10

ASIA

8

5

India

2

34

Nepal

2

AMÉRICA

37

Argentina

Venezuela
ASIA PACIFICO
Afganistán

3

Filipinas

3

Bangladesh

1

Tailandia

1

China

2

India

3

Indonesia

1

Pakistán

4

Filipinas

13

Sri Lanka

7

EUROPA

6

Rusia

4

Turquía

1

Turkmenistán

1

ORIENTE MEDIO

73

Irak

69

Irán

1

Líbano

2

Yemen

1

TOTAL

155

TOTAL

22

Un empleado de Shaabiya llora a las afueras de su oﬁcina ubicada en
Bagdad, el 12 de octubre del 2006, después de que las instalaciones del
canal satelital de noticias fue atacado, dejando un saldo de siete guardias
y empleado muertos. REUTERS/Atef Hassan (IRAK).
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El Año en la Mira:
Oﬁcina Regional de la FIP en África

M

uchos asesinatos de periodistas del
continente africano siguen sin resolver,
mientras fuerzas de seguridad del Estado,
milicias y actores no estatales creen que
el cubrimiento informativo independiente es algo que
pueden controlar con violencia e intimidación. El 2005
registró la muerte de seis periodistas en África y tras
las intensas protestas, el repudio expresado por los
crímenes y las iniciativas realizadas por numerosos
medios de comunicación en toda la región, se creyó
que el 2006 sería menos mortal para los periodistas.
Tristemente, este año trajo intranquilidad con el
asesinato impune de cuatro colegas en Somalia, Sudán
y en la República Democrática del Congo.
Somalia vuelve a ﬁgurar como un país donde
los periodistas siguen cayendo por las balas de
asesinos, sin ninguna esperanza sobre la captura
de los responsables de crímenes atroces. Vale la
pena recordar a Duniya Muhyadin Nur, brutalmente
abaleada en Somalia durante el 2005, y cuyos asesinos
están libres, y a Kate Peyton, productora de la BBC,
asesinada por encapuchados en Somalia, el mismo
año. De nuevo, en el 2006, el país vivió dos crímenes:
el camarógrafo freelance sueco, Martín Adler,
asesinado por un atacante no identiﬁcado mientras
cubría una protesta en Mogadishu, capital de Somalia,
en el mes de junio; seis meses después de su horrenda
muerte, no se había arrestado o sindicado a alguien
por este crimen. En agosto, Madey Garas, conductor
de funcionarios de la Unión Nacional de Periodistas de
Somalia, NUSOJ, murió cuando desconocidos abrieron
fuego contra su vehículo.
En la República Democrática del Congo, RDC, otro
periodista freelance, Bapuwa Muamba, fue abaleado
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Gabriel Baglo, Director Oﬁcina Regional en África

por desconocidos que irrumpieron en su hogar, en
Kinshasa.
En Sudán, del veterano periodista y editor
encargado del periódico Al-Wifaq de Sudán,
Mohammed Taha, fue secuestrado y asesinado por
criminales no identiﬁcados.
Aunque los detalles de cada caso son distintos,
señalan claramente que los periodistas en África
son asesinados por cumplir con su trabajo. Quienes
ejecutan estos espeluznantes crímenes contra los
informadores del continente, caminan libremente
por las calles y, de esta manera, envían una señal:
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Hacemos otro llamado a los gobiernos a realizar
investigaciones creíbles e independientes de
las muertes de los periodistas y los asesinos sean
llevados ante la justicia.
la impunidad sigue reinando. Debemos reiterar que
el asesinato intencional de periodistas cometido por
agentes de seguridad del Estado y actores no estatales,
debe tratarse como un crimen contra la humanidad.
No se puede permitir la impunidad en los casos
de estos colegas, sin resistencia alguna. La impunidad
no tiene lugar en una democracia civilizada. Por este
motivo, hacemos otro llamado a los gobiernos para que
realicen investigaciones creíbles e independientes de

las muertes de periodistas y los asesinos sean llevados
ante la justicia.
Aparte de los periodistas brutalmente asesinados,
el 2006 también fue testigo de las muertes de tres
colegas en accidentes mientras trabajaban. Estos casos
ilustran los peligros que enfrentan los periodistas,
no solo causados por quienes pretenden controlar
y censurar, sino los riesgos latentes por condiciones
difíciles y peligrosas que forman parte del clima normal
en el que se ejerce el oﬁcio de informar.
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JUNIO

Duniya Muhyadin fueron asesinados en el país.

23 de junio – Somalia
Martín Adler, 47, camarógrafo
freelance sueco, fue abaleado por
un asaltante no identiﬁcado, mientras grababa una manifestación en
Mogadishu, Somalia. Adler cubría
una protesta de la Unión de Cortes
Islámicas, en la capital del país,
cuando recibió un disparo que le
causó la muerte.
Adler vivió una carrera llena de
reconocimientos, dedicada al cubrimiento de noticias en zonas de
conﬂicto. Reveló historias humanas
y expuso los abusos a los derechos
humanos, la pobreza devastadora
y el genocidio. Su labor lo llevó a
distintas partes del mundo, de El
Salvador a Sierra Leona, Chechenia
a Afganistán y a más de dos docenas de guerras. Fue merecedor de
varios premios, entre ellos, el Premio Rory Peck 2004 de Noticias
Duras por su trabajo “Patrullando
con la Compañía Charlie”, en Irak.
En el 2001, obtuvo el Premio para
Medios de Amnistía Internacional
por su historia sobre el secuestro y
trata de mujeres en China.
Somalia se ha convertido en
un lugar sumamente peligroso
para que los periodistas ejerzan su
profesión. En el 2005, dos comunicadores de la BBC, Kate Peyton y

JULIO
8 julio – República
Democrática del Congo
Bapuwa Muamba, 64, periodista
freelance, fue abaleado en su
residencia en Kinshasa, República
Democrática del Congo, 48 horas
después de la divulgación de un
artículo en La Phare, con críticas
hacia el proceso electoral. Muamba
fue asesinado a las 3 a.m. por
hombres no identiﬁcados que irrumpieron en su casa. Su sobrino
huyó del lugar para regresar con
la policía, pero fue muy tarde.
Semanas atrás, Muamba comentó
a colegas que había recibido varias
llamadas con amenazas de muerte.
El colega había sido víctima de
otros dos ataques en RDC, informó
el observador de medios de comunicación congolés, Periodistas en
Peligro. Muamba estuvo en RDC
durante nueve meses y se desempeñó como freelance para periódicos independientes, entre ellos, Le
Potentiel y Le Phare. Trabajó para
la agencia nacional de noticias
y la Revista Pan-Africana, Jeune
Afrique Economie.
La FIP hizo un llamado al
gobierno de RDC a investigar este
asesinato y otros actos violentos
contra periodistas. Los asesinos del
periodista Franck Kangundu y su
esposa, fueron asesinados el año
pasado en RDC pero aún no se
han encontrado sus cuerpos.

AGOSTO
4 de agosto – Somalia
Martin Adler. Aftonbladet.
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Madey Garas, conductor del
automóvil en el que viajaban

funcionarios de la Unión Nacional
de Periodistas de Somalia, NUSOJ,
murió cuando desconocidos
abrieron fuego.
Garas y dos miembros
ejecutivos de NUSOJ fueron
atacados por hombres armados
a las afueras de Baidoa,
camino a Mogadishu, en horas
de la mañana. Mientras el
conductor murió de inmediato,
el Vicepresidente de NUSOJ,
Fahad Mohammed Abukar, resultó
herido por la bala que primero
alcanzó a Garas. El Secretario de
NUSOJ, Omar Faruk, también se
encontraba en el auto pero salió
ileso. Los agresores no han sido
capturados.

SEPTIEMBRE
6 de septiembre – Sudán
Mohammed Taha, 50, editor
encargado del periódico sudanés, AlWifaq, fue secuestrado y asesinado
por desconocidos. Taha fue hallado
decapitado el 6 de septiembre en
Khartoum, unas horas después de
ser raptado. Se ha indicado que
su muerte está relacionada con
artículos controversiales, publicados
el año pasado, sobre el linaje del
Profeta Mahoma.
Según fuentes de la FIP
en Sudán, Taha abandonó su
oﬁcina a la media noche del 5
de septiembre. A las 12:30 a.m.,
cuando un sujeto tocó su puerta
y el colega la abrió, fue agredido
por hombres que lo obligaron
entrar en un automóvil. Sus restos
fueron hallados en la mañana del
6 de septiembre y fue enterrado
al día siguiente, lo que suscitó
especulaciones sobre el rápido
entierro, sin un examen apropiado
del cuerpo.
En mayo del 2005, Taha fue
juzgado por blasfemar, a raíz
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ÁFRICA
de los artículos publicados en
sus periódicos que planteaban
dudas sobre el linaje del Profeta
Mahoma. El ﬁscal, grupos
extremista locales y un gran
público protestaron durante el
juicio y exigieron la pena de
muerte para Taha. La conclusión
del juicio fue una multa de
aproximadamente 3000 dólares
para Taha y su periódico fue
cerrado durante tres meses.
También tuvo que disculparse a

través de la prensa escrita. Su
muerte sigue sin resolver.

DICIEMBRE
22 de diciembre – Nigeria
Godwin Agbroko, columnista y
presidente de las directivas del
periódico This Day, fue hallado
sin vida sobre el timón de su
automóvil, en la carretera camino

al puente Daleko, en el distrito de
Isolo, en Lagos, a las 10 p.m., tras
abandonar su oﬁcina.
Recibió un impacto de bala
en la garganta. La ventana de la
puerta del conductor que tenía
seguro, estaba destruida. Su
cinturón de seguridad estaba
puesto. Ninguna pertenencia
fue robada. El hecho está bajo
investigación pero algunos de sus
colegas y familiares sospechan fue
un asesinato premeditado.

MUERTES ACCIDENTALES
ABRIL

OCTUBRE

8 de abril – Zambia

9 de octubre – Camerún

Jack Situma, periodista de Kenya, en sus
cuarenta, estaba grabando un video para
transmitir durante los vuelos de Kenyan Airways
en Zambia, cuando se volcó el barco donde
viajaba junto a otras 14 personas. Situma fue un
reconocido reportero especializado en turismo.
Su cuerpo fue encontrado en el Río Zambezi.

Mathieu Kisito Ngalamou, 28, corresponsal en
el oeste de Camerún para el periódico privado
La Nouvelle Expression, falleció en un accidente
de tránsito. El colega también trabajaba para el
periódico electrónico, Camfoot.com.
Kisito regresaba de cubrir un juego de fútbol
entre Camerún y Guinea Ecuatorial en Yaoundé.
Según varias fuentes, el accidente ocurrió cuando un carro quiso sobrepasar el automóvil que
conducía el periodista.

11 de abril – Nigeria
Fred Agwu, reportero gráﬁco freelance, cubría
los Juegos Gateway Games, y falleció al ser
atropellado por un vehículo. El incidente se
produjo a las afueras del estadio MKO Abiola
mientras Agwu esperaba quien lo llevara al hotel.
Los testigos declararon que Agwu y su colega,
Akpan Williams de la Revista Pan Africana,
Lagos, estaban frente al estadio cuando el
conductor de un camión perdió el control y los
arrolló. Williams resultó gravemente herido pero
sobrevivió.

DICIEMBRE
16 de diciembre – Tanzania
Theresia Nyantori, reportera gráﬁca, trabajaba para
la agencia de noticias del gobierno. Murió cuando
una pequeña aeronave en la que viajaba, se estrelló
contra el techo de una casa al norte de Tanzania.
Ella se encontraba en el avión con Juma
Akukweti, Ministro de Tanzania de Asuntos de
Emergencia, quien se estaba sometiendo a
cirugías debido a unas quemaduras.
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El Año en la Mira
Oﬁcina Regional de la FIP en las Américas

U

na región donde los guardianes sociales
son asesinados con impunidad, a un índice
de casi tres por mes, claramente guarda
desequilibrios, incertidumbre institucional
y malestar social de la más variada índole. No hay
otra forma de explicar cómo tales niveles de violencia
pueden desatarse contra aquellos que, por esencia y
deﬁnición, sirven a sus comunidades, a la gente y a los
valores democráticos.
La cruel situación descrita aquí es el caso de los
periodistas en América Latina, donde treinta y ocho
colegas fueron asesinados durante el 2006 y dos más
siguen desparecidos.
No es una exageración aﬁrmar que en algunos
países latinoamericanos, donde los periodistas
cumplen con su trabajo, indefensos, inseguros y
acosados por el crimen organizado — especialmente
por narcotraﬁcantes — y por toda clase de activistas
políticos fanáticos, sus asesinos caminan libremente
por las calles y disfrutan de la desgraciada protección
que les proporciona la impunidad.
Esta preocupación fue expresada vehementemente
por los periodistas latinoamericanos, líderes de las
organizaciones miembros de FEPALC, mediante
una declaración de su encuentro en Caracas de
Noviembre, en la que aﬁrmaron: “los gobiernos han
demostrado su inhabilidad y falta de voluntad política
para garantizar el derecho a la vida y al ejercicio
periodístico, como se evidencia en el hecho de que
la mayoría de muertes han permanecido sin castigo y
aquellos que son los responsables autores materiales
e intelectuales siguen impunes, sin identiﬁcar y nunca
han sido llevados ante la justicia”.
Después del 2004, cuando veintitrés periodistas
y trabajadores de medios fueron asesinados, las
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fatalidades entre los periodistas en el 2005, cayó a
catorce y la expectativa fue que este registro siguiera
disminuyendo, pero dolorosamente, en el 2006, la
violencia en escalada contra los colegas, saltó a treinta
y ocho.
México (10) y Colombia (5) ﬁguraron de nuevo
cerca a la cima de estas infames estadísticas, donde
la correlación entre el conﬂicto social y los ataques
contra los periodistas queda en claro. El asesinato
de un periodista a manos de criminales pagados por
narcotraﬁcantes, se ha convertido en una endémica en
México, pero el desconcierto de este año con el largo
conﬂicto social en el estado de Oaxaca, dio rienda suelta
a una dinámica de agresión contra los reporteros, y
alcanzó el tope cuando el camarógrafo norteamericano
de IndyMedia, Bradley Roland Will, fue asesinado al
ﬁnales de octubre por un francotirador.
Por otra parte, en Colombia, a pesar de los
esfuerzos coordinados de varias organizaciones de
periodistas y defensores de libertad de expresión
y derechos humanos, crecen los asesinatos de
trabajadores de la prensa. El Instituto Internacional
para la Seguridad de la Prensa, INSI, ha llevado a
cabo cuatro capacitaciones de seguridad en el país
desde el 2005.
Brasil es otro país latinoamericano que cada año
ve el derramamiento de sangre de periodistas. El área
fronteriza con Paraguay ha sido tradicionalmente
insegura pero el crimen sigue creciendo y los
criminales se tornan más audaces cada día y retan
a las autoridades, los periodistas se han vuelto más
vulnerables en ciudades grandes como Sao Paulo y Río
de Janeiro. Ambas merecen la atención del INSI que
capacitó a periodistas nacionales en las dos ciudades a
trabajar en entornos violentos.
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No es una exageración aﬁrmar que en algunos países latinoamericanos,
donde los periodistas cumplen con su trabajo, indefensos, inseguros y
acosados por el crimen organizado — especialmente por narcotraﬁcantes
— y toda clase de activistas políticos fanáticos, sus asesinos caminan
libremente por las calles y disfrutan de la desgraciada protección que les
proporciona la impunidad.

Fue en el estado de Rió de Janeiro, donde uno
de los ataques más atroces se llevó a cabo, cuando
un concejal entrenado en karate golpeó de muerte al
periodista de 73 años, Ajuricaba Monassa de Paula,
en la plaza pública de Guapimirim. El concejal de la
ciudad, Osvaldo Vivas, reconocido como especialista
en artes marciales, fue identiﬁcado como el asesino.
Durante las elecciones en Haití, las condiciones
para el trabajo periodístico mejoraron notablemente
y ningún periodista fue asesinado. Sin embargo, en
Guayana, hubo seis asesinatos de trabajadores de la
prensa este año, cinco de ellos el mismo día, cuando
el periódico principal del país, “Kaieteur News”, fue
atacado por una multitud que arremetió contra los
trabajadores de la sala de imprenta con disparos.
De igual manera, la situación en Venezuela y
República Dominicana sigue siendo muy grave debido

a los ataques continuos y al alto nivel de violencia
contra periodistas.
Al encarar este dramático escenario, las
organizaciones de periodistas de América Latina han
aﬁrmado su compromiso a doblar sus esfuerzos,
para hacer que los gobiernos y la sociedad conozcan
los peligros crecientes que retan a los colegas en
el desarrollo de su trabajo, como también realzar la
solidaridad, afrontar la impunidad y seguir respaldando
a los colegas con el apoyo
valioso de la Federación
Internacional de Periodistas,
FIP e INSI.
Gregorio Salazar
Coordinador regional FIP/
América Latina

Federación Internacional de Periodistas (FIP)

15

ENERO
4 enero – Venezuela
Enis Garmendia de Ortiz, 63,
periodista del Diario La Nación,
fue acribillada por desconocidos al
frente de su casa en San Cristóbal,
región de Táchira. La reportera
recibió dos impactos de bala.
Trabajó para el periódico
desde 1980 cubriendo
educación. Sus colegas estaban
desconcertados con su muerte.
Los investigadores descartaron el
robo como posible motivo.

30 de enero – Guyana
Ronald Wadell, 57, ex presentador
de un talk show en el Canal 9 de
HBTV, fue abaleado a las afueras
de su hogar en el suburbio de
Georgetown, Subryanville. Waddell
entraba su automóvil al garaje, a
las 8 p.m., cuando dos hombres
armados, salieron de un auto
estacionado al otro lado de la calle
y dispararon trece veces. Con
impactos en la cabeza, espalda
y pecho, Waddell murió en el
hospital de Georgetown.
Waddell, ex reportero del
periódico Stabroek News, había
presentando un talk show desde el
2001. También había sido miembro
activo del Congreso Popular
Nacional que es respaldado por
afro guyaneses, y fue un feroz
crítico del Presidente Bharrat
Jagdeo, de ascendencia Asiática.

FEBRERO
13 de febrero – Ecuador
José Luís León Desiderio, 43,
presentador radial de Radio
Minutera, fue abaleado en la
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ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Recibió tres impactos de bala,
hechos por sujetos que lo
interceptaron en cercanías a
su casa en Bastión Popular,
área urbana pobre al norte de
Guayaquil.
León Desiderio fue un
reconocido periodista que inició
su carrera hace 22 años en el
periódico El Telégrafo. Luego
trabajó para varias estaciones
de radio, entre ellas Z1 donde
presentó el programa Opinión,
donde, según amigos y colegas, se
hacían acusaciones y “él hablaba
contra el crimen imparable
en Guayaquil y si que ningún
funcionario haga algo al respecto”.
Este podría ser el motivo de la
muerte del colega, ya que sus
pertenencias fueron encontradas
en la escena del crimen.

27 de febrero – Argentina

14 de febrero – Ecuador

Jaime Arturo Olvera Bravo,
fotógrafo freelance y ex
corresponsal del diario de Morelia,
La Voz de Michoacán, fue herido
de muerte a las afueras de su
residencia en La Piedad, estado

Raúl Sánchez Sandoval, 43,
fotógrafo freelance, colaborador de
los diarios La Hora Durandeña y La
Prensa de Durán, fue abaleado en
Durán, suburbio de Guayaquil, al
suroeste del país.
Testigos vieron a Sánchez
intercambiar palabras con un
hombre de un carro que se le
acercó. El conductor sacó una
pistola y le disparó. El periodista
recibió dos impactos de bala
en la espina dorsal, una tercera
en la pierna derecha y el cuarto
impacto en el abdomen. El colega
murió al poco tiempo de llegar al
hospital Vernaza en Guayaquil.
Su hermano indicó que ningún
objeto le fue robado, por lo que
el asesinato pudo tener relación
con su profesión; también que
Raúl le había comentado sobre
seguimientos durante varios días.

Pablo Federico Mansilla, 21,
productor de televisión del Canal
26 y su página Web, fue abaleado
cuando regresaba a su residencia
en el barrio La Matanza, al este de
Buenos Aires.
En un comienzo se pensó que
Mansilla, había sido asesinado por
ladrones, pues sus zapatos y celular estaban desparecidos. Pero
sus colegas creen que el crimen
pudo estar motivado por su trabajo
ya que los asesinos lo abordaron a
dos esquinas de la estación radial.
Al parecer el periodista reconoció
a sus atacantes y por eso decidieron matarlo.

MARZO
9 de marzo – México

Periodistas brasileños cubren el enfrentamiento entre policía y residentes en una de
las favelas de Rió de Janeiro. INSI.

Periodismo Bajo el Filo de la Espada en el 2006: Informe de la FIP Sobre Periodistas y Trabajadores de Medios Muertos

AMÉRICAS
central de Michoacán. Olvera
Bravo salió de su casa a las 8p.m.
con su hijo de cinco años. Mientras
esperaban el bus, un desconocido
se aproximó a Olivera Bravo y le
disparó. Una bala perforó el cuello
del colega y murió de inmediato.
Su hijo salió ileso.
Olvera Bravo trabajó para
La Voz de Michoacán hasta abril
del 2002 cuando renunció para
convertirse en vendedor de una
compañía de carne procesada. Sin
embargo, continuó trabajando como
freelance, entregando fotografías y
pistas de criminales a los medios
de comunicación locales, indicó El
Universal de Ciudad de México. El
ﬁscal especializado en crímenes
contra periodistas, abrió una
investigación preliminar y aseguró
que tomaría formalmente el caso si
encuentra evidencia que indique
vínculos entre el asesinato y la
actividad periodística.

10 de marzo – México
Ramiro Téllez Contreras, 45,
comentarista de radio de Nuevo
Laredo’s Exa 95.7 FM, fue abaleado
cuando conducía hacia el trabajo.

13 de marzo – Brasil
José Kessio, trabajador de
Radio Cerro Corá, en la ciudad
fronteriza de Pedro Juan Caballero,
departamento de Amambay,
Paraguay, fue victimado por diez
balazos disparados por sicarios
vinculados con la maﬁa de la zona.
El periodista también cumplía
funciones en una productora, en la
provincia Ponta Porá de Brasil.

20 de marzo – Colombia
Gustavo Rojas Gabalo, 56, falleció
tras una larga batalla para sobrevivir

a heridas inﬂigidas en un atentado
contra su vida en Montería. El 4 de
febrero, un hombre se aproximó
a Rojas Gabalo y le disparó en
dos ocasiones, en la cabeza y la
clavícula. El asaltante huyó en una
motocicleta conducida por otro
sujeto que lo esperaba. Mas tarde
las autoridades determinaron que
los criminales eran paramilitares
recién desmovilizados.

29 de marzo – México
Rosendo Pardo Ozuna, periodista
del periódico La Voz del Sureste,
fue abaleado mientras montaba su
bicicleta en Chiapas. Sus colegas
creen que, debido a la situación
política en la región, va a ser muy
difícil resolver su asesinato. Pardo
fue un fuerte crítico del gobierno
municipal de Tuxtla Gutiérrez,
liderado por el alcalde Juan
Sabines Guerrero.

ABRIL
05 de abril – Venezuela
José Aguirre, fotógrafo venezolano
del periódico El Mundo, fue
gravemente herido mientras
cubría las protestas por el
secuestro y asesinato de tres niños
canadienses y su conductor.
El fotógrafo se dirigía en su
auto a la Universidad Central de
Venezuela, cuando las protestas
se estaban llevando a cabo. “Un
presunto oﬁcial de la policía en una
motocicleta sin placas, lo detuvo”.
Cuando Aguirre salió de su
automóvil, claramente identiﬁcado
como un vehículo de la prensa,
el presunto policía le disparó tres
veces, impactando el tórax del
Aguirre y huyó.

Rosendo Pardo Ozuna

13 de abril –
República Dominicana
Johnny Martínez, 30, editor de la
Revista Equilibrio y productor del
programa de televisión del mismo
nombre en la ciudad de San
Cristóbal, fue apuñaleado 23 veces
y su cuerpo arrojado al Río Nigua.
El 23 de octubre, los asesinos
de Martínez fueron sentenciados
a 30 años en prisión, la pena
máxima. Los criminales, los
oﬁciales de la policía, Octaviano
Pérez Féliz y Anthony Candelario,
admitieron el asesinato y que
su propósito era robar el arma y
celular de Martínez. Sin embargo,
los padres del periodista creen que
murió por los reportajes en los que
reveló casos de corrupción.

MAYO
2 de mayo – Guatemala
José Azpur, popularmente
conocido como Chepito, periodista
radial de deportes, fue hallado
muerto en su hogar en el centro
de Ciudad de Guatemala. El motivo
tras del asesinato aún no es claro.
La Asociación de Periodistas de
Guatemala, APG, hizo un llamado a
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las autoridades para una inmediata
investigación del hecho. Azpur
trabajó para el programa Mundo
Rojo de la estación Radio Progreso.

conducía en Guarujá. Su automóvil
se estrelló contra una pared en
inmediatamente se incendió.

24 julio – Brasil

JUNIO
17 de junio – Venezuela
José Joaquín Tovar, editor del
semanario Ahora, recibió once
impactos de bala en Caracas.
Aún no es claro si el motivo de
su muerte está relacionado con
su labor informativa. Un familiar
dijo que el asesinato podría tener
vinculación con una columna que
el colega escribió para Ahora donde
“criticó al gobierno y a la oposición”.

JULIO
20 de julio – Brasil
Manuel Paulino Da Silva, editor del
Hoje Jornal, fue abaleado mientras

Ajuricaba Monassa de Paula, 73,
periodista freelance y miembro de
la oposición local, fue golpeado,
públicamente en Guapirimim,
hasta morir, por un concejal
municipal al que había criticado.
Monassa de Paula era miembro
de la Asociación de Prensa del
Brasil, ABI.
El ataque ocurrió cuando
Monassa de Paula se encontraba
en la Plaza central de la ciudad
de Guapirimim, discutiendo con
un familiar de Osvaldo Vivas,
concejal municipal al que acusó
de prácticas administrativas
cuestionables. Vivas, cinturón
negro de artes marciales, intervino
y golpeó a Monassa de Paula hasta
que colapsó. Fue admitido a la

unidad de cuidados intensivos de
un hospital cercano donde falleció
debido a las contusiones.

AGOSTO
8 de agosto – Guyana
Mark Maikoo, Chitram Persaud,
Eon Wigman y Richard Stuart,
técnicos de la imprenta del
periódico Kaieteur News, fueron
abaleados el 8 de agosto por una
pandilla armada que irrumpió en
el taller en Bagotstown, suburbio
de la capital, Georgetown. Los
hombres armados obligaron a los
trabajadores a acostarse boca
abajo antes de dispararles a la
cabeza. Los cuatro trabajadores
murieron instantáneamente. El
colega, Shazim Mohamed, murió a
raíz de las heridas, el 14 de agosto.
Aún se desconoce el motivo detrás
de las muertes.
El ataque, en el que varias
personas resultaron heridas,
fue uno de los más violentos en
América Latina. Los investigadores
buscan posibles motivos,
incluyendo amenazas que fueron
hechas por el cubrimiento de una
serie de violaciones (sexuales)
en la ciudad, protestas por las
pobres condiciones en las prisiones
y cobertura de las próximas
elecciones presidenciales en el país.

9 de agosto – Colombia

Periodistas practican el auxilio a colegas heridos en un campo minado como actividad de la
capacitación de seguridad del INSI, en Popayán, Colombia. CESO-FIP
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Milton Fabián Sánchez, 37, recibió
dos impactos de arma de fuego en
la ciudad industrial de Yumbo, al
sur occidente del país, cuando se
dirigía a su residencia, a las 10:30
de la noche, y fuera interceptado
por criminales que se movilizaba
en una motocicleta. Sánchez
alcanzó a ser trasladado al Hospital
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La Buena Esperanza, de Yumbo,
y posteriormente al Hospital
Universitario del Valle, pero falleció
a la media noche.
Milton Fabián, ejerció
su profesión básicamente en
estaciones radiales y no se tenía
conocimiento de amenazas contra
su vida, según indicaron familiares y
colegas. Desde el 2004 trabajaba en
la emisora Yumbo Estéreo, al frente
de programas institucionales como
“Notas de Gestión”, de la Alcaldía
de Yumbo, y “La Personería”, de la
esa entidad. Igualmente tenía un
espacio comunitario denominado
‘Mesa Redonda’, donde abordaba
temas de tipo político.

9 de agosto – México
Enrique Perea Quintanilla, 50,
El cuerpo de este reconocido
reportero, editor de una revista de
crónica judicial, fue hallado, a las
2 p.m., al lado sur de la carretera
de Chihuahua. Perea Quintanilla
fue impactado por dos balas en la
cabeza y la espalda, disparados con
una pistola calibre. 45. También se
encontraron señales de tortura.
Perea era editor de Dos
Caras, Una Verdad, que se
especializaba en el cubrimiento
de casos de asesinatos ya
cerrados y narcotráﬁco local.
Trabajó durante 20 años como
reportero judicial para los diarios
El Heraldo de Chihuahua y
El Diario de Chihuahua hasta
convertirse en editor en el 2005.
El Fiscal General de la Nación ha
señalado que el asesinato es obra
del crimen organizado. Mientras
el motivo aún no es claro, los
cubrimientos periodísticos que
hizo Perea Quintanilla son la
principal pista que tienen los
investigadores.

22 de agosto – Colombia
Atilano Segundo Pérez Barrios,
52, director de un programa radial,
fue asesinado en su casa en el
barrio Los Alpes, en la ciudad
de Cartagena, por desconocidos
armados que se desplazaba en una
motocicleta.
Pérez Barrios, fundó el
programa informativo “Diario de
Marialabaja”, emitido por Radio
Vigía de la cadena Todelar. En ese
espacio, denunció, de manera
vehemente, hechos de corrupción
en Marialabaja, ubicada en la
región de Montes de María, y
con frecuencia divulgaba los
nombres de los responsables.
En su última transmisión, Pérez
Barrios denunció la inﬂuencia de
grupos paramilitares de extrema
derecha en distintos estamentos
de Marialabaja. Señaló que
estos grupos armados ilegales
estaban patrocinando a algunos
candidatos para la alcaldía y el
Concejo municipal. Pérez también
se había desempeñado como
diputado de la asamblea del
departamento de Bolívar.

23 de agosto – Venezuela
Jesús Flores Rojas, co-director del
diario Región, de la provincia de
Anzoátegui, conducía cuando fue
detenido por un hombre armado
en El Tigre. El periodista estaba
a punto de entregar su automóvil
al hombre, pero éste se rehusó y
le disparó ocho veces a la cabeza
antes de escapar en un vehículo
que lo esperaba.
La hija del colega dijo que su
padre criticó en la prensa a los
políticos de la región. No había
recibido amenaza alguna, pero ya
que ninguna pertenencia le fue
robada, los funcionarios creen

Enrique Perea Quintanilla

que se trata de una venganza.
El gobernador provincial,
Tarek William Saab, realizó un
tributo a Flores Rojas, quien
era un profesional ampliamente
respetado y ordenó una
investigación; nueve agentes de
la policía fueron asignados para
realizar la investigación.

28 de agosto –
República Dominicana
Domingo Disla Florentino,
comentarista radial y de
televisión, fue acribillado en
la población turística de Boca
Chica, a 30 Km. al este de Santo
Domingo. Fue asesinado frente a
su esposa y dos hijos menores.
Disla Florentino, padre de cinco
hijos, producía un programa de
televisión llamado “Domingo
Disla TV”, en el canal 35 de Sport
Visión. También era abogado.

SEPTIEMBRE
10 de septiembre – Guatemala
Eduardo Maas Bol, 58, reportero
radial y activista de derechos
humanos, fue encontrado muerto
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un impacto de bala en la cara en
un fallido atentado ejecutado por
desconocidos que se movilizaban
en motocicletas en la Ciudad de
Guatemala, y cuatro periodistas
en la ciudad cercana de Antigua
recibieron amenazas de muerte
tras informar sobre corrupción.

25 de septiembre –
República Dominicana
Facundo Labata, 54, periodista
radial, fue acribillado por hombres
no identiﬁcados mientras jugaba
dominó con amigos en Santo Domingo. Labata fue corresponsal
de varias estaciones de radio y
periodista freelance. El motivo de
su muerte sigue sin esclarecerse,
pero la hija de Labata aﬁrmó que su
padre estuvo informando sobre narcotráﬁco en su barrio, meses atrás.

OCTUBRE
7 de octubre – Venezuela

De arriba a abajo: Roberto Marcos García,
Misael Tamayo Hernández, y José Bonilla
Romero.

en su carro, durante una ola
de ataques y amenazas contra
periodistas en el país, con
múltiples disparos, en la ciudad
central de Coban. El colega fue
miembro activo de la Asociación de
Periodistas de Alta Verapaz.
Horas después de su muerte,
otro colega, Ángel Martín Tax,
recibió una llamada en la que le
dijeron sería el próximo en la lista
de periodistas asesinados. Un mes
atrás, un radio reportero recibió
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Pedro Bastardo, perdió la vida
debido a múltiples disparos
propinados a la cabeza por
atacantes no identiﬁcados en
Cumaná. El colega entraba en
una tienda cuando fue abaleado
por un hombre en un vehículo. El
periodista estuvo trabajando por
ocho meses en la oﬁcina de prensa
de la municipalidad de Bolívar.
Según los testigos, el asesino habló
con la víctima antes de dispararle.
No hay pistas en el caso pero se
descartó robo ya que ninguna
pertenencia le fue quitada al colega.

12 de octubre – Colombia
José Bonilla Romero, 64, fue
asesinado en Cali mientras se

encontraba con una hermana y un
cuñado. Hombres encapuchados
que lo esperaban en la puerta de la
casa del cónsul de España en Colombia, le dispararon al momento
de llegar. Bonilla murió de inmediato. Bonilla Romero, fue fundador
de la desaparecida Asociación de
Prensa Extranjera en Bogotá y era
miembro del Círculo de Periodistas
de Bogotá. También se desempeñó
en relaciones públicas

28 de octubre – México
Bradley Roland Will, 36,
realizador de documentales
y reportero para Indymedia
Nueva York, en México, Bolivia
y Brasil, murió de un disparo
en el pecho cuando la policía
paramilitar abrió fuego contra
un tumulto de manifestantes en
Oaxaca. Will, estuvo asignado a
México por Indymedia. Otras dos
personas murieron en el tiroteo
y el fotógrafo Oswaldo Ramírez,
resultó herido.
Oaxaca ha sido escenario
de manifestaciones durante los
últimos cinco meses del año,
luego que el gobernador Ulises
Ruiz intentara romper la huelga
de profesores. Tras el incidente,
el Presidente mexicano Vicente
Fox, ordenó entrar a la policía
antimotín. Críticos acusan a Ruiz
de corrupción y tácticas represivas
contra los disidentes que han
bloqueado las carreteras.

NOVIEMBRE
10 de noviembre – México
Misael Tamayo Hernández, editor
del periódico El Despertar de la
Costa, fue descubierto sin vida,
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“Estos recientes asesinatos nuevamente arrastran a América Latina
al escalafón de las regiones más peligrosas para los periodistas.
Oriente Medio e Irak fueron las peores regiones durante este
año que termina siendo otro capítulo mortal para la historia de
periodistas bajo fuego”.
– SECRETARIO GENERAL DE LA FIP, AIDAN WHITE

en horas de la mañana, con
las manos amarradas, en una
habitación del hotel Zihuatanejo.
Tamayo fue encontrado sobre una
cama cubierto por una sábana.
Los investigadores señalaron que
el colega fue apuñalado en su
mano derecha, y dos veces en el
antebrazo. La causa de muerte fue
un ataque al corazón, indicaron
investigadores forenses.
Tamayo Hernández, respetado
por la comunidad nacional de periodistas, publicó el día anterior una
historia sobre funcionarios de la
ciudad que otorgaban descuentos
ilegales a individuos y empresas.
La misma edición incluía historias
sobre el crimen organizado.

16 de noviembre – México
José Manuel Nava Sánchez,
53, fue encontrado sin vida,
apuñalado, en su apartamento
en la Ciudad de México. Nava
Sánchez, había sido editor del
periódico Excélsior. Fue hallado
muerto por su empleada de
servicio la sala. No hubo señales
de entrada forzada, indicó la
investigación preliminar.

Tallerista guía una sesión del curso para periodistas sobre cómo tratar el desorden de estrés
post traumático, de CESO-FIP/INSI, en Barranquilla, Colombia. CESO-FIP

21 de noviembre – México
Roberto Marcos García, 50, murió
cerca de Veracruz después de ser
empujado de su motocicleta, atropellado y recibir cuatro impactos
de bala. El reportero investigativo,
escribió para una revista semanal
llamada Testimonio, donde el rango

de tópicos iba desde narcotráﬁco a
robo de vehículos hasta corrupción
de funcionarios locales.

26 de noviembre – Colombia
Marino Pérez Murcia, 58, recibió
un impacto de bala en la cabeza
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Un periodista aprende a vendar una pierna
en la capacitación de seguridad del INSI en
Bucaramanga, Colombia. CESO-FIP

y fue abandonado en el barrio
Galerías, de Bogotá, donde
su cadáver fue descubierto
por habitantes de la zona. Un
hermano del colega, señaló que se
desconoce el motivo del crimen,
pero se descartó un posible robo
ya que las pertenencias de Marino
fueron halladas.
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Pérez Murcia, corresponsal de
Radio Habana y colaborador de Le
Monde, trabajó para cadenas radiales colombianas como Caracol y
Tolerar, y fue reportero en la Guerra
del Golfo Pérsico. Según declaraciones de su sobrino y periodista, Harold Pérez, Marino estaba
trabajando en la liberación de tres
consejeros militares norteamericanos, en manos de la guerrilla de
la FARC, desde febrero del 2003,
cuando derribaron su avioneta en
el departamento amazónico de
Caquetá. “Estaba empeñado en
conseguir una entrevista exclusiva
con el comandante guerrillero
Simón Trinidad, encarcelado en los
Estados Unidos y estaba utilizando
unos contactos en el FBI para
conseguirla”, explicó.

30 de noviembre – México
Adolfo Sánchez Guzmán, 32,
reportero de Televisa, fue hallado
muerto con dos disparos en la
parte posterior de la cabeza.
Sánchez Guzmán, fue encontrado
junto al cadáver de otro hombre

de apellido Martínez, al parecer
un amigo, también abaleado.
Los investigadores dicen que
Sánchez Guzmán llevaba a su
amigo a un taller de mecánica,
cuando dos hermanos lo atacaron
porque creyeron que Martínez
había robado su camión. Los dos
hermanos enfrentarán juicio.

DICIEMBRE
8 de diciembre – México
Raúl Marcial Pérez, columnista
del periódico El Gráﬁco y activista
indígena, fue abaleado en el
estado de Oaxaca, donde se llevan
a cabo manifestaciones contra
la corrupción del gobernador. El
cuerpo del colega fue encontrado
acribillado sobre la carretera de la
comunidad india Mixtec de Agua
Fría. Fue asesinado en horas de
la mañana. El periodista estuvo
involucrado en disputas entre dos
grupos rivales de derechos para los
indígenas Trique, pero la razón de
su muerte sigue bajo investigación.
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MUERTES ACCIDENTALES
ABRIL
05 abril – Perú
Víctor Hugo Olave Rosales, camarógrafo chileno, falleció cuando el avión en el que viajaba se
estrelló. Se encontraba en grabación.

14 de abril – Colombia
Jairo Muñoz, 42, reportero de la estación colombiana, Telecinco, cubría inundaciones y derrumbes en la
carretera entre Cali y el puerto de Buenaventura, en el Océano pacíﬁco, cuando murió en un derrumbe.

MAYO
19 de mayo – Argentina
Miguel Facundo Durán, Walter Ariel González, Carlos Alberto Sigüenza y Carlos César Fernández,
periodistas de deportes, murieron en un accidente automovilístico mientras regresaban de un partido
de fútbol, cerca a San Luís, occidente de Argentina. Los cuatro colegas trabajaban para la estación
de radio Patricios FM en Buenos Aires.

SEPTIEMBRE
6 de septiembre – Cuba
Ignacio Insua Penville, 57, fotógrafo, murió en un accidente automovilístico en la vía principal cerca
de Gaspar. Insua, quien trabajó para Reuters, llegó con vida al hospital de Morón pero falleció debido a
las heridas sufridas. El colega estaba cubriendo el Huracán Ernesto en la parte este de la isla.

OCTUBRE
2 de Octubre – Brasil
Osman De Oliveira Mello y Francisco Alves De Oliveira, empelados de la Agencia Radial Brasilera,
Radio Bras, regresaban del trabajo en el vuelo de Gol, que se estrelló en el estado de Para. Ellos
estaban inspeccionando una estación radial en Tabatinga.

DICIEMBRE
19 de diciembre – Estados Unidos de América
Gordon Davis, camarógrafo, acababa de cubrir un incendio en un centro comercial, poco después de las
2:30 de la mañana, y regresaba a su vehículo cuando fue atropellado por un automóvil. El conductor se
detuvo, solicitó auxilio y el fotógrafo fue llevado al hospital donde falleció al poco tiempo después. Davis
trabajaba en el turno nocturno que le permitía más tiempo diurno para su esposa e hija de 14 años.
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El Año en la Mira
Oﬁcina Regional de la FIP en Asia Pacíﬁco

A

sia continúa siendo una de las regiones
más peligrosas del mundo para trabajar
como periodista, con la abrumadora
cifra de 38 periodistas y trabajadores
de medios que perdieron la vida este año. Los
asesinatos premeditados de periodistas en la
región, sobrepasaron las cifras del 2005 por tiroteos
planeados, exacerbados por el conﬂicto político y
disturbios que cobran la vida de nuestros colegas.
A menudo, estos valientes reporteros fueron
intimidados y acosados semanas antes de morir, en
su lucha por destapar la corrupción y la verdad. Los
brutales relatos incluidos en este informe, destacan
los peligros que una gran cantidad de reporteros
enfrentan a diario en la región de Asia Pacíﬁco.
El conﬂicto que empeora en Sri Lanka, propició un
clima inseguro y frágil para los trabajadores de medios
de comunicación. El peligro ronda a quienes intentan
informar sobre el conﬂicto, en medio de acciones
represivas contra la libertad de expresión. Con
frecuencia, los medios de comunicación Tamil han sido
víctimas de acoso y ataques directos, en particular los
diarios de lenguaje Tamil, con cuatro trabajadores de
asesinados, instalaciones de periódicos en llamas, y un
periódico forzado a cerrar tras el asesinato de su editor.
Los discursos de odio y malicia fomentan una cultura
de miedo en Sri Lanka. Entre tanto, el gobierno del país
ha estado preocupantemente inactivo en la búsqueda
de los ejecutores de estos crímenes contra la libertad
de prensa. El silencio de voces alternativas en la
sociedad de Sri Lanka, profundiza divisiones entre las
comunidades, poniendo en jaque la oportunidad de
vivir una paz sostenible.
Una aterrorizante cifra de periodistas asesinados,
se continúan registrando en Filipinas, país que ocupa
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Jacqui Park, Director Asia Paciﬁc Regional Ofﬁce Director

el segundo lugar, después de Irak en el listado de las
zonas más peligrosas para los periodistas en el mundo.
Diez periodistas han sido asesinados en Filipinas
en lo corrido del año, igualando la desconcertante
cifra del año pasado. Es un número bastante alto en
comparación a los demás países de la región de Asia
Pacíﬁco. La cifra eleva a 45, los trabajadores de medios
asesinados desde que Gloria Macapagal-Arroyo llegó
al poder en el 2001, superando el número de muertos
bajo la dictadura Marcos que duró 14 años. Resulta
aún más preocupante que ante estas estadísticas
alarmantes, el registro de investigaciones de la muerte
de colegas, sea casi cero. La Presidenta Arroyo solicitó
a la Comisión Melo investigar los numerosos crímenes
de periodistas. Estaremos atentos para ver si el 2007
pone ﬁn, de una ver y por todas, a la cultura de la
impunidad para quienes atacan, presionan y matan a
periodistas en Filipinas.
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Este año la esperanza llegó como fortaleza y solidaridad, a través de
aﬁliados de Asia Pacíﬁco unidos para apoyar a sus colegas en distintas
campañas y protestas enfocadas en la unidad: desde la exigencia
pakistaní por justicia salarial, hasta la protesta de Afganistán para
mayor protección a periodistas tras dos años de democracia.

En respuesta a la crisis que viven los colegas ﬁlipinos,
la FIP abrió una Oﬁcina de Seguridad en Manila,
en noviembre del 2005, respaldada por la Unión
de Periodistas de Noruega y la Alianza de Medios
(Australia).
Una tendencia profundamente perturbadora,
surgió en Pakistán donde fueron asesinados dos
menores, parientes de periodistas, en menos de un
mes. Bashir Khan, hermano menor del periodista
asesinado, Hayatullah Khan, murió de manera
brutal el 26 de septiembre. Su muerte parece ser un
mensaje para su familia, dedicada a denunciar los
asesinos de Hayatullah. El pasado 31 de agosto, el
hermano de 16 años de Dilawar Khan, corresponsal
de la BBC, fue encontrado torturado y sin vida en la
volátil zona de Sur Waziristan, en la frontera entre
Pakistán y Afganistán, región controlada por tribus.
El asesinato de Taimur Khan, secuestrado dos días
atrás, podría ser, también, un macabro mensaje
dirigido a Dilawar quien recibió múltiples amenazas
por su labor informativa, durante los últimos años.
Estos espantosos crímenes se han convertido en parte
de una rápida desintegración de las libertades de
prensa y seguridad para los colegas en Pakistán, con
cuatro periodistas asesinados (casos sin resolverse),
periodistas detenidos y torturados por agencias
de inteligencia, registro de incidentes violentos y
amenazas contra reporteros.
Afganistán continúa siendo un país
extremadamente peligroso para los periodistas. La
deteriorada seguridad y el conﬂicto en el país, el
registro apabullante de violaciones a la libertad de
prensa, los ataques físicos contra colegas por cumplir
con su trabajo, muestran las condiciones decadentes
que enfrentan los medios de comunicación afganos.
El 9 de octubre del 2006, marcó dos años desde las
primeras elecciones democráticas en Afganistán,
un período caracterizado por la violencia y ataques
directos contra los comunicadores, con cuatro
periodistas asesinados.

En otras partes del sur de Asia, los brutales
asesinatos de dos periodistas en la India, evidenciaron
la fragilidad de una democracia para garantizar la
seguridad de los informadores y en Bangladesh, el
asesinato de otro colega evidenció la lucha en la región
por seguridad y libertad.
El registro de China en materia de derechos
humanos tampoco mejoró este año, con un editor
golpeado a muerte por un policía y otro enfrentando
la muerte por heridas hechas por haber expuesto la
corrupción de la policía. El cubrimiento periodístico
de la corrupción local desembocó en la muerte de un
periodista indonesio este año. En enero del 2007, la FIP
realizará con nuestro aﬁliado local, una capacitación de
protección para periodistas de Indonesia que trabajan
en regiones inseguras.
El golpe de estado en Tailandia se produjo
sin sangre. Sin embargo, la censura impuesta a
medios locales y extranjeros, ha creado un clima de
incertidumbre hacia la nueva administración y el futuro
de la libertad de prensa en Tailandia.
A pesar de estas situaciones, este año la esperanza
llegó como fortaleza y solidaridad, a través de aﬁliados
de Asia Pacíﬁco unidos para apoyar a sus colegas en
distintas campañas y protestas enfocadas en la unidad:
desde la exigencia pakistaní por justicia salarial, hasta
la protesta de Afganistán para mayor protección a los
periodistas tras dos años de democracia. Nuestros
colegas han permanecido unidos y se han levantado
valientemente ante los retos, en todos los frentes.
La FIP expresa su respaldo incondicional a los
esfuerzos incansables y la determinación de los
miembros y organizaciones de libertad de prensa en
la región de Asia Pacíﬁco, comprometidos con brindar
noticias independientes y equilibradas, que rechazan la
intimidación contra su lucha por la libertad de expresión
y protección para los trabajadores de los medios.
Jacqui Park
Directora, Oﬁcina de Asia Pacíﬁco
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ENERO
6 de enero – India
Prahlad Goala, 32, corresponsal del
distrito de Golaghato para el diario
Asomiya Khabar, fue asesinado
por desconocidos que lo sacaron
de la vía en Thuramukh, a cerca
de 10 kilómetros de Golaghat,
cuando el colega iba a su casa.
Goala, conducía una motocicleta
y probablemente fue golpeado por
un vehículo, para ser atacado con
varillas de acero, palos de madera
y un machete. El periodista había
denunciado la tala de árboles de
la reserva forestal Tambor, lo que
presuntamente habría despertado la
ira del guardabosque encargado, KZ
Zaman Jinnah. El colega había sido
amenazado por el guardabosque,
semanas atrás.

20 de enero – Filipinas
Rolly Cañete, 40, periodista radial
de medio tiempo, recibió tres
impactos en la espalda, hechos
con una pistola calibre 45. Cuando
se diría a su residencia en Purok
Bakau, Barangay Kawit, fue
atacado por desconocidos que se
desplazaban en motocicletas.
Cañete, fue el vocero del
Representante de Zamboanga del
Sur, Antonio Cerilles y su esposa,
Aurora Cerilles, gobernadora de
la provincia. Los Cerilles también
controlan dos de las tres estaciones
de radio en las que Cañete emitía
programas a diario.

21 de enero – Filipinas
Graciano Aquino, 40, fue abaleado
en una gallera de Sitio Panibatuan,
población de Barangay, ciudad de
Moroni, providencia de Bataan.
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Periodistas ﬁlipinos marchan en la ciudad de Olongapo en Central Luzon para protestar por
los crímenes de colegas.

Los atacantes, presuntos
miembros del Partido Marxista
Leninista de las Filipinas,
Rebolusyonaryong Hukbong
Bayan, se aproximaron a Aquino,
y le dispararon en la nuca.
El periodista, columnista del
periódico local Central Luzon
Forum, también fue reportero
radial para la estación dzRH.

24 de enero – Sri Lanka
Subramaniyam Sugirdharajan,
35, fue acribillado por asaltantes
montados en motocicletas a eso de
las 6 a.m. Conocido popularmente
como SSR, este padre de dos
hijos trabajó medio tiempo para
el periódico en lenguaje tamil,
Sudarorli, como periodista de
provincia. Su asesinato culminó
una secuencia violenta contra
Sudaroli que incluyó dos ataques
con granadas contra sus oﬁcinas
en el 2005.

FEBRERO
2 de febrero – China
Wu Xianghu, 41, segundo editor
de Taizhou Wanbao, murió
producto de heridas padecidas
desde octubre del 2005, cuando
la policía de Taizhou, provincia
de Zhejiang, lo atacara por un
artículo sobre las altas tarifas de las
licencias para bicicletas eléctricas.
Wu, murió de complicaciones
al hígado y riñones después de
cuatro meses de hospitalización.
El ataque de la policía destruyó su
hígado debilitado por una situación
médica previa.

ABRIL
2 de abril – Filipinas
Orlando Mendoza, 58, de la
provincia de Tarlac, fue acribillado
mientras conducía su jeep desde
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su ﬁnca a su casa. Mendoza
fue colaborador de Tarlac Proﬁ
le, editor encargado de Tarlac
Patrol, vice-presidente del Club
de Macabulos de Prensa (Campo
Tarlac de la Policía Nacional de las
Filipinas), y director de la rama de
Tarlac en la Asociación de Medios
de Central Luzon. El colega resistió
las heridas fatales hechas en la
cabeza y cuerpo por desconocidos.
Aún se desconoce si la muerte
de Mendoza tiene relación con su
trabajo periodístico o por disputas
de tierras en su anterior empleo, la
oﬁcina municipal del Departamento
de la Reforma Agraria. Mendoza
fue acusado de calumnia
en marzo del 2006, por una
fraternidad militar conocida como
la Hermandad de los Guardianes
Filipinos. El cargo fue rechazado a
ﬁnales de marzo.

29 de abril – Indonesia
Herliyanto, 38, periodista freelance
del periódico regional, Radar
Surabaya y tabloides como el Delta
Pos Tabloid de Sidoarjo, el Visual
Tabloid de Yakarta y Jimber News,

fue hallado brutalmente apuñalado
en un bosque cercano a la
población de Takoran, en el distrito
de Probolinggo, Java del Este. Su
motocicleta no fue robada, pero
su cámara y libreta de apuntes
desaparecieron.
Herliyanto había realizado
información sobre autoridades
locales corruptas. Denunció al
líder de la población de Tulupari
por manipular un programa de
subsidio para racionalizar el arroz,
y sacó a la luz la malversación de
fondos de las Compensaciones
para los Pobres, los Fondos de
la Operación Escuela y tráﬁco de
agua fresca en una población de la
provincia.

MAYO
2 de mayo – Sri Lanka
Ranjit Kumar, operador de
maquinaría del periódico
nacionalista de lenguaje tamil,
Udyan, y Suresh Kumar, gerente
de mercadeo, fueron asesinados
por dos desconocidos que
ingresaron a las oﬁcinas del medio

de comunicación. Tres periodistas
resultaron gravemente heridos
en el ataque, dos en condiciones
críticas, en circunstancias poco
claras. Las fuerzas de seguridad
de Sri Lanka niegan cualquier
participación en el ataque. Este
hecho ocurrió durante la vigilia de
la conmemoración del primer año
del crimen del periodista tamil,
Dharmeratnam “Taraki” Sivaram,
editor de la página web de noticias
Tamilnet y columnista para el
periódico Sri Lankan Daily Mirror.

2 de mayo – Filipinas
Nicholas Cervantes, 66, irreverente
columnista de Surigao Daily en
Mindanao, quien había informado
sobre evasores de impuestos,
fue asesinado por desconocidos.
Cervantes trabajó encubierto como
director nacional del buró del
Grupo de Información Conﬁdencial
de Impuestos.

16 de mayo – Filipinas
Albert Orsolino, 43, reportero
gráﬁco de Saksi Ngayon y
expresidente de Cuerpos de
Prensa Camanava fue víctima de
una emboscada con armas de
fuego. Aún no se ha esclarecido
si el asesinato de Orsolino está
relacionado con su trabajo de
fotógrafo.

22 de mayo – Filipinas

Manifestantes prenden velas en una vigilia por el asesinato de periodistas ﬁlipinos en la ciudad de Bagulo, Luzon del Norte.

Fernando “Dong” Batul, 36,
transmisor de Palawan, fue
asesinado cuando se dirigía
a su casa, luego de concluir
su programa regular llamado
Bastonero, en DYPR, Puerto
Princesa.
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recibió múltiples amenazas. Los
periodistas realizaron protestas y
manifestaciones en Larkana como
protesta por el crimen.

JUNIO
10 de junio – India

De arriba a abajo: Herliyanto y Fernando
Batul.

29 de mayo – Pakistán
Munir Ahmed Sangi, 30,
camarógrafo de la red en lenguaje
sindhi, la Cadena de Televisión
Kawaish, KTN, recibió un impacto
de bala, luego de cubrir y emitir
una historia sobre un tiroteo entre
miembros de Unar y tribus Abro
en la ciudad de Larkana, sudeste
del distrito de Ishn, Pakistán,
cuando. Sangi pudo haber sido
víctima del ataque debido a los
reportajes del periódico Sindi,
Kawaish sobre el castigo de un
niño y una niña, ejecutado por el
consejo de la tribu Jirga. Los Jirga
han sido declarados ilegales por las
cortes pakistaníes. Sin embargo,
en este caso, presuntamente se
encontró a los Jirga en el hogar
del Ministro Sindh, Altaf Unar. El
Ministro negó estas acusaciones.
Sangi cubrió historias similares y
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Arun Narayan Dekate, 30, murió
en un hospital de Nagpur, India,
tras ser atacado a pedradas cuando
se dirigía a su casa, dos días atrás.
Dekate, corresponsal rural del
diario de Marathi, Tarun Bharat,
había denunció negocios ilegales
de apuestas y, recientemente,
había prestado colaboración a
la policía sobre actividades del
presunto jefe de las apuestas,
Dhampal Bhagat, que permitió el
arresto de varias personas.

16 de junio – Pakistán
Hayatullah Khan reportero del
diario Ausuf, en lenguaje Tamil, y
fotógrafo para la Agencia Europea
de Prensa y Fotografía, EPA, fue
secuestrado por encapuchados
armados con AK – 47 en
cercanías a Norte Wazirston, el
6 de diciembre. Su cuerpo sin
vida fue descubierto seis meses
después. Se ha dicho que el
secuestro estuvo relacionado con
un reportaje sobre el asesinato
de un veterano militante de Al
Qaeda, ocurrido el 1 de diciembre,
que puso en tela de juicio la
versión oﬁcial de los hechos
y motivó análisis de temas se
como la participación de militares
estadounidenses en la lucha contra
el terrorismo en Pakistán.
En septiembre del 2006,
Bashir Kahn, hermano menor de
Hayatullah, fue abaleado en lo

que, al parecer, era un intento de
intimidar a la familia que ha exigido
una investigación completa de la
muerte de Hayatullah. Solamente
un juez de la Comisión Judicial en
Peshawar concluyó la investigación
del asesinato de Hayatullah y
entregó un informe al gobierno
federal el pasado mes de octubre. A
pesar de las promesas del gobierno,
el informe aún no ha sido divulgado.

19 de junio – Filipinas
George Vigo y Macel Alave-Vigo,
esposos, ambos periodistas, fueron
asesinados por desconocidos en
el distrito de Sandawa, Filipinas.
George Vigo era colaborador de la
Unión de Noticias Católicas de Asia
y director ejecutivo de la Fundación
Popular Kauyahan Inc, ONG que
ha organizado diálogos de paz y
foros. Su esposa, Macel Alave-Vigo,
dirigió un programa en la estación
de radio local, dxND. Se desconoce
si el asesinato estuvo motivado por
su labor informativa. La pareja era
padre de cinco hijos.

JULIO
2 de julio – Sri Lanka
Sampath Lakmal de Silva, 24,
periodista freelance, fue acribillado
por sujetos no identiﬁcados. El
colega fue secuestrado a las 5 a.m.
en la residencia de sus padres en
Borallasgamuwa, sur de Colombo.
Fue encontrado muerto a tres
kilómetros de su hogar.

18 de julio – Filipinas
Armando “Racman” Pace, 51, fue
asesinado por dos criminales que
se movilizaban en motocicletas,
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cuando iba camino a su casa en
la ciudad de Digos. Pace trabajaba
para Radio Ukay Digos.

18 de julio – China
Xiao Guopen, 39, editor del
diario Ashun, fue atacado a las
afueras de su oﬁcina por policías
uniformados, en la provincia de
Guizhou. Murió al día siguiente en
un hospital local debido a múltiples
heridas a la cabeza. El oﬁcial
de la policía, Pan Dengfeng, fue
arrestado por el asesinato y en la
actualidad se está llevando a cabo
una investigación criminal. Xiao es
el segundo periodista muerto en
la China por un ataque ejecutado
miembros de la policía.

22 de julio – Afganistán
Abdul Qodus de la cadena de
televisión privada, Aryana, con
sede en Kabul, arribó a la escena
de un ataque suicida para cubrir
el hecho, cuando un segundo
atacante con explosivos pegados
al cuerpo, se detonó. Qodus murió
de heridas a la cabeza en un
hospital local.

24 de julio – Irán
Ayfer Serçe, joven periodista y
militante kurda, murió en una
operación del ejército contra
rebeldes kurdos en Keleres,
provincia al noreste de Azerbaiján.
Serçe trabajó para Firat Haber
Ajansi (Agencia de Noticias de
Eufrates - FHA), utilizando el
seudónimo de Silan Aras. La
periodista viajó a Azerbaiján a
comienzos de julio para investigar
los suicidios de mujeres en la
región, fenómeno que predomina
en la población kurda. La FHA

acusó a militares de Irán de
asesinar a Serçe.

27 de julio – Sri Lanka
Mariathas Manojanraj, 23,
distribuidor de Yarl Thinakural
y Veerakesari, murió por una
mina que explotó cuando iba
camino a Jaffna para recoger
periódicos y distribuirlos. El ataque
ocurrió en momentos en que
los distribuidores de periódicos
de lenguaje tamil estaban
amenazados de muerte.

28 de julio – Filipinas
Ralph Runez, 35, operador
de cámara, de la estación de
televisión, RPN-9, fue herido de
muerte frente de su casa en la
ciudad de Caloocan.

31 de julio- Filipinas
Prudencio “Sonny” Melendrez,
reportero gráﬁco del periódico en
Manila, Tanod, fue asesinado a
las afueras de su residencia en
Malabon. Melendrez es primo del
reportero gráﬁco de Saksi Ngayon,
Albert Orsolino, asesinado en la
ciudad de Caloocan City.

AGOSTO
16 de agosto – Sri Lanka
Sathasivam Baskaram, 44,
conductor y distribuidor del
periódico de Uthayan con sede en
Jaffna, fue acribillado en su vehículo
de distribución de Uthayan. El
conductor había aprovechado el
levantamiento temporal del toque
de queda del ejército para entregar
varios ejemplares del periódico.
Fue abaleado mientras conducía el

Desde arriba: Munir Ahmed Sangi, George
Vigo y Macel Alave-Vigo; Armando Pace y
Albert Orsolino.
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vehículo claramente identiﬁcado, en
un área controlada por las fuerzas
armadas de Sri Lanka. Según, la
página web de Tamilnet, el colega
fue asesinado por soldados.

21 de agosto – Sri Lanka
Sinnathamby Sivamaharajah,
68, director administrativo del
periódico en lenguaje tamil,
Namathu Eelanad, fue acribillado
en su residencia en Tellippalai,
Jaffna. Sivamaharajahera era ex
parlamentario y veterano miembro
de Llankai Tamil Arasu Katchi,
ITAK, partido principal de la
Alianza Nacional Tamil, TNA.

SEPTIEMBRE
14 de septiembre – India
Shabir Ahmad Dar cuyo cuerpo
fue descubierto decapitado por la
policía, había sido secuestrado por
militantes de los distritos Jammu y
Kashmir de Pulwama. Su cabeza
fue hallada en campos del área
de Chandhara, mientras el cuerpo
fue encontrado en la población
de Kruenchh, a un kilómetro de
distancia.

14 de septiembre – Bangladesh
Bellal Hossain Dafadar, 38,
corresponsal del diario Janabani,
fue apuñalado de muerte por
cinco individuos no identiﬁcados
y falleció en un hospital. Hossain
Dafadar regresó en bicicleta a su
casa, proveniente de un bazar

30

local a las 7 p.m., cuando fue
interceptado por los atacantes en
Pinchhlapole.

15 de septiembre – Pakistán
Maqbool Hussain Sail, 32,
corresponsal de la agencia de
noticias On Line, murió camino
al hospital después de recibir un
impacto de bala por atacantes no
identiﬁcados. En el momento del
ataque, Hussain Sailse se dirigía a
la residencia de un líder local del
Partido Popular de Pakistán.

OCTUBRE
7 de octubre – Afganistán
Karen Fischer, 30, y Christian
Struwe, 39, periodistas de Deutsche
Welle, trabajaban en un proyecto
para un documental cuando fueron
atacados por sujetos armados con
AK 47 en la provincia del norte
de Baghlan, a aproximadamente
100 millas al noroeste de Kabul,
mientras se movilizaban en la ruta
hacia la provincia de Bamian. Las
circunstancias que rodean las
muertes siguen sin esclarecerse,
pero según informes iniciales
ninguna pertenencia fue robada
durante el ataque.

NOVIEMBRE
1 de noviembre – Pakistán
Mohammad Ismail, 52, veterano
periodista y jefe de buró de
Pakistán Press International,

PPI, fue brutalmente asesinado
por hombres no identiﬁcados en
Islamabad. El cadáver de Ismail fue
encontrado en horas de la mañana
con su cabeza completamente
destruida, aparentemente golpeada
por un objeto contundente.

DICIEMBRE
7 de diciembre – Filipinas
Ponciano Grande, transmisor y
excolumnista de un periódico, fue
acribillado por dos atacantes. Grande
recibió cinco impactos de bala
con una arma calibre .45, cuando
se encontraba a unos metros de
su esposa, Annie Liwag-Grande,
mientras visitaban su ﬁnca en
Barangay, Sta. Arcadia, Ciudad de
Cabantuan. Informes locales indican
que los agresores son adolescentes
que persiguieron a Liwag-Grande
pero no le hicieron daño alguno. La
NUJP informó que la pareja había
presentado un programa radial en
la estación dwJJ en Nueva Ecija, y
Grande había escrito previamente
para los semanarios The Recorder y
Nueva Ecija Times.

12 de diciembre – Filipinas
Andres “Andy” Acosta, 46,
reportero de la estación radial
DZJC en la ciudad al norte
de Laoag, murió de varias
apuñaladas, propinadas minutos
antes de llegar al hospital donde
arribó en motocicleta. El colega
presuntamente había recibido
amenazas en su contra.
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ASIA PACÍFICO

MUERTES ACCIDENTALES
ABRIL
4 de abril – India
Gulam Khwaja, 30, reportero del diario Hindi Gulam Khwaja, murió en un accidente en la carretera
en Mughalsara, cerca de Varanai. Khwaja se desempeñaba como corresponsal en Mughalsarai para
Amar Ujala cuando falleció. El accidente ocurrió mientras regresaba en su automóvil luego de asistir
una función en Varanasi.

29 de abril 29 – Tailandia
Thanarat Saengthien, corresponsal especial de Canal 7, fue accidentalmente herido durante una
presentación de un entrenamiento militar ejecutado por soldados armados en Phitsanulok. Las armas
debían disparar balas de salva, pero los investigadores señalaron que una estaba cargada con balas de
verdad. Saengthien recibió un impacto de bala mientras conversaba con otros reporteros, tras grabar la
ceremonia de clausura de Búsqueda y Rescate Expo. Falleció en el Hospital Buddha Shinarat.

JULIO
22 de julio – India
Satish Tripathi, veterano periodista del diario Hindi Navbharat Times de Nueva Delhi, falleció tras
ser atropellado por un tren. Tripathi era el vicepresidente de la Unión de Periodistas de Delhi y
vicepresidente de la Federación de Trabajadores de Periódicos de la India, AINEF.

AUGUST
31 agosto – Filipinas
Hazel Recheta reportero del ABC-5 y los camarógrafos Arnel Guiao y Ismael Cabugayan, fallecieron
en un accidente de tránsito en Pamplona, Camarines Sur, camino de regreso a Manila luego de
realizar el cubrimiento de la actividad del volcán de Mayon.

SEPTIEMBRE
23 de septiembre – Nepal
Hem Bhandari y el camarógrafo de NTV, Sunil Singh, fallecieron a junto a 22 pasajeros más de un
helicóptero del Fondo Mundial para la Vida Salvaje, cuando la nave se estrelló debido al mal clima.
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El Año en la Mira
Federación Europea de Periodistas

E

l asesinato de la periodista investigativa rusa,
Anna Politkovskaya, en el mes de octubre
trajo la atención sobre los ataques contra
periodistas en Rusia. La colega es la más
famosa víctima pero, tristemente, su crimen no fue el
único premeditado en el país. Otros dos reporteros y
un ejecutivo de agencia de prensa fueron asesinados
este año, haciendo de Rusia el país más peligroso para
los periodistas en Europa.
En el 2006, cuatro periodistas y trabajadores de
medios fueron víctimas de ataques directos en Rusia.
Hubo un caso en Turquía y otro en Turkmenistán. Es
asombrosa la cifra de 211 periodistas rusos asesinados
desde 1992. Trece de los colegas han muerto desde
que Putín llegó al poder en el 2000.
El asesinato de Politkovskaya impulsó a la
comunidad internacional, incluyendo a la Federación
Internacional de Periodistas y la Federación Europea
de Periodistas, a promover una investigación sobre su
muerte y sobre los ataques contra periodistas en Rusia,
en años recientes.
Estos asesinatos han evidenciado la vulnerabilidad
de los periodistas y el periodismo rusos, el país más
grande y con mayor población de Europa.
El peligro que enfrentan los periodistas en el
continente, está tomando distintas formas: condiciones
laborales precarias, deterioro de negociaciones de
derechos, judicialización del Estado contra periodistas
investigativos y fuentes de información conﬁdenciales,
y el abandono de los valores del periodismo de servicio
público. Este entorno hace que la vida y convivencia de
los periodistas sea extremadamente incierta.
Este año en Turquía, un estudiante de periodismo
estaba trabajando sin salario cuando fue asesinado
mientras cubría una protesta.
Muchas compañías de medios de comunicación
en el occidente de Europa contratan a jóvenes
periodistas como practicantes y los utilizan como
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Presidente de la FEP, Arne Konig.

trabajadores sin salarios. Los periodistas que no reciben
una remuneración adecuada, se sienten intimidados
para exigir capacitación en seguridad o elementos de
protección cuando realizan cubrimientos peligrosos.
En Turkmenistán, un país con políticas
extremadamente represivas contra los medios de
comunicación, una periodista de Radio Free Europe/
Radio Liberty, ﬁnanciadas por EEUU, murió mientras
estaba en la cárcel. La colega fue arrestada con un
activista de derechos humanos y condenada por poseer
munición. Luego, aﬁrmaron que la periodista había
muerto por causas naturales, pero no permitieron que
su familia le practicara una autopsia independiente.
Estos casos ilustran como el declive de los
estándares del trabajo y la libertad de prensa, conlleva
a un peligro aún mayor para los periodistas.
La Federación Europea de Periodistas y La
Federación Internacional de Periodistas deben luchar
por la defensa de la seguridad, libertad de prensa, y
derechos laborales para periodistas, porque ninguno es
posible sin los otros dos.
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EUROPA
ENERO
8 de enero – Rusia
Vagif Kochetkov, 31, corresponsal
del diario de Moscú, diario Trud
y columnista del periódico local,
Tulskii Molodoi Kommunar. El
reportero cubrió política, cultura
y elaboró varias investigaciones
periodísticas. Un Desconocido
atacó a Kochetkov en la noche
del 27 de diciembre del 2005,
cuando llegaba a su hogar en
Tula. Los vecinos lo hallaron tirado
en el piso.
No buscó atención médica
inmediata para la herida en su
cabeza, pero fue admitido en un
hospital el 30 de diciembre del
2005, hasta el 3 de enero siguiente,
pero su condición empeoró; fue
admitido nuevamente y sometido
a cirugía dos días después de
agravarse su estado de salud. Dijo
que nunca tuvo oportunidad de
ver bien a su atacante. Algunos
de sus colegas informaron que
había recibido algunas amenazas
relacionadas con su labor
informativa.

ABRIL
14 de abril – Turquía
Ilyas Aktas,
22, estudiante
de periodismo,
ingresó al
periódico
quincenal
Devrimci
Demokrasi (Democracia
Revolucionaria). Dos semanas
después recibió un impacto de

bala durante enfrentamientos
entre fuerzas de seguridad turcas y
protestantes kurdos en Diyarbakir.
Según testigos, Ilyas recibió el
impacto en su ojo derecho mientras
cubría la protesta en respaldo a 14
rebeldes kurdos, asesinados días
antes por tropas turcas.
El camarógrafo Abdurrahman
Bellek, de GUN TV, dijo que pensó
que los disparos detonaban en la
estación de policía, cuando vio a
Aktas cubierto de sangre. El colega
se desempeñó como corresponsal
del periódico en la región durante
dos meses. El editor del periódico,
Erdal Guler, recibió declaraciones
de testigos que aseguraron que el
colega fue herido cuando la policía
abrió fuego contra la multitud.
El gobierno no ha anunciado
investigación alguna sobre este
crimen.

JULIO
26 de julio – Rusia
Yevgeny Gerasimenko, 29,
corresponsal del semanario
independiente, Saratovsky Rasklad,
fue encontrado muerto en su
apartamento en Saratov, sureste de
Rusia. El departamento del Interior
de Saratov, explicó que la evidencia
forense indicó que Gerasimenko fue
asesinado a la 1 a.m. La madre del
periodista encontró a su hijo con
una bolsa plástica sobre su cabeza
y múltiples moretones por todo
el cuerpo. La policía no encontró
señales de ingreso violento al
apartamento y la computadora del
periodista desapareció.
Gerasimenko investigó la
toma empresarial de la empresa

local comercial Saratovsky
Rasklad, dijo el editor encargado,
Vladimir Spiryagin. El nombre de
la compañía nunca había sido
revelado. Spiryagin aﬁrmó que
Gerasimenko debía presentar el
artículo sobre este tema el 18 de
julio pero incumplió, algo inusual.
Un albañil de 39 años
fue acusado de asesinar a
Gerasimenko. Según los cargos, el
asesino intentó robar al periodista.
Los colegas indicaron que el
asesinato de Gerasimenko podría
estar relacionado a su labor
informativa.

SEPTIEMBRE
14 de septiembre – Turkmenistán
Ogulsapar Muradova, 58,
corresponsal de los medios
fundados por EEUU, Radio Free
Europe/Radio Liberty (RFE/RL),
murió mientras estaba bajo
custodia de las autoridades
turkmenistanas. Familiares de
Muradova fueron informados
sobre lo sucedido el 14 de
septiembre, pero la fecha exacta y
las circunstancias que rodearon la
muerte siguen sin esclarecerse.
Oﬁciales de seguridad
aseguraron que Muradota falleció
de causas naturales pero cuando
sus hijos vieron su cuerpo,
observaron marcas en el cuello
y una gran herida en la cabeza.
Los familiares exigieron examinar
el cadáver pero su solicitud fue
respondida con amenazas por parte
de empleados de la morgue.
Muradova fue detenida a
mediados de junio junto a varios
activistas de derechos humanos.
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Cualquier persona que amenace la libertad
de los medios de comunicación de manera
tan brutal, debe responder. Los asesinos de
Anna Politkovskaya tienen que ser ubicados y
llevados ante la justicia.
Jeremy Dear, Secretario General del NUJ

Photo: Guy Smallman

Las autoridades no justiﬁcaron
el arresto en aquella ocasión.
Muradova y otras dos personas
fueron sentenciadas en agosto a
7 años de prisión bajo el cargo de
posesión ilegal de munición. Con
gran frecuencia los periodistas han
sido detenidos por la policía. En
marzo, dos periodistas de RFE/RL,
Meret Khommadov y Jumadurdy
Ovezov fueron arrestados; la policía
se rehusó a explicar el motivo de
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la captura y a divulgar el lugar de
prisión.

OCTUBRE
7 de octubre – Rusia
Anna Politkovskaya, 48, reportera
investigativa de Novaya Gazeta,
fue abaleada en el ediﬁcio donde
vivía en Moscú. Politkovskaya

adquirió reputación por
reportajes controversiales sobre
las violaciones a los derechos
humanos cometidos por tropas
rusas en
Chechenia.
Allí, la colega
mostró un
inmenso coraje
al ejercer el
periodismo
en una región
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EUROPA
sin ley, enfrentando amenazas
de bandidos y escuadrones de la
muerte chechenios y rusos.
Su reputación y reportería
entre las trincheras, la convirtieron
en una piedra en el zapato del
gobierno ruso y cuando enfermó,
en el 2004, por envenenamiento
de comida mientras cubría la toma
de la escuela de Beslan, muchos
señalaron que se había tratado
de un atentado contra su vida. Su
muerte suscitó una gran protesta

internacional. Un sospechoso fue
arrestado pero su nombre no ha
sido divulgado.

16 de octubre – Rusia
Anatoly Voronin, 55, gerente de
negocios y director segundo de la
agencia de noticias rusa, Itar-Tass,
fue apuñalado de muerte en su
apartamento, en Moscú.
Voronin era un respetado
ejecutivo que trabajó para la

agencia
de noticias
durante 23
años. El
colega debía
regresar
a trabajar
después
de las
festividades. Su conductor esperó
tres horas a las afueras de la
zona residencial antes de alertar
a la policía.
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El Año en la Mira
La labor de la FIP en Oriente Medio

E

l fortalecimiento de la libertad de prensa y
la conﬁanza de los periodistas que retan
a la censura, no han logrado contrarrestar
las consecuencias del conﬂicto que, en el
2006, hizo de Oriente Medio, otra vez más, una de las
regiones más peligrosas para el periodismo.
En Irak, el asesinato de los 69 periodistas y
trabajadores de medios, en su mayoría atacados por
facciones rivales, fue expresión del sectario baño de
sangre en que se ha hundido el país. En el mismo
periodo, dos periodistas murieron en medio del fuego
por ataques israelitas en Líbano, durante julio, en
un conﬂicto que también suscitó nuevos temores
por ataques militares deliberados contra cadenas de
noticias.
En Palestina, las noticias fueron mezcladas.
Increíblemente, el año ﬁnalizó con la noticia de que
ningún periodista o trabajador de medios había muerto
en Cisjordania ó Gaza; pero este es un consuelo menor
en una región donde el secuestro de periodistas por
parte de extremistas musulmanes y el acoso continuo
contra periodistas y trabajadores de medios árabes,
por parte de fuerzas israelíes, hicieron de la reportería
independiente algo casi imposible.
Durante el 2006, la FIP organizó encuentros
de colegas en Beirut, Amman y Rabat y lanzó
nuevos programas de solidaridad. Entre tanto,
las agrupaciones de periodistas enfurecieron por
la negación de los gobiernos a sacar adelante
una reforma, exigieron acciones nuevas para
garantizar más seguridad y protección a medios
de comunicación, ponerle ﬁn al arresto arbitrario y
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a la ﬁscalización de los trabajadores de medios de
comunicación.
Hay una determinación fresca, señalada por el
espíritu de cooperación entre la FIP y la Federación
de Periodistas Árabes, para eliminar la cultura de
la censura e intimidación legal que ha limitado al
periodismo independiente en la región durante décadas.
Los medios tuvieron un papel central en el drama
político en Oriente Medio, cuando la controversia por la
publicación de una serie de caricaturas ofensivas del
Profeta Mahoma, publicadas por un periódico danés,
desató violencia callejera en varias capitales árabes.
Los periodistas en Europa y oriente medio quedaron en
el centro de un acalorado debate sobre los límites de la
libertad de expresión. Las numerosas amenazas contra
los defensores de la libertad de expresión, algunas
provenientes de facciones políticas, se sumaron al
temor y a la incertidumbre que rondó a los medios.
La frágil relación entre medios de comunicación
y los poderosos de la región fue revelada en Yemen,
donde un periodista y un trabajador de medios fueron
acribillados en un ataque que se cree fue fomentado
por políticos locales. Pero, fue en Irak donde el costo
humano de una censura violenta a los medios de
comunicación, oscureció el panorama.
En enero, el calvario sufrido por la periodista
de Estados Unidos, Jill Carroll, tomada como rehén
durante 82 días antes de ser liberada ilesa, logró
grandes titulares. Los medios de comunicación
prestaron menor atención a su traductor, Alin Ghazi,
quien fue herido por los secuestradores, pero logró
informar a soldados sobre el secuestro, antes de morir.
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En Irak, el asesinato de los 69 periodistas y trabajadores de medios,
en su mayoría atacados por facciones rivales, fue expresión del
sectario baño de sangre en que se ha hundido el país.

Los asesinatos en febrero de Atwar Bahjat, Adnan
Khairallah y Khaled Mohsen, miembros del equipo de
televisión de Al Arabiya, ejecutados por sicarios al servicio
de grupos extremistas, fue la tendencia de intimidación
sin barreras que se impuso para que los periodistas no
pudieran transitar las calles del país sin temor.
Amjad Hameed, veterano editor, y los periodistas
Sa’ad Shammari y Sherin Hamid, de la cadena de
televisión estatal Al Iraqiya, fueron asesinados en
ataques separados; también, tres conductores y un
guardia de seguridad.
Una cadena, Al Shaabiya, canal satelital de TV,
ni siquiera inició transmisión, cuando sus estudios en
Bagdad fueron objeto de un brutal ataque que dejó
11 trabajadores muertos, en octubre. Este aterrador
hecho, causó desconcierto en una empresa carente de
una agenda política y cuyos empleados eran sunitas,
chiítas y kurdos.
Waleed Hassan, un distinguido transmisor fue
acribillado camino al trabajo; el activista sindical Hadi

Anawi al-Joubouri fue emboscado en las afueras
de Bagdad y acribillado; el periódico Al-Sabah fue
bombardeado y su editor de diseño, Abdel Karim AlRoubai, luego de ser amenazado, recibió un impacto
de muerte.
El registro de crímenes aumentó al profundizarse
el conﬂicto sectario y al cierre del año, Irak ocupó un
lugar en la historia — el del país más peligroso en el
mundo para el periodismo — con la mayor cantidad
de periodistas y trabajadores de medios muertos que
ningún otro país envuelto en un conﬂicto.
Estas estadísticas grotescas ﬁnalmente conllevaron
a una resolución sin precedentes de Naciones Unidas
que, a ﬁnal del año, hizo un llamado a más protección
para los colegas. A pesar de esto, observadores
consideraban poco probable el ﬁnal de la ola de
ataques contra los medios de comunicación. Pero
tienen una certeza: si continúan la ocupación armado
del país y el caos político, los periodistas locales o
extranjeros, seguirán expuestos a la línea de fuego.
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ENERO
7 de enero – Irak
Alin Ghazi Jack, intérprete, fue
asesinado durante el secuestro de
una periodista de Estados Unidos,
en el distrito de Adl, oeste de
Bagdad. Alin fue el intérprete de
Jill Carroll, reportera del Christian
Science Monitor, con sede en
Boston, secuestrada durante 82
días antes de ser liberada. Jack
fue abaleado por los captores, pero
pudo avisarle a soldados que la
periodista había sido secuestrada,
antes de fallecer.
Un oﬁcial de la policía iraquí junto al acribillado vehículo del equipo de trabajo de Al Arabiya
Televisión, 23 de febrero del 2006. REUTERS/Stringer

24 de enero – Irak

Alin Gazi Jack con su hijo en Bagdad, Irak.
REUTERS/Howard LaFranchi-Christian
Science Monitor/Folleto

14 de enero – Irak
Sarmad Salman, reportero
deportivo freelance fue secuestrado
y asesinado por hombres no
identiﬁcados en Bagdad.

23 de enero – Irak
Hamza Hussein, periodista
deportivo de la estación de
televisión de Al-Diyar, murió por la
explosión de un carro bomba.
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Mahmoud Za’al, 35, camarógrafo
y reportero de la estación de
televisión iraquí, Bagdad TV, fue
herido por el fuego cruzado entre
fuerzas de EEUU e insurgentes
en Ramadi. Su cadáver sin vida
fue trasladado a la unidad forense
del hospital de Bagdad por los
servicios de seguridad.
Según Ahmad Rushdi, director
del departamento de noticias de
Bagdad TV, Za’al fue detenido
por fuerzas estadounidenses a
comienzos de esa semana y el
canal exigió a la embajada de
EEUU reaccionar. La embajada
contactó a Rushdi y le dijo que
Za’al sería liberado el miércoles,
acordaron la hora y lugar de su
liberación. Rushdi señaló que le
desconcertó “escuchar las noticias
sobre su muerte el martes”.
Za’al fue el quinto trabajador
de Bagdad TV detenido por tropas

estadounidenses. Se encontraba
con un colega y optaron por
caminos separados en el distrito
de Ramadi, hicieron tomas para
un documental social que sobre el
impacto devastador de los carros
bombas, del estado de las vías,
tiendas, energía y servicio de agua.
Za’al se encontraba en el área que
ya estaba rodeada por soldados de
EEUU. Portaba su carné de prensa.

FEBRERO
23 de febrero – Irak
Atwar Bahjat, 30, reportera de Al
Arabiya, su camarógrafo, Adnan
Khairallah, 36; y el técnico de
sonido, Khaled Mohsen, 39, fueron
encontrados sin vida por la policía,
en las afuera de Samarra, escenario
de violencia sectaria. Las tres eran
iraquíes y cubrían las repercusiones
del bombardeo a un altar chiíta
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de la ciudad. Un funcionario de
Al Arabiya dijo que el equipo de
trabajo fue atacado directamente
por hombres armados.
Bahjat se incorporó a Al
Arabiya tan solo dos meses
antes de su muerte, tras recibir
amenazas de muerte mientras
trabajaba para la cadena rival,
Al- Jazeera. Esta cadena, con sede
en Doha, fue crítica del líder chiíta,
al-Sistani, tras las elecciones de
diciembre, por lo que fue objeto de
amenazas y expresiones de furia
de grupos extremistas. Entonces
Bahjat pensó que su trabajo en Al
Arabais sería más seguro.

11 de marzo – Irak

7 de marzo – Irak

Muhsin Khudayyir, también
conocido como Abu Rízala, editor
jefe de la revista semanal, Alif Ba,
fue asesinado por individuos no
identiﬁcados que lo atacaron en
su hogar en el distrito Al-Ilam en
Bagdad.

Munsuf Abdallah al-Khaldi, 35,
presentador de Bagdad TV, fue
asesinado mientras conducía de
la ciudad de Bagdad a Mosul. Los
agresores detuvieron el automóvil
y dispararon tres veces al colega.
Uno de los pasajeros también murió
y otros dos resultaron heridos.
Bagdad TV es propiedad del Partido
Islámico de Irak, la organización
política sunitas más grande. El año
pasado, dos corresponsales de la
estación fueron asesinados.

Amjad Hameed, 45, veterano editor
de la estación de televisión estatal,
Al Iraqiya, fue asesinado por sicarios
junto a su conductor, cuando se
dirigían a trabajar en Bagdad.
Hameed acabada de abandonar su
residencia en el centro de la ciudad,
cuando un carro le bloqueó la vía
y le dispararon en la cabeza. Un
militante iraquí de una agrupación
aﬁliada a al-Qaeda reivindicó el
crimen. Su conductor, Anwar
Turki, falleció posteriormente en el
hospital.

13 de marzo – Irak

26 de marzo – Irak
Kamal Manahi Anbar, 28, inscrito
en un programa de capacitación
organizado por el Instituto de
Cubrimiento de Guerra y Paz, con
sede en Londres, fue asesinado
en un controversial ataque militar
al norte de Bagdad. Anbar murió
en el barrio Shaab de Bagdad,
donde realizaba entrevistas, de un
impacto en la mejilla derecha luego
que militares llegaran al barrio y se
desencadenara un tiroteo.

ABRIL
9 de abril – Irak
Fotografías de Amjad Hameed y su
conductor, pegadas al ataúd durante su
funeral en Bagdad, el 11 de marzo de
2006. REUTERS/Ali Jasim

Un contratista iraquí que
trabajaba para el periódico militar
estadounidense, Stars and Stripes,

fue asesinado por hombres
armados que emboscaron el
vehículo de entregas en una
carretera principal muy transitada,
después que dejara periódicos en
la base militar estadounidense en
cercanías a Balad.

22 de abril – Irak
Koussai Kahdban, periodista
iraquí de la estación radial local
Al-Bilad, fue abaleado por sicarios
en Bagdad.

MAYO
5 de mayo – Irak
Sa’d Shammari, periodista de
televisión, que presentaba un
programa en el canal Al Iraqiya, fue
hallado sin vida, envuelto en una
sábana, al lado de una carretera
en Bagdad. Aparentemente el
periodista fue estrangulado.

5 de mayo – Irak
Sa’ud M’Zahim Al-Hudaythi, quien
trabajaba para Baghdadiyah TV,
fue asesinado en circunstancias
que aún se desconocen.

5 de mayo – Irak
Abdel Majid al-Mehmedawi,
informó sobre temas sociales por
hombres no identiﬁcados en el
centro de Bagdad, según fuentes
locales. Se desconoce el motivo
detrás del asesinato.

7 de mayo – Irak
Laith Mashaan, corresponsal
de televisión Bahrein y Muazaz
Ahmed, técnico de la estación,
fueron detenidos al sur de Bagdad
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cuando se dirigían a casa, por
sujetos con uniforme de policía
que les solicitaron sus papeles
de identiﬁcación. Tras un periodo
de apelaciones presentadas por
los medios de comunicación y
llamadas al ministerio del interior,
los cuerpos de ambos colegas
fueron encontrados cerca del
proyecto de irrigación Al-Wihdah
en su ciudad natal de Al- Mada’in.

7 de mayo – Irak
Abid Shakir al-Dulaymi, fotógrafo,
fue asesinado por sicarios en
Basora. Al. Abid era miembro
activo del Sindicato de Periodistas
en Irak, trabajó para los periódicos
Al-Jumhuriyah y Al-Qadisiyah y era
colaborador ocasional de Reuters.

Estos inescrupulosos ataques contra los periodistas
en Irak son una atrocidad. Los periodistas son
asesinados con impunidad, a plena luz del día en
lugares públicos y en sus hogares. El periodismo se
ha convertido en una profesión mortal en Irak y cada
nuevo ataque no es solamente agresión contra un
individuo, sino también contra la libertad de prensa.
– SECRETARIO GENERAL DE LA FIP, AIDAN WHITE

18 de mayo – Irak
Sadek al-Shammari, periodista de
la Cadena de Noticias Iraquíes con
sede en Alemania, fue abaleado
por insurgentes en Jisr Diyala, sur
de la capital iraquí.

29 de mayo – Irak
7 de mayo – Irak
Ismail Muhammad Khalaf,
trabajador de imprenta, murió en
la explosión de un carro bomba
en Bagdad. El presunto objetivo
era una patrulla de la policía, pero
la explosión ocurrió cerca de las
oﬁcinas del periódico Al Sabah, de
propiedad estatal.

10 de mayo – Irak
Abbas Ahmed Kadhem, 50,
reportero de el periódico Al
Adaalha, la voz del Consejo
Supremo de la Revolución Islámica
en Irak, SCIRI, fue hallado muerto
en Al-Madaen, el mismo distrito
donde Laith Mashaan y Muazaz
Ahmed fueron asesinados tres días
antes. El colega trabajó previamente
para el periódico Babel, propiedad
de Uday, el hijo del Presidente
derrocado Saddam Hussein.
Kadhem también se desempeñó
como profesor en una escuela.
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Paul Douglas, 48, camarógrafo,
y James Brolan, 42, técnico de
sonido, miembros del equipo de
trabajo de CBS televisión, murieron
cuando una unidad militar
estadounidense fue impactada
por un carro bomba. Los colegas
eran ciudadanos británicos. La
corresponsal de la CBS, Kimberly
Dozier, 39, resultó gravemente
herida en el ataque. El equipo de
CBS acompañaba a una patrulla de
la Cuarta División de Infantería.

31 de mayo – Irak
Jaafar Ali, presentador de
televisión de deportes, fue
abaleado en Bagdad, cuando salía
de su hogar en Chora Rabia, barrio
ubicado al sur de Bagdad. Es el
onceavo empleado de la estación
nacional de televisión Al Iraqiya,
asesinado desde el inicio de la
invasión en marzo del 2003, lo que
la convirtió en el medio con mayor

cantidad de empleados muertos.
Forma parte de la Cadena de
Medios Iraquíes.

14 de junio – Irak
Ibrahim Seneid, editor del
periódico Al Bashara, murió
en un tiroteo en Fallujah.
Insurgentes habían acusaron a Al
Bashara de publicar propaganda
estadounidense. Antes de su
muerte, fueron distribuidos
panﬂetos contra el periódico en
Fallujah, exigiendo su clausura.

28 de junio – Irak
Alaa Hassan, colaborador de Inter
Press Service, IPS, iba camino
a casa en Bagdad cuando fue
abaleado por sicarios. IPS declaró
que según la información que
manejaban, no se trató de un
ataque directo contra el colega,
sino de un desafortunado evento:
“Estar en el lugar equivocado en el
momento equivocado”.

29 de junio – Irak
Osama Qadeer, camarógrafo
freelance que trabajó para la
cadena de Fox, con sede en
EEUU, fue descubierto muerto por
la policía luego de ser secuestrado
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por un grupo de desconocidos en
Al-Shaab, este de Bagdad, cuatro
días atrás.

JULIO

resultaron heridos, cuando las
estaciones de retransmisión de
Future TV, televisión Al-Manar
— propiedad de Hezbolá — y LBC,
la principal cadena privada del
país, fueron atacados por bombas
de Israel.

2 de julio – Yemen
Abed Al-Usaili, 27, periodista y
secretario técnico del periódico
Al-Nahar, fue asesinado en el
distrito de Al-Haima en Sana’a. El
Sindicato de Periodistas de Yemen,
YJS, cree que el colega murió por
publicar un breve artículo titulado
“El país de sufrimientos tribales”,
en su edición del 22 de junio. El
texto criticaba a los funcionarios
del distrito de Al-Haima por
obstruir un proyecto de agua que
ya se estaba trabajando en la zona.
Después del tiroteo, las autoridades
enviaron 16 vehículos de la policía
al área, pero no arrestó a los
involucrados en el crimen porque
eran protegidos por funcionarios
de alto perﬁl de Al-Haima, señaló
el YJS. El crimen de Al-Usaili se
produjo en un periodo de calma
que siguió a la serie de amenazas y
violencia contra los trabajadores de
medios en Yemen.

23 de julio – Líbano
Layal Nagib, 23, fotógrafa, murió
cuando un misil estalló cerca de
su automóvil sobre la carretera
entre Cana y Siddiqin, cerca de
la ciudad de Tyre. Nagib, cubría
el bombardeo israelí en el sur del
Líbano para la Revista Al Jarass.
También trabajó para varias
agencias de noticias extranjeras,
entre ellas, la agencia francesa,
AFP. Después de graduarse como
periodista, trabajó con Newtv como
editora de programa. Tres años
después, se convirtió en reportera
y fotógrafa freelance.

29 de julio – Irak
Adel Naji Al Mansouri, 34,
corresponsal del canal satelital
árabe de propiedad estatal,
Al-Alam, fue abaleado por

desconocidos en el barrio de
al-Amariyeh, al oeste de Bagdad,
cuando conducía hacia las oﬁcinas
de la estación. Murió al poco
tiempo en el hospital.
Los criminales robaron el celular,
teléfono satelital, carné de prensa
y dinero de Al-Mansouri. Se
sospecha el motivo detrás de la
muerte fue la labor informativa.
Al-Mansouri, chiíta, había recibido
amenazas de muerte hacía un
año, cuando vivía con su familia en
Bagdad.

30 de julio – Irak
Riyad Muhammad Ali, reportero
para el semanario Talafar al-Yawm,
fue abaleado en el área de Mosul,
Wadi Aqab. Una fuente local dijo
al Comité de Protección para
Periodistas, que creía que Ali fue
objetivo por ser chiíta y periodista.

31 de julio – Irak
Abdul Wahab Abdul Razeq
Ahmad Al Qaisie, periodista iraquí,
fue encontrado muerto, días
después de ser secuestrado por
encapuchados en el distrito de

22 de julio – Líbano
Sleiman Chidia, técnico de
la Corporación Libanesa de
Transmisión, LBC, fue asesinado
en un ataque de la fuerza aérea
de Israel contra una antena de
telecomunicaciones en cercanías a
Beirut, norte del Líbano.
Chidia murió durante el ataque
contra las instalaciones de la
estación en Satka. La agresión
se centró en LBC que se vio en
la obligación de interrumpir las
transmisiones. Otros dos colegas

Familiares y amigos oran detrás del ataúd del reportero asesinado, Adel al-Mansouri, antes de
su funeral el primero de agosto de 2006. REUTERS/Mushtaq Muhammad (IRAK

Federación Internacional de Periodistas (FIP)
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Nuevo Bagdad, según el Sindicato
de Periodistas de Irak. El colega
se desempeñaba como editor
encargado del la revista iraquí Kol
Al Dounia y trabajó como freelance
para varios periódicos europeos
durante 40 años.

AGOSTO
7 de agosto – Irak
Mohammad Abbas Al Hamad, 28,
editor del periódico de propiedad
chiíta, Al-Bayinnah Al-Jadida, fue
abaleado mientras salía de su
casa en el sector Adil, oeste de
Bagdad, para trabajar temprano
en la mañana. El periodista recibió
varias amenazas de muerte por su
trabajo en el periódico, aﬁrmaron
periodistas locales. Mohammad
fue crítico de los políticos y
funcionarios iraquíes sin distingo
de secta o aﬁliación

7 de agosto – Irak
Ismail Amin Ali, 30, periodista
freelance, fue encontrado muerto
por la policía en el sector este
conocido como la Ciudad al-Sadr.
El colega fue acribillado y la policía
señaló que encontraron señales
de tortura. Ali, fue secuestrado
mientras estaba en una estación
de gasolina en el barrio de alShaab, Bagdad, dos semana atrás.
Los captores exigieron una suma
de dinero por su rescate, pero su
familia no pudo pagar.
Reconocido columnista sunita
que trabajaba para varios periódicos
con sede en Bagdad, entre ellos
Al-Sabah y Al-Qarar, pudo haber
sido objetivo por ser altamente
crítico de las fuerzas de seguridad
predominantemente chiítas.
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La oﬁcina destruida del periódico administrado por el Estado, Al-Sabah en Bagdad.
REUTERS/Ali Jasim (IRAK)

SEPTIEMBRE
9 de septiembre – Irak
Abdel Karim Al-Roubai, 40, editor
de diseño de Al Sabah, fue asesinado por varios hombres armados
cuando viajaba hacia su trabajo en
un barrio al este de Bagdad conocido como Camp Sar. El conductor Al- Roubai resultó gravemente
herido. Este fue el tercer ataque
contra empleados de Al Sabah.
Al Sabah informó, dos
semanas atrás, que había recibido
amenazas de muerte en correos
electrónicos contra al-Roubai, y
su familia, ﬁrmadas por la rama
militar del Consejo Mujahedeen,
un aﬁliado de Al-Qaeda en Irak.
El grupo estaba enfurecido por la
acusación del editor de que ellos
estaban detrás del ataque con
carro bomba contra Al Sabah,
ocurrido el 27 de agosto, que
causó la muerte de un guardia y
un hombre no identiﬁcado.

12 de septiembre – Irak
Hadi Anawi al-Joubouri, periodista
y activista sindical, fue emboscado

y acribillado en la carretera norte
de Bagdad. El colega trabajó como
freelance para varios periódicos
iraquíes y era el representante de la
provincia de Diyala, en el Sindicato
de Periodistas de Irak, IJS.

13 de septiembre – Irak
Safaa Ismail Inad, fotógrafo del
periódico Al Watan, recibió un
impacto de bala en la cabeza en
cercanías a la ciudad de Sadr, al
este de Bagdad. Inas fue asesinado
por individuos que ingresaron
en una tienda de impresión de
fotografías y preguntaron por él
para luego dispararle.

18 de septiembre – Irak
Ahmed Riyadh Al-Karbouli, 25,
corresponsal de Bagdad TV, fue
abaleado por seis sujetos que se
movilizaban en dos carros Opel,
cuando el reportero/camarógrafo
conversaba con amigos después
de las oraciones del medio día, a
las afueras de una mezquita en la
ciudad de Ramadi.
Había recibió numerosas
amenazas de muerte de
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insurgentes en los últimos cuatro
meses, en las que le exigían
abandonar el canal estatal Bagdad
TV, propiedad del partido islámico
iraquí, el principal grupo político
sunita que se unió, a comienzos
de este año, al gobierno iraquí
respaldado por EEUU. Al-Karbouli
trabajó en Bagdad TV durante
dos años cubriendo quejas de
residentes de Ramada. Sus
trabajos ofendieron a insurgentes
en Ramada. Un mes atrás,
sicarios habían irrumpido en
su residencia y lo amenazaron
delante de su familia.

4 de octubre – Irak
Jassem Hamad Ibrahim,
conductor del canal estatal de
televisión iraquí, Al Iraqiya, fue
abaleado por desconocidos que
lo emboscaron mientras hacía
diligencias para la estación en
Mosul. Horas antes, ese mismo
día, Ibrahim había transportado a
varios operadores de cámara por
Mosul para grabar. El asesinato se
produjo 30 minutos después que
Ibrahim dejara a los camarógrafos
en la estación. Luego se reportó
que sintieron ser seguidos durante
las grabaciones de ese día.

El periodista fue secuestrado
en el barrio al-Shaab al norte
de Bagdad, el 3 de octubre. No
es claro cuando o cómo llegó el
cuerpo de Hussein a la morgue.

12 de octubre – Irak
Abdul-Rahim Nasrallah al-Shimari,
presidente y gerente general del
canal satelital iraquí Al Shaabiya
en Bagdad, su escolta, Ali Jabber,
vice gerente general, Noufel
al-Shimari, los presentadores
Thaker al-Shouwili y Ahmad
Sha’ban, gerente administrativo,
Sami Nasrallah al-Shimari, editor
de imágenes, Hussein Ali y tres
guardias identiﬁcados por su primer
nombre, Maher, Ahmad y Hassan,
fueron muertos en un ataque contra
el canal que cobró la vida de once
personas. El operador de la estación
cuyo nombre se desconoce,
también fue asesinado. El gerente
de programación, Mushtak alMa’mouri, y el director de noticias,
Muhammad Kathemn fueron
trasladados al hospital con múltiples
impactos de bala.
El gerente de la estación
dijo que los empleados se

10 de octubre – Irak
Azad Muhammad Hussein,
reportero de Radio Dar Al-Salam,
propiedad del Partido Islámico
de Irak, fue identiﬁcado en una
morgue en Bagdad, una semana
después de ser secuestrado. El
cadáver fue hallado en el sector
norte de Bagdad. El Observatorio
de Libertades para el Periodismo,
organización iraquí, dijo que el
cuerpo tenía señales de tortura.

quedaron a pasar la noche en
las instalaciones de la nueva
cadena que aún no había
iniciado transmisiones regulares.
Según el gerente ejecutivo de Al
Shaabiya, Hassan Kamil, hombres
encapuchados mataron a las
víctimas con disparos a la cabeza
y pecho. Kamil dijo a Reuters
que la estación no tenía ninguna
agenda política y que el equipo
de trabajo estaba integrado por
sunitas, chiítas y kurdos. Según
informes de noticias, los vehículos
de los asesinos parecían ser
carros de la policía.

12 de octubre – Iraq
Mohammad Abdul Rahman,
locutor de Radio Dijala, fue
secuestrado en el centro de
Bagdad, mientras iba camino a la
estación. Mas tarde fue hallado
muerto. Trabajó previamente
para Radio Bagdad y la Voz de Al
Jamaheer.

14 de octubre – Irak
Raed Qais Al Shammari,
corresponsal de Sout Al-Iraq (Voz
de Irak) radio fue asesinado por
militantes que abrieron fuego
contra su vehículo.

16 de octubre – Irak

Un hombre abraza a su hija, ambos empleados del canal satelital de al-Shaabiya, tras una
incursión contra su oﬁcina en Bagdad, el 12 de
octubre del 2006. REUTERS/Atef Hassan (IRAK)

Ali Halil, guardia de seguridad
de Al Iraqiya TV, fue abaleado
por hombres no identiﬁcados en
el distrito Al Hurriye en Bagdad
cuando iba camino al trabajo.
Halil trabajó como guardia de
seguridad para Al Iraqiya y otros
medios en el noroeste de Bagdad,
según el Sindicato de Periodistas
de Irak.
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26 de octubre – Irak
Saed Mahdi Shalash periodista
del periódico Rayat Al Arab y su
esposa, fueron abaleados por
desconocidos en un ataque contra
su residencia en Al Ameriya, oeste
de Bagdad. El colega tuvo una
carrera de 20 años como periodista
en la Agencia de Noticias Iraquíes.
Abandonó la agencia en el 2003.

camino al trabajo. Su conductor,
también murió en el ataque.

también produjo un programa
político.

13 de noviembre – Irak

21 de noviembre – Irak

Mohammed Al-Ban, camarógrafo
de Al Sharqiya, fue asesinado a las
afueras de su hogar en el barrio de
central Al-Nur, Mosul. Al Sharqiya
es un canal satelital de propiedad
sunita y es el principal rival del
canal estatal Al Iraqiya TV.

Ra’ad Jafar Hamadi, periodista del
periódico Al Sabah fue asesinado en
el barrio de al-Washash (Bagdad)
por sujetos no identiﬁcados.

15 de noviembre – Irak

4 de diciembre – Irak

Fadia Mohammed Abid, periodista
del periódico local Al Masar y su
conductor, fueron asesinados a
disparos contra su automóvil, en
el barrio Tahrir, este de Mosul,
mientras se trasladaban a la oﬁcina.

Nabil Ibrahim al-Dulaimi, editor
de noticias de la estación de radio
privada, Dijla, recibió un impacto de
bala después de salir de su casa en
el barrio de al-Washash en Bagdad.

29 de octubre – Iraq
Sherin Hamid, presentador de
noticias y su conductor, Annas
Kassim Nejm, fueron encontrados
muertos en Bagdad, un día
después de ser secuestrados.
Hamid presentó varios programas
en la estación de Al Iraqiya
dirigidos a las minorías kurdas y
cristianas en Irak. Los programas
pudieron haber convertido a Hamid
en objetivo de insurgentes sunitas
o milicias chiítas. Los dos cuerpos
fueron descubiertos en el distrito
de Haifa, cerca del lugar de su
secuestro, indicó la policía.

NOVIEMBRE
1 de noviembre – Irak
Ahmed Al-Rasheed, 29, reportero
del canal de televisión Al Sharqiya
fue abaleado por hombres no
identiﬁcados. Al-Rasheedf había
sido reportero del canal satelital
Addyar.

2 de noviembre – Iraq
Qussai Abass, periodista de Tariq
Al Shaab, periódico aﬁliado al
partido comunista, recibió un
impacto de bala mientras iba
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17 de noviembre – Irak
Luma Mohammad Reyad El
reportero fue asesinado en
Ba’kouba, provincia de Diyala, al
noreste de Bagdad. Reyad trabajó
para Al Dustoor periódico creado
por EEUU.

20 de noviembre – Irak
Waleed Hassan, uno de los
satíricos y transmisores más
famosos, fue asesinado camino
a su trabajo. El programa de
caricaturas de Hassan era
reconocido entre iraquíes
que buscaban alivio para su
cotidianidad en un país azotado
por la guerra. Hassan, que estaba
en sus cuarenta, fue hallado al
oeste de Bagdad con tres impactos
de bala en la cabeza, informó el
canal Al Sharkiya. Hassan fue
director de la estación donde

DICIEMBRE

12 de diciembre – Irak
Aswan Ahmed Lutfallah, 35,
camarógrafo, fue abaleado por
insurgentes que lo vieron grabar
un enfrentamiento con la policía
en Mosul. Lutfallah trabajó para
Associated Press, AP. Lutfallah tenía
su carro en un taller al este de la
ciudad, así que cuando escuchó
los disparos, se apresuró a cubrir
el hecho. No había reportado
amenaza alguna en su contra.

29 de diciembre – Irak
Akil Sarhan, periodista deportivo
del canal de televisión, Al-Riyadia,
fue asesinado camino al trabajo
por hombres armados. Sarhan
estaba en un carro con otras
personas cuando fue victima de
varios impactos en la calle Haifa,
distrito Al Karkh en Bagdad.
Trabajó en el departamento de
archivos en Al Riyadia.

Periodismo Bajo el Filo de la Espada en el 2006: Informe de la FIP Sobre Periodistas y Trabajadores de Medios Muertos

FONDO INTERNACIONAL DE

Solidaridad
Informe de 2006
En el año más violento hasta ahora registrado por la FIP, el Fondo Internacional de Solidaridad, brindó ayuda
humanitaria a las víctimas de la violencia y a sus familias, con más de €55,000 de auxilio urgente, enfocado en gran
parte hacia el corazón de la crisis.

L

os sindicatos de la FIP respondieron a la
solicitud especial hecha en el mes de junio
ante la guerra en Irak, recaudando más de
€30,000 que fueron entregados a los líderes
del Sindicato de Periodistas de Kurdistán y al Sindicato
de Periodistas en Irak, en noviembre, con el ﬁn de
auxiliar a las familias de los colegas asesinados.
Por otra parte, la crisis humanitaria en Palestina
reclamó más víctimas en los medios, por lo que el
Comité Ejecutivo de la FIP respondió a una petición
especial para la región con €10,000 más al Sindicato
de Periodistas Palestinos dirigidos a las familias
necesitadas de alivio humanitario.
El Comité Ejecutivo también creó un plan para
crear un comité de respaldo internacional que
represente a las familias de los colegas asesinados y
heridos, iniciativa que será lanzada en el Congreso de
Moscú en el 2007.
La labor humanitaria del Fondo Internacional
de Solidaridad de la FIP fue reconocida por
comunicadores de los Estados Unidos, durante
una ceremonia especial en conmemoración del Día
Mundial de la Libertad de Prensa, en Washington.
La organización de periódicos, CWA, la unión de
periodistas y trabajadores de medios en los EEUU,
otorgó a la FIP un reconocimiento en las premiaciones
de periodismo, evento organizado este año para
coincidir con las celebraciones del 3 de mayo. Como
parte del reconocimiento dado a la FIP, se entregó una
donación de 5,000 USD para el Fondo.
El Fondo Internacional de Solidaridad cubre las
siguientes dos áreas:

 El Fondo Internacional de Solidaridad está
diseñado, primordialmente, como fuente de
ayuda que se entrega por una vez, para ayudar a
periodistas y trabajadores de medios heridos en
la línea de fuego. Ha sido concebido, pensando
en colegas ubicados en ‘zonas rojas’ del mundo
y en casos donde el empleadores del periodista/
trabajador de medio no tenga capacidad de cubrir
los costos. Este auxilio puede concretarse en la
forma de costos de viaje, atención médica o gastos
básicos para subsistir.
 El Fondo de Solidaridad también puede utilizarse
en ciertos casos, para cubrir tarifas legales
cuando los periodistas/trabajadores de medios no
encuentren respaldo suﬁciente en su empleador.
Finalmente, el Fondo de Solidaridad puede brindar
auxilio inmediato a las familias de periodistas y
trabajadores de medios que hayan perdido a la
cabeza de hogar ó no cuentan con los medios para
subsistir.
Cada vez que la FIP brinda ayuda, se acompaña de un
proceso de monitoreo y seguimiento para garantizar
que el dinero llegue a donde debe llegar.
En el 2005, la FIP revisó el reglamento del
Fondo de Solidaridad. Los parámetros son facilitados
mediante solicitud a la sede principal de la FIP.
En los últimos años, el Fondo de Seguridad de la
FIP ha sido utilizado para elaborar varias publicaciones
como parte del programa de seguridad de la
Federación.

Federación Internacional de Periodistas (FIP)
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Estas obras incluyen el folleto del Fondo de la
FIP (ver imagen a la derecha), elaborado en inglés,
francés, japonés y español y el Manual de Protección
de la FIP, Noticias en Vivo, (ver Libertad de Prensa y
Seguridad en www.ifj.org) para periodistas que ejercen
en zonas de conﬂicto.
Noticias en Vivo fue producido en albanés, árabe,
búlgaro, chino, inglés, francés, italiano, japonés,
macedonio, rumano, ruso, serbio y español. Esta
publicación ofrece guías básicas de trabajo sobre los
peligros que se pueden enfrentar y las medidas a
tomar para minimizar los riesgos. Son distribuidos a los
periodistas gratuitamente.
Cuando un periodista es atacado, el periodismo es
afectado. Cuando un periodista es ayudado a derrotar
la intimidación y la violencia, es un golpe a favor de la
libertad de prensa y nuestros derechos, beneﬁciando a
toda la comunidad.
El Fondo de Solidaridad no es solamente un recurso
práctico de auxilio y alivio, es también símbolo de la
voluntad internacional que motiva a los periodistas a
seguir adelante aún en tiempos de lucha y angustia.
Esta clase de alivio que otorga el Fondo de la
Federación, la velocidad con la que se puede usar y la
ﬂexibilidad en su funcionamiento lo hace una fuente
solidaria única para los periodistas.
La FIP no intenta hacer la tarea de la que otros
se han ocupado. Estamos en permanente contacto
con otras organizaciones que trabajan en el campo
de la seguridad y libertad de expresión. Entre varias
organizaciones hermanas, incluye el Comité de
Protección para Periodistas, Instituto Internacional
de la Prensa, Reporteros Sin Fronteras, Periodistas
Canadienses para la Libertad de Expresión, el Comité
de los Escritores en Prisión, El Fondo Rory Peck Trust y
la Asociación Mundial de Periódicos.
La información es intercambiada y cuando
sea necesario, un individuo puede recibir auxilio
coordinado con más de una fuente. Sin el fondo,
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muchos habrían quedado sin ayuda. Algunos habrían
aguantado hambre, otros fallecido.
El Fondo Internacional de Solidaridad de la FIP
puede continuar su tarea de ayudar a los periodistas
si su futuro está garantizado. Para prestar auxilio, es
necesario recaudar fondos.

NOTICIAS EN VIVO
Un manual de supervivencia
para periodistas

En el 2003, la FIP publicó el
manual más práctico para la
industria de los medios, que
trata los riesgos de la reportería
bajo condiciones peligrosas.
El manual ha sido traducido a
trece idiomas y está disponible
en la Oﬁcina de Derechos Humanos y Seguridad.

Instituto Internacional para
la Seguridad de la Prensa
Lanzado en el 2003, el INSI
es una organización no
gubernamental dedicada a la
seguridad de los periodistas
y trabajadores de medios. Es
una coalición de medios de
comunicación, organizaciones de libertad de
prensa, uniones y campañas humanitarias
encaminadas a la creación de una cultura
de seguridad en el periodismo. Para más
información, visite: www.newssafety.com
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Solidaridad en Acción:
Este año el Fondo Internacional de Solidaridad de la FIP brindó ayuda a periodistas y a sus familias
en Gambia, Irak, Liberia, Palestina, Colombia, República Democrática del Congo, Etiopía, India,
Indonesia, Irán, Nepal, Túnez, Turquía y Venezuela.

Gambia

Palestina

Indonesia

El Fondo respaldó a tres periodistas
obligados a abandonar el país.
Luego que varios funcionarios de
la Unión de Prensa de Gambia
fuesen torturados, un funcionario
y otro periodista tuvieron que salir
del país. Después el Fondo apoyó
a un periodista de prensa escrita
que se vio forzado a huir del país,
después de enterarse que servicios
de inteligencia lo buscaban.

El Fondo entregó €10,000 a las
familias de 9 colegas palestinos
asesinados en años recientes en la
región. La suma fue destinada para
cubrir algunas de las necesidades
básicas de las familias.

El Fondo envió más recursos a las
víctimas del tsunami, a través de
un fondo especial que fundó en el
2005 para este propósito.

Irak
En el 2006, la FIP comenzó un
fondo especial para los periodistas
iraquíes que enfrentaron la
perturbadora violencia, mientras
la situación en materia de
seguridad, se deterioraba. El Fondo
fue lanzado el 15 de junio del
2006, con un día de solidaridad
internacional para los colegas
iraquíes.

Liberia
El Fondo cubrió los costos médicos
y de viaje para un periodista
de prensa escrita que presentó
graves problemas de salud tras
ser torturado por la Unidad
Antiterrorista del expresidente
Charles Taylor.

Colombia
El Fondo dio auxilio a dos
periodistas colombianos, víctimas
de amenazas que los obligaron
a salir del país. Un tercer colega
recibió respaldo mientras residía
en Colombia. Al cuarto periodista
le fue otorgada una ayuda para
reabrir su periódico, cerrado tras
un intento de asesinato, de un
grupo de paramilitares de extrema
derecha.

República Democrática
del Congo
El Fondo de Solidaridad dio auxilio
a la familia de un periodista
asesinado. También ayudó a dos
colegas que recibieron amenazas
para irse de Kinshasa con sus
familias.

Etiopía
El Fondo de Solidaridad ayudó a
un funcionario de la Asociación de
Periodistas Etíopes para salir hacia
el exilio. El dinero fue utilizado para
la manutención general del colega
y su familia.

Irán
A comienzos del 2006, el Fondo
respaldó a las familias de los 40
colegas que fallecieron en un
trágico accidente aéreo que ocurrió
a las afueras de Teherán, en
diciembre del 2005.

Túnez
El Fondo auxilió a un periodista
tunecino después que el
gobierno prohibió a los medios de
comunicación contratarlo. El colega
escribió sobre los abusos a los
derechos humanos en el país.

Irán/Turquía
El Fondo cubrió los costos de viaje
de un colega iraní que solicitó asilo
en Turquía.

Venezuela
El Fondo de Solidaridad otorgó
ayuda a la familia de un periodista
asesinado en Venezuela.

Federación Internacional de Periodistas (FIP)
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L

os peligros que corren periodistas y equipos de medios de
comunicación que trabajan en situaciones difíciles y zonas de
conﬂicto, son un tema recurrente.
Muchos periodistas han resultado muertos, lesionados o
acosados en zonas de guerra, como blanco de uno u otro bando,
o atrapados en el fuego cruzado. Otros son víctimas de agresiones
e intimidaciones premeditadas ya sea por parte de criminales,
terroristas o agentes del Estado-policía, militares o las fuerzas de
seguridad- que actúan de manera secreta e ilegal.
Con frecuencia es poco lo que pueden hacer los periodistas o las
organizaciones de medios de comunicación para evitar ser víctimas.
Inevitablemente, habrá accidentes, sin importar las medidas de
protección, y poco puede hacerse cuando quienes atacan a medios
de comunicación utilizan métodos despiadados y brutales para
aplastar la indagación periodística.
No obstante, hay medidas que los periodistas y las organizaciones
aﬁliadas a la FIP pueden adoptar para reducir al mínimo los riesgos:
 Preparación adecuada, formación y protección social. Es
importante que los periodistas y el personal de los medios
de comunicación, estén preparados para hacer frente a las
diﬁcultades propias del oﬁcio.
 Debería existir un marco legal que proporcione asistencia
médica y protección social al personal.
 Los profesionales de los medios de comunicación deben estar
informados acerca del terreno político, físico y social en el que están
trabajando. No deben contribuir a la incertidumbre e inseguridad de
sus condiciones con su ignorancia o su conducta imprudente.
 Las organizaciones de los medios de comunicación deben
cuidarse de correr riesgos por obtener una ventaja comercial y
deben fomentar la cooperación entre periodistas cuando existan
condiciones potencialmente peligrosas.
 Los gobiernos no deberían poner obstáculos al periodismo.
No deben restringir innecesariamente la libertad de circulación
de los periodistas, ni comprometer el derecho de los medios
de comunicación informativos a recoger, producir y difundir
información en condiciones seguras.
 Nadie ha de interferir en los medios de comunicación. Todo
el mundo ha de respetar la integridad física de los periodistas y
el personal de los medios de comunicación en el trabajo. Debe
prohibirse la interferencia física durante grabaciones u otro
trabajo periodístico.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones,
la FIP pide a los grupos de periodistas,
las organizaciones de los medios de
comunicación y a todas las autoridades
públicas competentes que respeten el
siguiente Código de práctica internacional
para la conducta segura en el periodismo:

1

Los periodistas y el demás personal de
los medios de comunicación estarán
adecuadamente equipados para toda
misión, proporcionándoles incluso material
de primeros auxilios, instrumentos de
comunicación, medios de transporte adecuados
y, en caso necesario, ropa de protección.

2

Las organizaciones de medios
de comunicación y, cuando
corresponda, las autoridades
públicas, proporcionarán formación de
sensibilización al riesgo para aquellos
periodistas y trabajadores de medios que
pueden participar en misiones en las que
prevalezcan condiciones peligrosas o que,
razonablemente, puedan serlo.

3

Las autoridades públicas informarán
a su personal la necesidad de respetar
los derechos de los periodistas, y
les darán instrucciones de respetar su
integridad física y la del personal de los
medios de comunicación, mientras trabajan.

4

Las organizaciones de medios
de comunicación proporcionarán
protección social a todo el personal
que participe en la actividad periodística
fuera del lugar de trabajo habitual, incluido
un seguro de vida.

5

Las organizaciones de medios de
comunicación proporcionarán,
gratuitamente, tratamiento médico
y asistencia médica, incluidos los gastos
de recuperación y convalecencia, a los
periodistas y trabajadores de medios
víctimas de lesiones o enfermedades
resultado de su trabajo.

6

Las organizaciones de medios de
comunicación protegerán a los
periodistas independientes o a quienes
trabajan tiempo parcial. Deben recibir, sobre
un pie de igualdad, la misma protección
social y acceso a la formación y equipo del
personal asalariado.
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FONDO INTERNACIONAL DE

Solidaridad
Es la

intención
lo que cuenta
C

uando las personas piensan en el Fondo de Solidaridad de la FIP, recuerdan que se necesita
recaudar dinero. Los sombreros solamente rotan durante conferencias cuando alguien recuerda
el Fondo. Las personas solamente acuden a sus bolsillos cuando recuerdan que el Fondo existe.
Alguien tiene que hacer que el balón comience a rodar. ¿Será usted quien tenga la iniciativa en una
próxima ocasión? Haga que el Fondo de Solidaridad de la FIP permanezca en la mente en cada encuentro de
los miembros de las asociaciones.

Para Contribuir
Por favor envíe las donaciones al aﬁliado de la FIP en su país; el dinero será reenviado a la FIP en su
totalidad y también ayudará a cubrir costos de funcionamiento del Fondo. Si no existe un miembro de la FIP
en su ubicación, envíe la suma a:

Fondo de Solidaridad de la FIP

a/c BE64 2100 7857 0052
Código SWIFT: GEBABEBB
Fortis Bank, Rond Point Schuman 10, 1040 Bruselas, Bélgica

Para mayor información, contacte a:
Rachel Cohen
tel: +32 2 2352207
Correo electrónico: safety@ifj.org
web: http://www.ifj.org
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