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S E C R E TA R I A G E N E R A L

Introducción

C

ada año, la FIP rinde tributo a los periodistas
y empleados de los medios que perdieron la
vida por hacer su trabajo. Todos los años buscamos modos diferentes de pedir que acaben
esos asesinatos. Y al elaborar este informe anual, tenemos la esperanza de que esta publicación tenga menos
páginas el año próximo.
Desgraciadamente, no ha sido así en 2011.
Siguen los asesinatos selectivos de periodistas: nuestro
informe muestra que -al menos- 106 murieron asesinados o en incidentes de fuego cruzado, mientras la cifra
fue de 94 en 2010.
No hay apenas cambios en la lista de países del mundo
donde es más peligroso trabajar como periodista.
Es triste que apenas haya cambios, tanto al principio
como al final de la lista. En México, el nombramiento de
un Procurador Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión es un paso positivo, pero aún está por
ver su efectividad. No hay señales de reacción contra
las amenazas a los periodistas de Pakistán y persiste la
violencia en Irak que siega vidas de trabajadores de los
medios que intentan acercarnos la turbulenta actualidad
de su país. Y pese a los intentos de procesar a algunos
responsables de la horrible matanza de Maguindanao,
donde murieron 32 periodistas en 2009, nuestros colegas siguen perdiendo sus vidas en Filipinas.
La noticia más impactante en 2011, la llamada Primavera Árabe, queda registrada en este informe anual.
Todas las miradas del mundo y de los periodistas fueron
cruciales para que se supiera lo que sucedía en El Cairo,
Túnez y en otras capitales. Pero el papel del periodista
es arriesgado cuando nos ofrece noticias de conflictos
y revueltas, y muchos trabajadores de los medios -en
aquella región del mundo- murieron, resultaron heridos
o desaparecieron sin más.
Mientras los medios internacionales informan de esa violencia selectiva contra los periodistas extranjeros, queda
claro en este informe que la mayoría de los periodistas
víctimas de estos ataques son locales y raramente sus
casos despiertan el mismo interés.
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Naturalmente, las listas de este tipo se centran en los
casos de periodistas asesinados, ya sea por las historias
que han elaborado, por los artículos que escribieron o
por los programas que emitieron.
Sin embargo, la FIP se precia de incluir también aquí los
nombres de los que fallecieron en accidentes o desastres, mientras hacían su trabajo periodístico. Se trata
de hombres y mujeres que perdieron sus vidas porque
el periodismo los encaminó hacia esas catástrofes o los
puso en peligro.
Al menos, 20 personas murieron en esas circunstancias
en 2011, incluyendo una catástrofe concreta que acabó
con la vida de siete trabajadores de los medios. Estaban
entre las 115 personas que murieron al derrumbarse
el edificio de la Televisión Canterbury, en la ciudad de
Christchurch, Nueva Zelanda.
Al contrario que muchos casos de este informe, dichas
muertes accidentales no forman parte de una campaña
política de intimidación, ni de intento alguno de silenciar
determinada información pública no deseada. Pero dichos
accidentes dejan un vacío en la vida de sus familias, de sus
seres queridos y de los colegas de los fallecidos.
Mientras algunas de estas tragedias pueden haber
sucedido por estar en el lugar y el momento equivocados, investigar las circunstancias de esas muertes es tan
importante para la seguridad de los periodistas como los
casos que tienen claros motivos políticos.
El periodismo nunca será una profesión sin riesgos.
Pero como sindicatos, debemos asegurarnos de que los
empresarios asumen todas sus responsabilidades sobre
la seguridad de quienes trabajan para ellos. Debemos
aprender de todos y cada uno de estos casos para que
se actúe y se reduzcan los riesgos, mientras los periodistas hacen su trabajo. Y debemos recordar a los patronos
que su responsabilidad no se limita a los periodistas de
plantilla, sino que alcanza también a los pagados a la
pieza y a todos los colaboradores que ayudan a esos
periodistas a contar sus historias.
No solo la patronal es responsable de la seguridad de los
periodistas. Es tema recurrente en este documento que

de Periodistas (FAJ, según sus siglas en inglés) convenció a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos (ACHPR, en inglés) de que adoptara una
resolución, en mayo de 2011, sobre la seguridad de los
periodistas. Ahora sirve para presionar a los gobiernos y
para proteger a los amenazados.
La FIP encabeza también una acción muy precisa. Se
ha unido a la familia del periodista gambiano Deyda
Hydara en su demanda ante el Tribunal de Derechos
Humanos de la Comunidad de Estados de África
Occidental para exigirle al gobierno de Gambia que
investigue ese asesinato. Es la primera vez que la FIP
se convierte así en demandante y –si tuviera éxitoharíamos lo mismo en casos parecidos en otras partes
del globo, como elemento de nuestra campaña contra
la impunidad.
Un hombre sostiene un cartel con el retrato de Alí Hassan al-Jaber,
camarógrafo de la cadena televisiva Al Jazeera, durante su funeral en
Doha © REUTERS

los gobiernos no dan los pasos necesarios para proteger
a los trabajadores de los medios. Una y otra vez, incumplen su obligación de proteger a los periodistas amenazados o, si llega a suceder lo peor, tampoco envían una
clara señal de que la violencia contra nuestra profesión
no será tolerada.
En la inmensa mayoría de los casos aquí incluidos, así
como en los de informes precedentes, los responsables
de crímenes de periodistas no han sido juzgados. Con
un vistazo a nuestros informes regionales veremos el
problema con claridad. Sabremos que el 98 por ciento
de los asesinatos de México siguen sin ser resueltos. En
Irak, más de 300 periodistas y empleados de los medios
han muerto desde 2003, pero no ha habido juicio, ni
procesamiento alguno.
Ante esta situación, los periodistas y sus sindicatos han
tomado iniciativas de lucha contra la impunidad para
obligar a los gobiernos y a la comunidad internacional a
tomarse en serio la protección de los periodistas.
El primer día internacional contra la impunidad tuvo
lugar el 23 de noviembre de 2011, para comprometer
más a los gobiernos con la seguridad de los periodistas
y para concienciarlos de su inacción a la hora de llevar a
los asesinos ante la justicia.
Asimismo, los miembros de la FIP hacen campaña contra la impunidad en sus respectivos países y en todas las
regiones del planeta. En África, la Federación Africana

Hay evoluciones positivas en otros lugares, como en
Rusia donde el monitoreo de la violencia contra periodistas es, probablemente, el mejor del mundo; tras la
creación de una base de datos (http://journalists-inrussia.org/) que registra todas las formas de violencia
contra periodistas. Con la FIP y la Fundación de Defensa
de la Gladnost como asociados, el proyecto de nuestros
afiliados rusos implica que, cuando nuestros colegas son
atacados, lo sabemos y podemos alertar y dar los pasos
necesarios para que las autoridades no puedan alegar
ignorancia como disculpa para su inacción.
Al señalar un nuevo año sombrío para la seguridad de los
periodistas, esperamos que -al mirar retrospectivamente
en años venideros- parezca que 2011 fue el principio del
fin de la impunidad de los asesinos de periodistas.
De modo que -más que esperar un documento menos
grueso el próximo año- deberíamos planear un apartado
distinto de esta publicación. Un capítulo lleno de las
acciones que nos faltan por ahora: un catálogo de investigaciones, de procesos y de juicios.
Desde luego, lo que esperamos y lo que acontece no
siempre coincide. Sería ingenuo creer que los días de
acción y las campañas de alto nivel –o incluso la acción
de la ONU o de los gobiernos mejor intencionados- terminarán con estos crímenes de repente.
Pero tenemos que reconocer la parte que nos corresponde. Un día y otro, los sindicatos de periodistas se
levantan para defender a sus colegas amenazados. Y no
lo hacen solos, sino apoyados por una red de solidaridad
internacional movilizada para exponer los nombres de
los responsables y para que las víctimas no sean olvidadas tampoco.
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Total: 106 asesinatos y 20 muertes accidentales

4

País

Nombre

Puesto

Empresa

Fecha

Afganistán

Ahmad Omid Khpolwak

Reportero

BBC servicio en pastún/Radio Televisión de Afganistán

28.7.2011

Afganistán

Farhad Taqaddosi

Camarógrafo

TV & prensa de Irán

20.09.2011

Argelia

Ahmed Nezar

Periodista

Por libre

06.05.2011

Azerbaiyán

Rafiq Tagi

Periodista

Radio Azadlyq

23.11.2011

Bahrain

Karim Fakhrawi

Editor

Al-Wasat

05.042011

Brasil

Luciano Leitão Pedrosa

Periodista

Metro FM & Vitoria TV

09.04.2011

Brasil

Edinaldo Figueira

Editor

O Serrano

15.06.2011

Brasil

Vanderlei Canuto Leandro

Presentador

Radio Frontera

01.09.2011

Brasil

Gelson Domingos da Silva

Camarógrafo

Bandeirantes TV

06.11.2011

Brasil

Valerio Nacimiento

Propietario

Panorama Gerala

05.05.2011

Bolivia

David Nino de Guzman

Director de noticiero

Agencia de Noticias Fides

20.04.2011

China

Li Xiang

Periodista

Luoyang TV

19.09.2011

Colombia

Luis Eduardo Gomez

Periodista

Rep. Dem. del Congo

Kambale Musonia

30.06.2011

Periodista

Radio comunitario del sur de Lubero

21.06.2011

Dominicana (República) José Silvestre

Presentador

Cana TV

01.08.2011

Egipto

Ahmed Mohammed Mahmoud

Periodista

Al Ahram

31.01.2011

Egipto

Wael Michael Yunna

Camarógrafo

TV Copta

09.10.2011

El Salvador

Alfredo Hurtado

Camarógrafo

Canal 33

26.04.2011

Guatemala

Yensi Roberto Ordóñez Galdámez

Periodista

Canal 14 TV

20.05.2011

Honduras

Francisco Medina

Periodista TV

10.05.2011

Honduras

Luis Mendoza

Director

Canal 24 TV

19.05.2011

Honduras

Adán Benítez

Periodista y productor TV

La Ceiba TV

04.07.2011

Honduras

Nery Jeremías Orellana

Director

Radio Joconguera de Candelaria

14.07.2011

Honduras

Medardo Flores

Periodista

Radio Uno

08.09.2011

Honduras

Luz Marina Paz Villalobos

Periodista

Canal Honduras Noticias (CHN)

07.12.2011

Honduras

Delmer Osmar Canales Gutiérrez

Conductor

Canal Honduras Noticias (CHN)

07.12.2011

India

Umesh Rajput

Corresponsal

Naidunia

23.01.2011

India

Babur Khaler

Periodista

17.07.2011

India

Jyotirmoy Dey

Editor

Midday

11.06.2011

India

Akram Latif

Editor

TV Urdhu

05.08.2011

India

Ramesh Singla

Reportero

Dainik Jagran/Por libre

04.10.2011

Iran

Hoda Saber

Periodista

Iran-e-Farda

10.06.2011

Irak

Wajdan Asaad Majid Al Jabouri

Director de gestión

Iraquna

20.01.2011

Irak

Hilal Al Ahmadi

Periodista

Mosul Echo & Iraqiyoun

17.02.2011

Irak

Mohamed al-Hamdani

Corresponsal

TV por satélite Al-Itaijah

24.02.2011

Irak

Faisal Omar

Presentador

Al Mowselya TV

01.03.2011

Irak

Muammar al-Khadir Abdul Wahid

Reportero

Eye Media News

29.03.2011

Irak

Sabah Al-Bazee

Periodista

Por libre y colaborador de Reuters

29.03.2011

Irak

Salem Alwan Al-Gharabi

Camarógrafo

Afaq TV

21.06.2011

Irak

Taha Hamid

Director

Al-Massa TV

08.04.2011

Irak

Hadi Al Mahdi

Periodista

Tamuz Radio

08.09.2011

Irak

Ahmad Sabih Fakher

Camarógrafo

Al Rashid TV

16.09.2011

Irak

Ali Abdel Hakim Zaalan

Reportero TV

Al Rashid TV

16.09.2011
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País

Nombre

Puesto

Empresa

Fecha

Costa de Marfil

Marcel Legré

Empleado

La Refondation

28.02.2011

Costa de Marfil

Sylvian Gagnetau Lago

Periodista

Radio Yopugon

08.05.2011

Libia

Hassan Al Jaber

Reportero

Al Jazeera

12.03.2011

Libia

Mohammad Nabbous

Director

TV Libya al-Hurra

19.03.2011

Libia

Anton Hammerl

Fotoperiodista

Por libre

05.04.2011

Libia

Tim Hetherington

Fotoperiodista

Por libre y colaborador de Vanity fair

20.04.2011

Libia

Chris Hondros

Fotoperiodista

Getty Agency

20.04.2011

Libia

Qais El Halali

Dibujante de viñetas

Por libre

25.03.2011

México

José Luis Cerda Meléndez

Presentador

Televisa

29.03.2011

México

Luis Emanuel Ruíz Carrillo

Reportero

La Prensa

29.03.2011

México

Noel López Olguín

Periodista

La Verdad de Jáltipan

31.05.2011

México

Pablo Ruelas Barraza

Reportero

del Yaqui y El Regional

13.06.2011

México

Miguel Angel Lopez Velasco

Editor

Notiver

6.20.2012

México

Lopez Solana

Fotoperiodista

Notiver

20.06.2011

México

Angel Castillo Corona

Reportero

Puntual y Diario de México

03.07.2011

México

Yolanda Ordaz de la Cruz

Reportera

Notiver

26.07.2011

México

Humberto Millán Salazar

Periodista

A Discusión

25.08.2011

México

María Elizabeth Macías Castro

Editor

Primera Hora

23.09.2011

México

Rodolfo Ochoa

Ingeniero

Radio Rama Laguna

09.02.2011

Nigeria

Zakariyya Isa

Reportero

Nigerian Television Authority (NTA),

22.10.2011

Pakistán

Ilyas Nazar

Editor

Darwanth

05.01.2011

Pakistán

Wali Khan Babar

Periodista

Geo News TV

13.01.2011

Pakistán

Abdost Rind

Periodista

Daily Eagle

18.02.2011

Pakistán

Zaman Ali

Periodista

Extra News

02.04.2011

Pakistán

Nasrullah Afridi

Periodista

Pakistan National TV

11.05.2011

Pakistán

Syed Saleem Shahzad

Periodista

Asia Times & Adnkronos International

31.05.2011

Pakistán

Asfandyar Abid Naveed

Periodista

Akhbar-e-Khyber

11.06.2011

Pakistán

Asfandyar Khan

Periodista

Akhbar-e-Khyber

13.06.2011

Pakistán

Shafiullah Khan

Periodista

The News International

13.06.2011

Pakistán

Muneer Shakir

Corresponsal

Balochi TV Sabzbagh

14.08.2011

Pakistán

Javed Naseer Rind

Editor

Daily Tawar

05.11.2011

Perú

Julio Cesar Castillo

Periodista

Noticiero Ollantay

04.05.2011

Perú

José Oquendo Reyes

Periodista

BTV Canal 45

14.09.2011

Panamá

Darío Fernández Jaén

Propietario de radio

Radio Mi Favorita

06.11.2011

Filipinas

Gerry/Gerardo Ortega

Presentador

DWAR Palawan

24.01.2011

Filipinas

María Len Flores Somera

Presentadora

DZME Radio

24.03.2011

Filipinas

Cirilo Gallardo

Periodista

dzPA

30.01.2011

Filipinas

Romeo Olea

Periodista

DWEB Radio

13.06.2011

Filipinas

Johnson Pascual

Editor Jefe

Prime News

07.10.2011

Filipinas

Datu Roy Bagtikan Gallego

Productor audiovisual

92.7 Smile FM San Francisco

14.10.2011

Rusia

Yakhya Magomedov

Editor

As-Salam

08.05.2011

Rusia

Anatoliy Bitkov

Editor

Kolyma Plyus TV channel

21.06.2011

Rusia

Khadzhimurad Kamalov

Fundador

Chernovik

16.12.2011
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País

Nombre

Puesto

Empresa

Date

Sierra Leona

Ibrahim Foday

Periodista

The Exclusive

12.06.2011

Somalia

Farah Hasan Sahel

Gestor

Radio Simba

04.08.2011

Somalia

Noramfaizul Mohd Nor

Camarógrafo

Bernama TV

02.09.2011

Somalia

Abdiaziz Ahmed Aden

Periodista

Radio Markabley

04.10.2011

Somalia

Abdisalan Sheik Hassan

Periodista

HornCable

18.12.2011

Siria

Ferzat Jarban

Camarógrafo por libre

Tailandia

Phamon Phonphanit

Reportero

Sue Samut Atyakam

24.09.2011

Túnez

Lucas Mebrouk Dolega

Fotoperiodista

European Pressphoto Agency

17.01.2011

Uganda

Charles Ingabire

Editor

Publicaciones digitales Inyenyezi News

30.11.2011

20.11.2011

Venezuela

Wilfred Ojeda

Columnista/Activista político

El Clarín

19.05.2011

Yemen

Jamal Al-Sharabi

Fotógrafo

Al-Masdar

18.03.2011

Yemen

Hassan al-Wadhaf

Camarógrafo

Por libre

24.09.2011

Yemen

Abdel Hakim Al-Nour

Camarógrafo

Masproduction

03.10.2011

Yemen

Abdel Majid Al-Samawi

Reportero

Al-Saida TV

03.10.2011

Yemen

Fouad Abdel Jabbar Elshamiri

Contable

Al-Saida TV

27.10.2011

Incidentes relacionados con accidentes, enfermedades y desastres naturales
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País

Nombre

Puesto

Empresa

Fecha

Australia

Paul Lockyer

Periodista

ABC News

14.08.2011

Australia

John Bean

Camarógrafo

ABC News

14.08.2011

Australia

Gary Ticehurst

Piloto

ABC News

14.08.2011

Chile

Felipe Camiroaga

Presentador

TVN Chile

02.09.2011

Chile

Roberto Bruce

Reportero

TVE Chile

02.09.2011

Chile

Silvia Slier

Periodista

TVN Chile

02.09.2011

Chile

Carolina Gatica

Ayudante de producción

TVN Chile

02.09.2011

Chile

Rodrigo Cabezón

Cameraman

TVN Chile

02.09.2011

Egipto

Khaled Abdel Hady

Editor Adjunto

Nile Sector

12.10.2011

Japón

Yukio Kumada

Periodista

Fukushima Sousou

23.04.2011

Libia

Yoshihisa Nomura

Jefe Oficina de El Cairo

TV Asahi Corp

21.10.2011

Libia

Shima’a Sami

Ayudante de producción

TV Asahi Corp

21.10.2011

Nueva Zelanda

Rhys Frank Brookbanks

Reportero

Cantebury TV

22.02.2011

Nueva Zelanda

Joanne May Giles

Presentadora

Cantebury TV

22.02.2011

Nueva Zealanda

Murray John Wood

Director de gestión

Cantebury TV

05.03.2011

Nueva Zealanda

Samuel Reese Gibb

Productor

Cantebury TV

11.03.2011

Nueva Zelanda

Donna Merrie Manning

Presentadora

Cantebury TV

11.03.2011

Nueva Zelanda

Shawn Charles Lucas

Jefe de producción

Cantebury TV

16.05.2011

Nueva Zelanda

Matthew Lyle Beaumont

Presentador

Cantebury TV

01.06.2011

Rusia

Pavel Balakirev

Camarógrafo

Turquía

Cem Emir

Periodista

Agencia de Noticias Dogan

12.11.2011

Turquía

Sebahattin Yilmaz

Periodista

Agencia de Noticias Dogan

12.11.2011

Reino Unido

Cyril Benford

Operador de sonido

BBC

16.01.2011
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Asesinados por regiones
EN AFRICA
República Democrática del Congo
Costa de Marfil
Nigeria
Sierra Leona
Somalia
Uganda

EN AMÉRICA

10
1
2
1
1
4
1

32

Brasil
Bolivia
Colombia
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Perú
Panamá
Venezuela

5
1
1
1
1
1
7
11
2
1
1

Muertes accidentales
Chile

5
5

EN EL PACÍFICO	

26

Afganistán
China
India
Pakistán
Filipinas
Tailandia

2
1
5
11
6
1

Muertes accidentales
Australia
Japón
Nueva Zelanda

11
3
1
7

EN EUROPA	

4

Azerbaiyán
Rusia

1
3

Muertes accidentales
Turquía
Rusia
Reino Unido

4
2
1
1

Una periodista mira al vehículo que transporta los cuerpos de Tim
Hetherington y de Chris Hondros cuando salen del ferry griego “Ionian
Spirit”, en el puerto de Bengasi. © REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

EN ORIENTE MEDIO & MUNDO ÁRABE

29

Argelia
Bahrain
Egipto
Irán
Irak
Libya
Siria
Túnez
Yemen
Muertes accidentales
Egipto
Libia

ultimoenvío
envío Periodistas y personal de los medios asesinados en 2011
ElEl
ultimo

1
1
2
1
11
6
1
1
5
3
1
2
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África
OMAR FARUK OSMAN, Presidente de la Federación Africana de Periodistas (FAJ)

E

L TIROTEO DE UN PERIODISTA SOMALÍ, a
bocajarro, en Mogadiscio, el 18 de diciembre,
elevó hasta 20 la cifra de periodistas asesinados en África, convirtiendo el año pasado en
uno de los más mortíferos. La violencia que estalló en
las revueltas populares de Egipto y Túnez, como en la
guerra civil de Libia, es responsable de la mayoría de
esas muertes, cuyos detalles pueden verse en el capítulo
relativo al mundo árabe de este informe.
Pero tampoco hubo respiro para los periodistas en
otros lugares del continente. Su seguridad sigue
siendo esquiva en muchos países donde el riesgo
contra sus vidas nunca está muy lejos. Cuatro fallecieron en Somalia, dos de ellos presuntamente muertos
en ese país por tiroteos de soldados de la Fuerza de
Pacificación de la Unión Africana.
La violencia poselectoral en Costa de Marfil se llevó las
vidas de dos periodistas, mientras otro murió en medio de
tensiones políticas previas a las elecciones presidenciales
de la República Democrática del Congo. El asesinato de un
periodista ruandés exiliado en Uganda y el de un reportero
nigeriano se suman a este balance de víctimas mortales.
Dos periodistas suecos tuvieron la suerte de escapar
con vida entre los disparos de las tropas etíopes desplegadas en la región de Ogadén, fronteriza con Somalia.
Resultaron heridos leves y ahora cumplen una condena
de 11 años, cada uno de ellos, tras ser declarados
culpables de “apoyo al terrorismo” en un juicio ampliamente criticado.
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Los periodistas africanos y sus organizaciones pueden
exhibir la audacia de sus esfuerzos para hacer más
seguro el periodismo en los últimos doce meses.

Pese a que las amenazas no ceden, los periodistas africanos y sus organizaciones pueden exhibir la audacia de sus
esfuerzos para hacer más seguro el periodismo en los últimos doce meses, incluyendo sus logros al situar la seguridad de los periodistas en lo más alto de la agenda política
de la Unión Africana y de sus instituciones especializadas.
La Federación Internacional y su grupo africano, la
Federación Africana de Periodistas (FAJ, por sus siglas
en inglés) han hecho una gran campaña por la seguridad
de los periodistas, que ha llevado a la adopción –en mayo
de 2011 y por vez primera en la historia de África- de una
resolución de la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos (ACHPR, en inglés) relativa a la protección de la seguridad de los periodistas. Es un todo un hito
que incrementará los recursos del movimiento sindical y
de la libertad de prensa para un periodismo más seguro.
La FIP y su grupo africano, la FAJ, se han comprometido
a luchar para lograr que se haga justicia a los periodistas asesinados y para combatir la impunidad en África.
Nuestras federaciones valoran acudir a los tribunales
regionales y continentales si los gobiernos no castigan a
los que atentan contra los derechos y la integridad física
de los periodistas.
Los miembros de la FAJ también participaron en las
actividades del Primer Día Internacional contra la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el 23 de
noviembre de 2011. Esta celebración planetaria nos dio
la oportunidad de recordar a los gobiernos africanos sus
obligaciones internacionales ante los periodistas.
Varios colegas llevan el cadáver del periodista asesinado Abdisalan Sheikh Hasan. ©REUTERS/Feisal Omar
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2011 ENFOCA ÁFRICA
28 DE FEBRERO COSTA DE MARFIL
Marcel Legré, empleado de La Refondation SA, editora del
periódico Notre Voie. Seguidores de Allassane Ouattara
lo sacaron de su domicilio en Koumassi y lo mataron a
golpes a plena luz del día. Varias informaciones señálaron
que Legré fue elegido por trabajar en la imprenta de un
diario que apoyaba al anterior presidente Laurent Gbagbo,
que seguía empeñado en una lucha política atroz

tras perder la elección presidencial ante su archirrival
Allassane Ouattara.

8 DE MAYO COSTA DE MARFIL
Sylvain Gagnetau Lago (30), asistente del editor jefe de la
emisora de Radio Comunitaria Yopougon. Lo asesinaron
militantes pro Alassane Ouattara de las Fuerzas
Republicanas de Costa de Marfil (FRCI, según sus
siglas en francés), el 8 de mayo de 2011. Se convirtió
en objetivo por apoyar al expresidente Laurent Gbagbo.
Según periodistas locales, Sylvain fue ejecutado de
manera sumaria por las FRCI y enterrado en una fosa
común. Tenía dos niños.

4 DE AGOSTO SOMALIA
Farah Hassan Salah (24), que trabajaba en Simba Radio
Station (Mogadiscio), murió al dispararle un soldado de
la Fuerza de Pacificación Africana en Somalia (AMISOM,
según siglas en inglés), el 4 de agosto de 2011. Farah
Hassah Salah recibió un disparo cuando trataba de
recobrar su equipo de transmisión en el conocido
mercado de Bakara.

2 DE SEPTIEMBRE SOMALIA
Noramfaizul Mohd Nor, camarógrafo malasio de
Bernama. Un tirador emboscado lo mató en Mogadiscio
cuando cubría la operación humanitaria de una
organización de su país ligada a UMNO, que es el mayor
partido de la coalición de gobierno en Malasia. Tras
una investigación, la Misión Africana de Pacificación
en Somalia culpó a cuatro soldados burundeses de los
disparos que terminaron con la vida de Nor.

4 DE OCTUBRE SOMALIA

Participantes en una protesta corren entre neumáticos ardiendo en el
cruce de Abobo, Abiyán, 19 de febrero de 2011. Fuerzas de seguridad
marfileñas dispararon aquel sábado balas reales y gases lacrimógenos
para dispersar a manifestantes que pedían la dimisión del discutido
Laurent Gbagbo © REUTERS/Luc Gnago
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Abidaziz Ahmed Aden (22), fue asesinado en un horrible
atentado suicida que acabó en Mogadiscio con la vida
de otras 70 personas, el 4 de octubre de 2011. Aden
trabajaba para Radio Markabley como reportero y
presentador en el distrito de Bardhere, en la región de
Gedo. Cubría operaciones militares contra las milicias de
Al-Shabaab.

Periodistas somalíes portan el cuerpo de su colega Abdisalan Sheikh Hasan al sur de Mogadiscio, el domingo 18 de diciembre de 2011. Varios testigos afirman
que Hasan fue disparado mortalmente aquel día en esa capital por un hombre que vestía uniforme gubernamental. ©REUTERS/Feisal Omar

22 DE OCTUBRE NIGERIA
Alhaji Kakariya Isa (41), camarógrafo y reportero para la
Nigeria Television Authority (NTA). Miembros de la secta
islamista nigeriana “Boko Haram” le dispararon varias
veces en su domicilio en Maiduguri (estado de Borno,
norte de Nigeria), el sábado 22 de octubre de 2011.
Lo acusaban de ser un informante de los servicios de
seguridad nigerianos. Tenía esposa y dos hijos pequeños.

1 DE DICIEMBRE UGANDA
Charles Ingabire, muy crítico con el gobierno de
Ruanda, editor del sitio web Inyenyeri News, fue
abatido a primera hora del 1 de diciembre en Kampala,
donde vivía exiliado desde 2007. Un desconocido le

disparó a bocajarro desde un automóvil, en Kampala,
cuando salía de un bar a las 2 de la tarde. Fue
alcanzado en el pecho y murió en el acto.

18 DE DICIEMBRE SOMALIA
Abdisalan Sheik Hassan (38), periodista por libre
que trabajaba para Horncable Television y para la
radio Hamar Voz de la Democracia Radio (VOD). Fue
asesinado el domingo 18 de diciembre de 2011, en
Mogadiscio. Según testigos oculares, Abdisalan resultó
alcanzado en la cabeza por los disparos de un individuo
militarmente uniformado. Se dijo que había recibido
antes numerosas amenazas de muerte. Tenía esposa y
cuatro hijos.

El ultimo envío Periodistas y personal de los medios asesinados en 2011

11

ASIA-PACÍFICO
JACQUI PARK, Directora de la Oficina de la FIP en Asia-Pacífico

E

n UN AÑO MARCADO POR LOS
DESASTRES NATURALES y por la hostilidad continua hacia los periodistas, más de
34 periodistas y trabajadores de los medios
perdieron la vida en el área de Asia-Pacífico.
En Nueva Zelanda, el derrumbamiento del edificio de la
Canterbury Television (CTV), por el terremoto que del 22 de
febrero en Christchurch, acabó con la vida de 115 personas, siete de ellas empleadas de la CTV. Los trabajadores
de los medios estaban también entre las numerosas víctimas del tsunami y el terremoto que castigaron el noreste
de Japón, el 11 de marzo. Y otro periodista desaparecido,
cuando informaba del desastre de la central nuclear de
Fukushima Daiichi, fue encontrado después muerto. Al
menos 47 distribuidores de la empresa Shimbun Joho
murieron en sus oficinas inundadas por el tsunami.
En ambos países, trabajadores de los medios superaron
esas adversidades mayores para seguir publicando y
emitiendo noticias. La CTV reanudó su emisión menos
de dos meses después del terremoto. El diario The Press
salió a la calle un día después del derrumbe parcial
de su sede y de la muerte de uno de sus empleados.
Y pese a evacuaciones y apagones en Fukushima, los
periódicos locales siguieron dando noticias en los días
que siguieron al desastre.
En Pakistán, aumentó la inseguridad que ya arrebató 16
vidas de periodistas en 2010. Y por segundo año consecutivo, ese país siguió estando en lo más alto de la lista
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(junto a México e Irak), como uno de los más peligrosos
para la prensa. Se registraron 11 muertes este año, tres
de ellas en la provincia sureña de Beluchistán.
Hemos tenido que anotar también asesinatos selectivos
de periodistas en China, donde uno ya fue asesinado
en 2010 por denunciar corrupción gubernamental. Otro

La impunidad es todavía un problema mayor para
la libertad de prensa, y para su seguridad, en
muchos países de Asia-Pacífico.

fue apuñalado hasta morir en septiembre de 2011, tras
publicar un reportaje de investigación que condujo a la
detención de 32 personas.
La impunidad es todavía un problema mayor para la
libertad de prensa y para su seguridad, en muchos
países de Asia-Pacífico. La campaña por la justicia

para las víctimas de la matanza de 2009 en Ampatuan
(Filipinas), persistió en un año también malo por
ataques selectivos contra el personal de los medios: 6
periodistas murieron, uno más que en 2010.
En la India, once personas fueron detenidas en relación
con el asesinato de un periodista en Mumbai. En ese país,
este año se registraron dos casos más de asesinatos selectivos, el primero en Haryana y el segundo en Chhattisgarh.
En Afganistán, las tropas de la Fuerza Internacional de
Asistencia para la Seguridad mataron a un periodista;
después admitieron que lo habían confundido con un
terrorista suicida durante una escaramuza con insurgentes, en Kabul. Otro periodista perdió la vida por el
impacto de un mortero.
La necesidad de formar y equipar -para la seguridad- fue
resaltada al morir un periodista de Tailandia que sufría quemaduras por una triple explosión. Dos colegas paquistaníes
murieron por efecto de artefactos explosivos, mientras
informaban de una explosión previa. Uno de ellos era un
aprendiz de periodismo en su primera semana de oficio.
Las precauciones por la seguridad no pudieron evitar la
muerte accidental de tres periodistas en Australia, que
fallecieron en agosto en un accidente de helicóptero.

Artista filipino enmascarado conmemora el Segundo aniversario de la “matanza
de Maguindanao” en el complejo residencial del Club Nacional de Prensa, en
Manila, el 23 de noviembre de 2011. © REUTERS/Erik De Castro
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2011 ENFOCA ASIA-PACÍFICO
5 DE ENERO PAKISTÁN

23 DE ENERO INDIA

Ilyas Nazar, periodista del Darwanth, encontrado
muerto en Pidarak. Junto a su cadáver estaba el de
Qambar Chakar, miembro del Comité Ejecutivo de la
Organización de Estudiantes de Baloch (en Azad), quien
había desaparecido de su domicilio en Turbat el 27 de
noviembre de 2010. Nazar había sido secuestrado el
28 de diciembre de 2010 cuando viajaba desde Quetta
(capital de Beluchistán) hacia su casa en Turbat.

Umesh Rajput, reportero del NaiDunia, a quien unos
enmascarados en moto dispararon delante de su propio
domicilio en Chhattisgarh. La policía encontró una carta
-escrita en tinta roja- amenazándole de muerte si no
dejaba de publicar noticias de la zona. Para los investigadores era una falsa pista para despistar sobre la
implicación de los insurgentes Naxalitas (maoístas) que
actúan en aquel estado.

13 DE ENERO PAKISTÁN

24 DE ENERO FILIPINAS

Wali Khan Babar, reportero de Geo TV, tiroteado mortalmente cerca de una parada de autobús en Karachi.
Cubría noticias de las bandas violentas de esa capital.
El día de su muerte había informado de una operación
policial contra un narcotraficante de los suburbios.
Babar estaba en una lista de 16 periodistas “abatibles”
que circulaba por Pakistán.

Dr. Gerardo Ortega, comentarista señalado de la emisora
dwAR. Un pistolero disparó contra él cuando compraba
en San Pedro (distrito de Puerto Princesa, capital de la
provincia de Palawan). La policía lo detuvo de inmediato.
Sucedió al finalizar Ortega su programa radiofónico
diario, donde criticaba la minería ilegal y las prácticas
medioambientales abusivas en Palawan.

Docenas de manifestantes protestan contra el asesinato del periodista Saleem Shahzad en Karachi. © REUTERS/Mohsin Raza
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Policías, equipos de rescate y parientes llevan el féretro del periodista paquistaní Saleem Shahzad © REUTERS/Athar Hussain

30 DE ENERO FILIPINAS
Cirilo Gallardo, periodista audiovisual de la dzPA, encontrado muerto en el estudio radiofónico en el que estaba
trabajando. Lo apuñalaron 13 veces.

24 DE MARZO FILIPINAS
Maria Len Flores Somera, locutora de la emisora dzME,
asesinada a tiros cerca de su casa en Malabon (un
distrito de Manila). Fue víctima de una trampa al acudir
a su programa, Arangkada Kinse. Sus emisiones radiofónicas hablaban de los desfavorecidos de Filipinas y
criticaba con frecuencia a funcionarios que no prestaban servicios públicos adecuados.

sin vida en un canal a 150kms al sureste de Islamabad,
con signos de haber sido golpeado. Desapareció un día
antes al ira a grabar un programa en Dunya TV. Había
informado de los lazos de militares paquistaníes y Al-Qaeda.

11 DE JUNIO INDIA
Jyotirmoy Dey, editor de investigaciones especiales del
Midday. Le dispararon cuatro motoristas en un suburbio
de Powai (en la ciudad de Mumbai) cuando iba en su
escúter hacia su casa. Chhota Rajan, líder de un grupo
de delincuentes, podría haber ordenado su muerte por
sus informar de la venta ilegal de productos petrolíferos.
Siete presuntos responsables, a sueldo de Rajan, fueron
rápidamente detenidos. Más tarde, también un periodista por dar información de Dey a sus asesinos.

10 DE MAYO PAKISTÁN
Nasrullah Afridi, reportero de la televisión de Pakistán (PTV)
y de Mashriq. Falleció al estallar una bomba accionada
por control remoto que habían dejado en su automóvil
(cerca del Supermercado Khyber. een Peshawar). Se había
quejado porque las autoridades no lo protegían pese a las
amenazas de determinados grupos paramilitares contra él.

31 DE MAYO PAKISTÁN
Syed Saleem Shahzad, jefe de la oficina en Pakistán del
Asia Times Online y reportero de Adnkronos. Encontrado

11 DE JUNIO PAKISTÁN
Asfandyar Khan, periodista del Akhbar-i-Khyber. Murió
en un atentado suicida en el Supermercado Khyber, de
Peshawar, cuando equipos periodísticos investigaban
una explosión menor sucedida ocho minutos antes.

13 DE JUNIO FILIPINAS
Romeo Olea, comentarista de dwEB-FM. Acribillado a
balazos por tres pistoleros, en las afueras de Iriga, mientras iba en su moto hacia el trabajo.
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hombres motorizados cuando regresaba a su casa, después de mediodía, del Club de Prensa de Khuzdar.

19 DE SEPTIEMBRE CHINA
Li Xiang, periodista de la televisión de la ciudad de
Luoyang. Apuñalado más de diez voces cuando iba a
su casa, le robaron después su ordenador portátil. Sus
colegas sostienen que su asesinato está relacionado con
el trabajo de Li, debido a sus crónicas sobre comida
ilegalmente reciclada que condujeron a la detención de
32 personas. Dos sospechosos fueron detenidos pocos
días.

20 DE SEPTIEMBRE AFGANISTÁN

Llanto del hijo de Romeo Olea, comentarista asesinado, al tocar el ataúd de
su padre en el cementerio de la ciudad de Iriga. © REUTERS/Rhaydz Barcia

16 DE JUNIO PAKISTÁN
Shafiullah Khan fue el segundo periodista muerto por la
doble explosión del 11 de junio en Peshawar. Estaba allí
para informar de la primera explosión y cayó víctima de
una segunda bomba. Khan era aprendiz de periodismo
en The News International. Falleció cuando trataban de
curar sus heridas en el hospital de los cuarteles de Wah,
cerca de Rawalpindi.

Farhad Taqaddosi, camarógrafo iraní de Press TV. Murió
tras sufrir heridas muy graves por la explosión de un
mortero el 13 de septiembre, en ataque lanzado por
militantes Talibán contra edificios cercanos a la embajada de EEUU y a la sede de la OTAN. Su estado se
deterioró con rapidez y murió una semana más tarde en
un hospital de Kabul.

24 DE SEPTIEMBRE TAILANDIA
Phamon Phonpanit, reportero del Sue Samut Atyakam,
murió en el Hospital Central de Yala, tras sufrir graves
quemaduras por una triple explosión en Sungai Kolok,
distrito de la provincia de Narathiwat (sur de Tailandia).
Phonpanit cubría el estallido de dos bombas cuando le
alcanzó una tercera explosión que le arrebató la vida.

4 DE OCTUBRE INDIA
28 DE JULIO AFGANISTÁN
Ahmad Omid Khpalwak, colaborador por libre del
servicio en lengua pastún de la BBC y reportero de
Pajhwok. Murió al ser tiroteado por tropas de la Fuerza
Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF,
en inglés) que dirige la OTAN. La ISAF admitió que
confundieron a Khpalwak con un terrorista suicida, tras
la explosión de tres bombas y el ataque con armas de
fuego por parte de fuerzas de los talibanes en Tarin
Kowt, capital de la provincia de Uruzgan.

14 DE AGOSTO PAKISTÁN
Muneer Shakir, periodista de Online News Network, TV
One and Sabzbat Balochistan, Murió en el Headquarters
Hospital del distrito de Khuzdar, al tirotearle dos
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Ramesh Singla, reportero del Dainik Jagran. Iba en
su motocicleta cuando sufrió el impacto mortal de un
vehículo pesado en una avenida principal de Mewat,
estado de Haryana, La policía de Mewat se inclina por
la tesis de la muerte accidental, pero se estima también
que podría estar relacionada con los artículos de Singla,
publicados días antes de su muerte, sobre minería ilegal
en Mewat y Gurgaon.

7 DE OCTUBRE FILIPINAS
Johnson Pascual, editor jefe de Prime News y columnista
en varios periódicos. Murió asesinado por dos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta. Le
dispararon a la cabeza y al torso mientras el conducía su
vehículo en Alicia, provincia de Isabela. Perdió el control
del automóvil y murió al estrellarse en un barranco.

MUERTES ACCIDENTALES ASIA-PACÍFICO
22 DE FEBRERO NUEVA ZELANDA

23 DE ABRIL JAPÓN

Siete periodistas estaban entre las 115 personas que murieron por el mortífero terremoto de
Christchurch, cuando se derrumbó e incendió
el edificio de la Canterbury Television (CTV). Los
que se citan a continuación perdieron la vida:

Yukio Kumada, periodista de la redacción del
periódico de Fukushima, encontrado muerto 23
días después de desaparecer cuando informaba
de aquel desastre nuclear. Murió ahogado por el
tsunami el 3 de marzo.

Rhys Brookbanks, reportero
Donna Merrie Manning, presentador y reportero

18 DE AGOSTO AUSTRALIA

Joanne May Giles, presentador

Paul Lockyer, John Bean y Gary Ticehurst, equipo de
reporteros que incluía a un periodista veterano, a un
camarógrafo y al piloto de un helicóptero, respectivamente, de la Australian Broadcasting Corporation
(ABC). Murieron al estrellarse su helicóptero cerca
del Lago Eyre, en un lugar remoto de Australia.

Samuel Reese Gibb, productor
Shawn Charles Lucas, jefe de producción
Matthew Lyle Beaumont, presentador
Murray John Wood, director de gestión

14 DE OCTUBRE FILIPINAS

5 DE NOVIEMBRE PAKISTÁN

Datu Roy Bagtikan Gallego debía empezar a trabajar
como comentarista radiofónico de la emisora 92.7 Smile
FM San Francisco. Acribillado a balazos en una emboscada en la autopista nacional de Sitio Mamprasanon,
Barangay Banahaw, en la ciudad de Lianga. Asimismo,
Gallego era líder de la tribu Manobo y encabezó la lucha
contra empresas medianas y grandes de minería que
habrían violado derechos de los pueblos indígenas de
aquella región.

Javed Naseer Rind, subeditor y columnista del Daily
Tawar. Fue encontrado muerto casi dos meses después
de ser secuestrado en el IT Chowk Hub del distrito de
Khuzdar, en el centro de Beluchistán. Su cuerpo fue
encontrado cerca de Ghazi Chowk, en Khuzdar. Tenía
señales claras de haber sido torturado e impactos de
bala en la cabeza y el pecho. La policía, que cita testigos
oculares, afirma que fue secuestrado a punta de pistola
para introducirlo en un automóvil. Sus familiares creen
que lo secuestraron los servicios de inteligencia.
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EUROPA
Arne KÖNig, Presidente de la Federación Europea de Periodistas

U

no. Pero uno es demasiado. Hadjimurad
Kamalov, fundador de Chernovik, respetado
diario de Daguestán, murió a balazos el 15
de diciembre en Makhachkala. El suyo es un
caso claro de asesinato como última forma de censura.
Desde luego, el suyo no es el único asesinato de periodistas en Rusia, pero ese crimen nos reitera la idea de
que la violencia contra periodistas en Rusia constituye el
peor ejemplo en Europa. Un solo asesinato es excesivo.

Esperamos que este proyecto se convierta en un modelo
para los periodistas de otros países.

En Rusia, otros colegas fueron víctimas de asesinatos
no relacionados con su oficio. Anatoly Biktov, editor de
Kolyma Plyus TV, fue apuñalado en su hogar. Yakhya
Magomedov, editor de la versión en idioma avar del
periódico As-Salam, fue abatido a tiros, según su cree,
por una confusión de identidad.

2011 fue también el año en el que el mundo recordó
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001
en EEUU. Creemos que las leyes antiterroristas aprobadas tras aquel 11-S tuvieron un efecto escalofriante en
las prácticas del periodismo que los periodistas hemos
experimentado a diario de varios modos.

El camarógrafo Pavel Balakirev se ahogó en las aguas
turbulentas del río Neva, al caer del bote en el que
filmaba una intervención de la Agencia de la Naturaleza
de Rusia. La corriente era intensa y peligrosa: no permitió el rescate los buzos.

Los periodistas europeos esperan el levantamiento de
esa sombra del terror tras la Declaración de Reykjavik,
de mayo de 2009, cuando la representación de la
Federación Europea de Periodistas (FEP) y el Consejo
de Ministros Europeos, declararon que dicha legislación dificultaba la libertad de expresión y de los
medios, por lo que pidieron una revisión anual que
aumente el nivel de la libre expresión en el ejercicio las
libertades mencionadas.

Estamos también preocupados por nuestro colega
Magomed Khanmanmagoved, en Derbent, quien ha
sido atacado en más de una ocasión en 2010. Ha
expresado su miedo a perder la vida y ha pedido protección a las autoridades.
Pero hay cambios positivos en Rusia, donde el monitoreo
de la violencia contra periodistas es probablemente el
mejor del mundo. La base de datos creada por nuestros
colegas (http://journalists-in-russia.org/) junto a la FIP y
a la Fundación para la Defensa de la Gladnost registra
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todas las formas de violencia contra periodistas en aquel
país, sea verbal o física. Se actualiza diariamente y ofrece
información de la reacción de las autoridades, así como
detalles de posibles avances en los tribunales que traten
ataques contra periodistas. En ocasiones, esa base de
datos es más fiable que los anuncios oficiales porque va
delante de ellos al hacer pública la información.
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Tristemente, nada ha sucedido y parece que el Consejo
de Europa no está dispuesto a recordar a sus miembros
las obligaciones de aquella declaración.
Hoy, dos periodistas suecos cumplen sendas sentencias
de 11 años de cárcel por la dura ley antiterrorista de
Etiopía. En Turquía, 97 colegas están en prisión o se

… hay cambios positivos en Rusia, donde el
monitoreo de la violencia contra periodistas
es probablemente el mejor del mundo …

enfrentan a juicios en los que pueden ser condenados a
largas condenas.
El encarcelamiento y asesinato de periodistas tienen su
origen en la falta de apoyo al periodismo por parte de
los líderes políticos y de los gobernantes de nuestras
sociedades. Poner al periodismo libre bajo control es un
objetivo creciente en Europa, sin apenas excepciones.
Por eso, somos testigos de la aprobación de cierto tipo
de leyes represivas, como la autoritaria ley húngara, que
se están introduciendo en Europa y a las que los periodistas nos oponemos con firmeza.
También hay una lucha crucial por condiciones laborales decentes en países como Macedonia, donde los
periodistas están obligados a firmar su carta de dimisión
-con la fecha en blanco- cuando suscriben su contrato
de trabajo.
Estas prácticas y ataques a la independencia de los
periodistas –y a sus derechos- reflejan la lucha del poder
contra la información, para decidir qué deben y qué no
deben saber los ciudadanos.
Tenemos mucho trabajo por delante en 2012. Vamos
a ello.
Arne König, Presidente
Federación Europea de Periodistas

Nikita Tikhonov y Yevgeniya Khasis escuchan su sentencia en un tribunal
de Moscú. Khasis fue sentenciado a 18 años de cárcel y Tikhonov a cadena
perpetua por el asesinato del abogado Stanislav Markelov y de la periodista
Anastasia Baburova. © REUTERS/Mikhail Voskresensky
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2011 ENFOCA Europa
8 DE MAYO RUSIA
Yakhya Magomedov, editor de la versión en idioma
ávaro de la revista quincenal As-Salam. Hacia las
22 horas, recibió cuatro disparos al salir de casa de
su hermano en Kokrek, cerca de la ciudad norteña
de Khasavyurt. La policía dijo que lo confundieron
con su hermano, funcionario policial, quien habría
sido el objetivo a abatir. Otras voces señalaron que el
asesino estaría vinculado al extremismo islámico y que
Magomedov habría sido abatido por sus escritos de
signo contrario a la doctrina wahabita.

21 DE JUNIO RUSIA
Anatoliy Bitkov, editor jefe en el canal Kolyma Plyus
TV. Fue asesinado en la provincial de Magadan. Según
informaron funcionarios locales, fue encontrado en su
apartamento cosido a puñaladas. Los investigadores
del crimen dijeron que seguían varias pistas y que no
descartaban que los motivos del asesinato tuvieran que
ver con su trabajo. .

23 DE NOVIEMBRE AZERBAIYÁN
Rafiq Tagi, destacado periodista de Azerbaiyán.
Murió tras ser apuñalado repetidamente por unos

desconocidos en la capital Bakú. Según los medios de
comunicación, Tagi era muy crítico con los gobiernos de
Irán y Azerbaiyán. Aunque fue operado y su condición
era inicialmente estable, murió cuatro días más tarde.
La policía lanzó una investigación por este ataque
que muchos observadores y periodistas de Azerbaiyán
creen vinculado a las críticas de la víctima a los
gobiernos iraní y azerbaiyaní. El 21 de noviembre, la
víctima dijo en Radio Free Europe que el atentado podría
tener que ver con un artículo que había publicado a
primeros de mes. El gobierno de Irán se habría sentido
molesto porque “ridiculizaba las amenazas de Teherán
contra Azerbaiyán”. Sin embargo, el enviado iraní en
Azerbaiyán negó toda implicación en el asesinato de
Tagi, según la misma emisora.

16 DICIEMBRE RUSIA
Khadzhimurad Kamalov, destacado periodista y fundador
de la respetada publicación daguestaní Chernovik. Fue
abatido en Makhachkala y los observadores lo describen
como un caso claro de asesinato selectivo por ejercer
el periodismo. La víctima fue tiroteada mortalmente
cuando salía de noche de su oficina. La administración
local sometía a su periódico a un constante acoso por
sus sólidas denuncias de corrupción gubernamental.

Izquierda: Rafiq Tagi; Derecha:
Khadzhimurad Kamalov
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MUERTES ACCIDENTALES EuropA
16 DE ENERO REINO UNIDO
Cyril Benford, operador de sonido de la BBC.
Murió 27 años después de que en 1984 inhalara
gas mostaza, junto a otros colegas, cuando un
soldado iraní abrió un obús dejando escapar esa
sustancia. A la hora de su muerte, sus pulmones
mostraban daños evidentes por el gas mostaza.
Trabajó como operador de sonido y camarógrafo
de la BBC durante 38 años y viajó a Irán en
1984 para el informativo Newsnight. Según
varios informes, además de estar cerca del obús
que dejó escapar al aire el gas, también voló
sentado junto a otro soldado iraní que portaba un
recipiente con gas mostaza

5 DE MAYO RUSIA
Pavel Balakirev, camarógrafo ahogado en el río
Neva (San Petersburgo). Filmaba a un equipo de
la Agencia de Conservación de la Naturaleza de

Rusia cuando cayó al agua. La corriente, fuerte
y peligrosa, impidió que los buzos pudieran
rescatarlo, según John Crowfort, analista de la FIP
en Rusia. Otras fuentes sugieren que el equipo de
la pequeña embarcación no siguió los protocolos
de seguridad.

12 DE NOVIEMBRE TURQUÍA
Cem Emir y Sebahattin Yilmaz, reporteros turcos de
la Agencia de Noticias Dogan. Murieron al quedar
atrapados bajo los escombros de un hotel que se
derrumbó en Van, durante uno de los temblores
que afectaron al este de Turquía. Según testigos
presenciales, Cem Emir (de 26 años) y Sebahattin
Yilmaz (de 58) estaban enviando noticias desde
la recepción del Hotel Bayram cuando se produjo
un nuevo seísmo. Cubrían lo sucedido después de
que un temblor de nivel 7.2 castigara aquella zona
de Van, donde fallecieron más de 600 personas.
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LAS AMÉRICAS
CELSO SCHRODER, Presidente de FEPALC

A

MÉRICA LATINA DIJO ADIÓS a un año marcado por niveles de violencia sin precedentes,
por ataques sistemáticos contra los derechos
laborales y sociales de los periodistas. Se registraron 32 víctimas mortales en los medios de la región,
lo que supone la tercera parte de la cifra mundial.
México (junto a Irak y Pakistán) ocupa un lugar muy
destacado en la lista con 11 periodistas asesinados por
delante de Honduras (6), Brasil (5), Perú (2), Colombia
(1), El Salvador (1), Guatemala (1), Haití (1), Panamá
(1) y la República Dominicana (1).
La intolerancia ante el libre ejercicio del periodismo
empeora por las nefastas condiciones de trabajo, la
concentración mediática y otras presiones contra los
trabajadores de los medios, incluyendo denuncias
por presunta difamación, el chantaje de la publicidad
estatal y las campañas antisindicales. Sin embargo, los
sindicatos han sido punta de lanza de la lucha contra la
impunidad, contra la concentración y por condiciones
decentes en el lugar de trabajo.
Así pues, en 2011, México siguió siendo un país
altamente mortífero para los periodistas con 11
anotados. La violencia del narcotráfico ha devastado
diversas áreas del país y continúa arrebatando la vida
a millares de ciudadanos. En ese ambiente sin ley, los
periodistas son víctimas primordiales. Pese a la creación
de una Procuraduría Especial para los Delitos contra la
Libertad de Expresión, que debe investigar y perseguir
a los responsables de crímenes contra periodistas,
en torno al 98% de esos delitos queda sin resolver.
Las autoridades se limitan a culpar a la delincuencia.
Entretanto, el gobierno mexicano sigue incumpliendo
sus promesas de proteger a los periodistas.
La guerra contra los carteles de la droga y la lucha
interna entre grupos de delincuentes por el control
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territorial del narcotráfico alcanza ya también a
América Central. Podemos vincularlo a los crímenes
contra periodistas en Honduras. El gobierno aún no
ha concluido la investigación de las muertes y ataques
contra periodistas y sedes de los medios, como el
acontecido contra el periódico La Tribuna, en el que un
guarda resultó herido.
En Brasil, cuatro periodistas y un propietario de
los medios fueron asesinados. Las imágenes del
tiroteo que alcanzó fatalmente a Gelson Domingos,
camarógrafo de TV Bandeirantes, durante una
operación policial en un suburbio pobre de Río de
Janeiro, confirma que es urgente proteger a la prensa.
Tras su muerte, los periodistas se pusieron chalecos
antibalas para protegerse mejor; obtuvieron otras
medidas, como seguros de vida para los que tengan
tareas peligrosas.
En Perú, dos periodistas fueron asesinados: José
Oquendo Reyes, director del programa “Sin Fronteras”,
de BTV Channel 45, y Julio César Castillo, periodista del
Noticiero Ollantay, que investigaban la corrupción en la
administración local.
En Colombia, el reportero Luis Eduardo Gómez,
colaborador de El Heraldo de Urabá y de Urabá al Día,
fue tiroteado por dos desconocidos, frente a su esposa.
Gómez investigaba la muerte de su hijo y los gastos de
las instituciones locales.
Promover el periodismo de calidad y la libre expresión
depende de la verdadera voluntad política de luchar
contra la impunidad. La FEPALC se ha comprometido
a implementar los marcos legales de protección
del periodismo previstos en los tratados, a nivel
nacional, regional e internacional. Es de interés para la
democracia en la región, no sólo para el periodismo.

2011 ENFOCA LAS AMÉRICAS
9 DE FEBRERO MÉXICO
Rodolfo Ochoa Moreno (27 años), operador de sonido
del Grupo Multimedios (ciudad de Torreón, estado de
Coahuila). Recibió ocho balazos que le causaron la
muerte instantánea en su turno de noche para Canal 9
Milenio TV.

29 DE MARZO MÉXICO
Luis Emmanuel Ruiz Carrillo (20), premiado fotoperiodista
de Monclova Diario La Prensa (Monterrey), y José Luis
Cerda Meléndez (33), presentador del canal Televisa,
fueron secuestrados y asesinados después, según se
cree, por un grupo relacionado con el narcotráfico. Sus

cuerpos aparecieron junto al de Juan Roberto Gómez
Meléndez, primo de Cerda Meléndez.

9 DE ABRIL BRASIL
Luciano Leitao Pedrosa (46), periodista de Metro FM y
Victoria TV. Un pistolero sin identificar lo mató a tiros en
un restaurante de Bela Vista (estado de Pernanbuco).
Publicó artículos denunciando casos de corrupción y era
un conocido crítico del gobierno local.

20 DE ABRIL BOLIVIA
David Niño de Guzmán Velasco (41), director de la
Agencia de Noticias Fides (de La Paz). Dado por

Amigos y familiares con el ataúd de David Nino de Guzmán en La Paz. © REUTERS/Gastón Brito
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desaparecido dos días antes, lo encontraron muerto,
víctima de una explosión. La autopsia, citada por los
medios, dijo que el artefacto explosivo le destrozó el
abdomen. Para las organizaciones de prensa de Bolivia,
ese crimen tuvo relación con su trabajo. Y su esposa,
Sandra Flores, afirmó que, días antes de su asesinato,
su esposo estaba muy inquieto.

26 DE ABRIL EL SALVADOR
Alfredo Antonio Hurtado (39), camarógrafo y editor del
Canal 33. Lo asesinó un grupo de delincuentes de su
vecindad cuando iba a trabajar. Según la policía, los
agresores le dispararon varias veces. Su familia dijo que
la víctima había recibido amenazas de esos delincuentes.
Junto a otros periodistas, había cubierto intervenciones
policiales nocturnas en una zona muy afectada por la
guerra entre las bandas Mara 18 y Salvatrucha.

3 DEMAYO PERÚ
Julio César Castillo Narváez (40), periodista del Noticiero
Ollantay. Cuatro pistoleros lo mataron cuando almorzaba
en un restaurante de la ciudad de Viru (a 400 kilómetros
de Lima). Había recibido varias amenazas mortales por
denunciar la corrupción del funcionariado local. Dejó
viuda y seis hijos.

5 DE MAYO BRASIL
Valério Nascimento, propietario de Panorama Geral,
crítico con las autoridades del estado de São Paulo. Le
dispararon a la cabeza y por la espalda pistoleros sin
identificar, según informó la agencia A P citando fuentes
policiales. Según medios locales, la policía investigaba
la posibilidad de que esa muerte tuviera relación con
las críticas publicadas en su periódico sobre la falta de
inversión en centros de salud y en el tratamiento de las
aguas residuales de Bananal. El periódico publicó sólo
cuatro ediciones. Parece que Nascimento era también
un activista político en su localidad.

10 DE MAYO HONDURAS
Héctor Francisco Medina Polanco (35), periodista de la
cadena televisiva Omega Visión. Dos motoristas armados
lo asesinaron cuando regresaba a casa. Este asesinato
tuvo relación directa con su defensa de los derechos
humanos, concretamente con sus reportes sobre
corrupción en la administración local. Medina Polanco
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había denunciado ilegalidades de los ganaderos de la
región en la adquisición de propiedades.

19 DE MAYO VENEZUELA
Wilfred Iván Ojeda Peralta (56), columnista en el diario
El Clarín, también dirigente del partido Acción Cristiana
en la ciudad de La Victoria. Lo encontraron muerto con
signos de haber sido torturado. Según fuentes de la
fiscalía, su cadáver apareció en un descampado con
una capucha en la cabeza. Dejó esposa y dos hijos.

19 DE MAYO HONDURAS
Luis Ernesto Mendoza Cerrato (38), director del Canal 24
TV. Según la prensa, venía de su domicilio en El Paraíso,
cuando lo abatieron a tiros tres enmascarados frente a
sus oficinas en la ciudad de Danli. Se culpa a grupos de
delincuentes de su región.

20 DE MAYO GUATEMALA
Yensi Roberto Ordoñez Galdámez (24), periodista de
Canal 14 TV Municipal. Murió a tiros en la provincia
sureña de Escuintla. Según la prensa, su cadáver fue
localizado en un vehículo junto a la escuela primaria
en la que enseñaba. Según los bomberos que lo
encontraron, fue acuchillado en el pecho y en la nuca.
El diario local Prensa Libre afirmó que el director de su
cadena, Roberto Santizo, declaró que había recibido
amenazas por su trabajo periodístico. A sus familiares,
Ordóñez les dijo que había sufrido una extorsión de
25,000 quetzales guatemaltecos (unos 3,250 $ USA).

31 DE MAYO MÉXICO
Noel López Olguín, periodista de La Verdad de
Jaltipán (de Veracruz). Lo encontraron muerto tres
meses después de ser secuestrado. Escribía para
el citado diario y para dos semanales de Acayucán
cuando desapareció el 8 de marzo, según señaló su
esposa a las autoridades. En avanzado estado de
descomposición, su cadáver fue tirado frente al motel
Marbella. Tenía varios disparos, los brazos y pies
atados y su cuerpo tenía signos de tortura, junto a
un mensaje que decía: “Esto es lo que le sucederá a
quienes no comprendan. El mensaje es para todos”.
Sus colegas creen que el asesinato fue una represalia
por un artículo sobre un dirigente del violento cartel Los
Zetas. Dejó esposa y tres hijos.

13 DE JUNIO MÉXICO
Pablo Ruelas Barraza (38), reportero del Diario del Yaqui
y de El Regional (ciudad de Sonora). Lo asesinaron
dos pistoleros al intentar secuestrarle. Era reportero de
la criminalidad y había recibido amenazas de muerte.
En noviembre de 2010, las autoridades prometieron
protección a los reporteros; pero Barraza no la tenía
cuando murió. .

15 DE JUNIO BRASIL
Edinaldo Figueira, editor del Jornal Da Serra (periódico
del estado de Rio Grande do Norte). Tres pistoleros lo
mataron a tiros cuando iba a trabajar, en el municipio
de Serra do Mel. Había publicado un artículo crítico
con las autoridades locales y había empezado a
recibir amenazas.

20 DE JUNIO MÉXICO
Miguel Ángel López Velasco (55), reportero de Diario
Notiver (Veracruz), su esposa y su hijo de 21 años,
Misael López Solana, fotógrafo en el mismo diario,
fueron asesinados en su casa. Como Milo Vela, Velasco
escribía Va de Nuez, una columna sobre inseguridad
pública, secuestros, narcotráfico, corrupción y abusos
de autoridad en su región.

30 DE JUNIO COLOMBIA
Luis Eduardo Gómez (70), periodista de El Heraldo de
Urabá y de Urabá al Día. Lo asesinaron dos pistoleros
motorizados en su propio domicilio, frente a su esposa.
Investigaba el asesinato de su hijo en 2009, así como
el manejo de fondos públicos por parte del gobierno
local. Era testigo en investigaciones judiciales sobre las
autoridades locales y los paramilitares.

3 DE JULIO MÉXICO
Angel Castillo Corona, periodista de Puntual y de
Diario de México. Fue golpeado hasta la muerte junto
a su hijo, de 16 años, que también fue asesinado.
La policía dijo a los reporteros que el ataque sucedió
en la carretera México-Santiago-Chalma. Los
medios locales relacionaron el crimen con el trabajo
periodístico de Corona.

Periodistas con cruces envueltas en periódicos de Ciudad Juárez
para protestar contra los asesinatos no resueltos de periodistas.
© REUTERS/José Luis González

4 DE JULIO HONDURAS
Adán Benitez, periodista y productor de La Ceiba TV. Fue
asesinado en La Ceiba, departamento de Atlántida (norte
de Honduras). Según la policía, el periodista regresaba
a casa cuando lo detuvieron dos individuos que le
dispararon a la cabeza y le robaron. Para la policía, el
robo fue el motivo de lo sucedido; pero los periodistas
de La Ceiba explicaron que una semana antes, Benítez
había llamado al programa matinal ‘Diario de la Mañana’
del Canal 45 para denunciar a una banda dedicada al
robo de automóviles. Dijo incluso que conocía a algunos
de los delincuentes.

14 DE JULIO HONDURAS
Nery Jeremías Orellana (26), director de la emisora
de radio Jocondera de Candelaria. Asesinado por dos
motoristas desconocidos, que lo abatieron disparándole
en la cabeza. Murió en el hospital al que lo llevaron.

26 DE JULIO MÉXICO
Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera del periódico Notiver
(de Veracruz). Varios tipos armados la secuestraron al
salir de su domicilio. Fue encontrada decapitada dos
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días después, cerca del periódico Imagen. Para los
medios de Veracruz, tanto la forma horrenda del crimen,
como el lugar elegido para dejar el cadáver, parecían
una sombría advertencia para la prensa.

2 DE AGOSTO REPÚBLICA DOMINICANA
José Agustín Silvestre de los Santos, presentador del
programa Caña TV y columnista de la revista La Voz
de la Verdad, fue secuestrado en La Romana y lo
encontraron después asesinado con dos disparos en el
estómago. Silvestre había acusado al fiscal José Polanco
Ramírez de tener relación con el narcotráfico.

25 DE AGOSTO MÉXICO
Humberto Millán Salazar, director de la publicación
digital A Discusión. Murió de un disparo en la cabeza
en la ciudad de Culiacán. Su cadáver apareció en unos
campos de cultivo, junto a un canal. Varios testigos
dijeron que cuatro individuos vieron cómo lo sacaban a
la fuerza de su automóvil el día anterior.

1 DE SEPTIEMBRE BRASIL
Vanderlei Canuto Leandro (32), presentador del
programa “Sinal Verde” de Radio Frontera, había
denunciado al gobierno municipal de Tabatinga por
compras ilegales y apropiación de dinero público
destinado a alimentos escolares. Unos pistoleros lo
esperaron cerca de su casa y le dispararon varias veces.
Murió en el acto.

8 DE SEPTIEMBRE HONDURAS
Medardo Flores, periodista de Radio Uno, asesinado en
Puerto Cortés (ciudad del norte), cuando iba hacia su
rancho. Por la información disponible, parece que al
menos dos pistoleros se situaron junto a su automóvil y lo
rociaron a tiros. Recibió nueve balazos y murió al instante.

14 DE SEPTIEMBRE MÉXICO
José Oquendo Reyes, periodista de investigación de
BTV Canal 45, especializado en la corrupción local.
Fue abatido al entrar en su casa de Chincha (región

Forenses transportan el cadáver de la periodista Luz Marina Paz en Tegucigalpa, 6 de diciembre de 2011. © REUTERS/Danny Ramírez
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sureña de Ica). Había sido productor y presentador
del programa “Sin Fronteras”, en BTV Canal 45. Un
motorista le disparó cinco veces a bocajarro. Ingresó
cadaver en el hospital al que lo llevaron.

a narcotraficantes armados en el interior de Antares,
cuando empezó un tiroteo. Gelson recibió un balazo en
el pecho que atravesó su chaleco antibalas mientras
filmaba detrás de la policía.

23 DE SEPTIEMBRE MÉXICO

6 DE NOVIEMBRE PANAMÁ

Maria Elizabeth Macías Castro (39), editor jefe del
periódico Primera Hora. La encontraron decapitada en
el estado de Tamaulipas (al norte). Dejaron un mensaje
en su cuerpo. Funcionarios locales culparon del horrible
asesinato a grupos de la delincuencia organizada.

Darío Fernández Jaen, propietario de la emisora Mi
Favorita. Fue asesinado en la ciudad de Penonomé.
Según la prensa local, Jaén presentaba un programa de
comentarios políticos en la citada emisora.

6 DE NOVIEMBRE BRASIL
Gelson Domingos da Silva (46), camarógrafo de varias
cadenas de televisión, entre ellas Andeirantes TV. Murió
mientras cubría una operación policial contra traficantes
de droga en Antares, suburbio pobre de Río de Janeiro.
Según reportes de prensa, miembros del Batallón de
Operaciones Especiales de la policía federal perseguían

7 DE DICIEMBRE HONDURAS
Luz Marina Paz Villalobos, directora del programa “Tres
en la noticia” de Cadena Hondureña de Noticias (CHN).
Según reportes de prensa, fue asesinada cuando iba a
su trabajo en Tegucigalpa. Dos motoristas bloquearon
su automóvil y efectuaron varios disparos, matando a la
periodista y a su primo y chófer, Delmer Osmar Canales
Gutiérrez. Parece que los habían seguido antes del ataque.

MUERTES ACCIDENTALES LAS AMERICAS
2 DE SEPTIEMBRE CHILE
Cinco empleados de la Televisión Nacional de Chile
(TVN) fallecieron en el accidente de un avión de la
Fuerza Aérea de Chile, en el archipiélago de Juan
Fernández, a unas 420 millas de Santiago. Según
el Knight Center for Journalism in the Americas, el
presentador del programa matinal “Buenos días

a todos,” Felipe Camiroaga; el reportero Roberto
Bruce; la periodista Silvia Slier; la ayudante de
producción Carolina Gatica; y el camarógrafo
Rodrigo Cabezón viajaban al citado archipiélago
para hacer un reportaje sobre la reconstrucción de
los lugares más devastados por el terremoto y el
tsunami del 27 de febrero de 2010.
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ORIENTE MEDIO
y MUNDO ÁRABE
Monir Zaarour, Coordinador de Oriente Medio y el Mundo Árabe

T

ODO EL MUNDO MIRABA A ORIENTE MEDIO
Y EL MUNDO ÁRABE en 2011, cuando cientos
de miles de personas volvieron sus ojos hacia
los medios, nuevos y tradicionales, para convertirse en espectadores de primera fila de grandes manifestaciones y de las revoluciones que mostraban. Sin el
coraje y la entrega de millares de periodistas profesionales, y de ciudadanos comunes, que arriesgaron sus
vidas para desplegar las imágenes en bruto de la violencia en las calles, el público planetario nunca habría sido
testigo de la historia hecha por los pueblos de la región.
Desgraciadamente, ese privilegio tuvo un precio en
vidas humanas: más de 30 periodistas y trabajadores
de los medios murieron y centenares más resultaron
golpeados y heridos en las calles de Túnez, El Cairo,
Bagdad, Saná y otros lugares para mostrar al mundo
la Primavera Árabe. Con esos acontecimientos aún
en marcha, necesitamos ánimos porque puede haber
nuevas víctimas.
Aunque la situación mejora en Irak, sigue siendo el
país más peligroso de la región para la prensa (junto
a México y Pakistán). Al menos, 11 periodistas y
trabajadores de los medios fueron asesinados allí
durante el año. Hay también una alarmante escalada
de ataques contra los medios en la región kurda
de Irak. Se la relaciona con grupos políticos, que
serían responsables de incendiar y atacar sedes de
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los medios. Libia y Yemen siguen a Irak en cifras de
víctimas con –al menos- cinco periodistas muertos
en cada uno de esos países. Yemen es motivo
especial de preocupación porque todas las muertes
fueron causadas allí por francotiradores. A principios
de año, el gobierno de Siria echó a los reporteros
internacionales para revolverse contra sus propios
periodistas. Al menos uno fue asesinado y se da a
otros nueve por desaparecidos, escondidos o muertos.
La FIP y sus organizaciones afiliadas responsabilizan
de su suerte al gobierno de Damasco. En Palestina,
entretanto, camarógrafos y fotoperiodistas documentan
la persistencia de protestas civiles a las que apunta el
ejército israelí para evitar la cobertura periodística del
tratamiento militar a los manifestantes.
El 23 de noviembre, los sindicatos de periodistas de
Oriente Medio y el Mundo Árabe organizaron una
jornada solidaria: el Día Internacional para el Fin de la
Impunidad. Sindicatos de periodistas y familiares de los
asesinados en Irak, Palestina, Líbano, Egipto y Yemen
pidieron justicia para sus colegas muertos por ejercer su
oficio. En Irak, en particular, más de 380 periodistas y
trabajadores de los medios han perdido sus vidas desde
2003, tras la invasión liderada por EEUU. No ha habido
un solo juicio por esos crímenes.
Los cambios políticos que tienen lugar en la región no
excusan a los gobiernos nuevos o de transición de su

…Crear comisiones de investigación independientes
debería ser prioritario para las autoridades ante
pueblos empeñados en pedir justicia...
responsabilidad para crear una atmósfera de seguridad y
justicia. Crear comisiones de investigación independientes
debería ser prioritario para las autoridades frente a
pueblos empeñados en pedir justicia.
Los periodistas necesitan desesperadamente una
mejor formación sobre prácticas seguras. Para ello, la
FIP y sus afiliados lanzaron campañas y programas
de enseñanza de la seguridad. El Primer Programa de
Formadores de Seguridad tuvo lugar el pasado mes de
junio. Poco después, se abrieron oficinas en Palestina,
Líbano, Irak y Yemen, en cooperación con los sindicatos
de periodistas de esos países.

La FIP lanzó la “Red de Seguridad de los Medios en
Oriente Medio y el Mundo Árabe”, que facilitará el trabajo
conjunto de expertos y formadores para formar a cientos
de periodistas, despertar la conciencia de la comunidad
mediática sobre el carácter prioritario de la seguridad
y para apoyar a los sindicatos de periodistas en sus
campañas contra la impunidad. Desde ese lanzamiento
el pasado verano, más de 220 periodistas de ocho
países han recibido formación de seguridad. Muchos
más tendrán acceso a esa formación en años venideros.
La FIP persiste en pedir apoyo para este programa a
todas las organizaciones nacionales e internacionales
preocupadas por la seguridad de los periodistas.

Foto: Manifestantes antigubernamentales llevan a cabo un funeral simbólico por el periodista Ahmed Mohammed Mahmoud, muerto en los choques con partidarios del
gobierno en la Plaza Tahrir, en El Cairo, el 7 de febrero de 2011. © REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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2011 ENFOCA ORIENTE MEDIO
y MUNDO ÁRABE
16 DE ENERO TÚNEZ
Lucas Mebrouk Dolega, fotoperiodista francés de 32 años.
Recibió el impacto de un bote de gas lacrimógeno en la
cabeza durante los choques de los viernes entre fuerzas
de seguridad y manifestantes en la capital del país. Según
informaciones de prensa, quedó en coma y murió después.
Estaba en Túnez por cuenta de la European Pressphoto
Agency (EPA), para cubrir las protestas que condujeron a
la caída del anterior presidente Zine al-Abidine Ben Ali.

20 DE ENERO IRAK
Wajdan Asaad Majid Al Jabouri, director del periódico
Iraquna. Murió por la explosión de un automóvil

en Baguba (norte de Bagdad). Al Jabouri estaba
entrevistando a un policía dentro de la comisaría de
zona, cuando se produjo la explosión en el exterior
del edificio, matando al periodista y a dos agentes
de policía.

31 DE ENERO EGIPTO
Ahmed Mohammed Mahmoud, periodista del diario Al
Taawon. Le disparó un agente de policía el 29 de enero,
cuando fotografiaba los enfrentamientos callejeros de El
Cairo desde el balcón de su casa, no lejos de la Plaza
Tahrir. Murió dos días después. Según informes de
prensa, “le disparó un francotirador”.

Manifestantes en Jartum con retratos de Ali Hassan al-Jaber durante una manifestación contra el asesinato de periodistas.
© REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
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Jamal Al-Sharabi

1 DE MARZO IRAK
Faisal Omar, presentador de Al Mowselya TV (de la
ciudad de Mosul), abatido dos meses después de
ser obligado a dimitir de su puesto por las amenazas
mortales que había recibido.
Manifestantes antigubernamentales egipcios llevan a cabo un funeral
simbólico por el periodista Ahmed Mohammed Mahmoud, muerto en los
choques con partidarios del gobierno en la Plaza Tahrir de El Cairo.
© REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

17 DE FEBRERO IRAK
Hilal Al Ahmadi, periodista iraquí abatido en Mosul.
Tenía cuatro hijos. Los pistoleros que le dispararon
huyeron de inmediato, según el Sindicato de Periodistas
Iraquíes (IJS, en inglés). Fue tiroteado al salir de casa
par ir a trabajar. Ahmadi, de 50 años, era un veterano
periodista que escribía para periódicos como Mosul
Echo, Iraqiyoun, al Hadba’, al Isalah al Jadid y al Sawt
al Akhar. Era conocido por sus puntos de vista muy
críticos, según el IJS.

24 DE FEBRERO IRAK
Mohamed al-Hamdani, corresponsal de la TV por
satélite Al-Itaijah. Murió en la ciudad de Ramadi
(provincial iraquí de Al-Anbar), cuando un atacante
suicida detonó una bomba durante una ceremonia
religiosa, según informaciones de prensa. Al-Hamdani
cubría esa ceremonia que tenía lugar en el centro
cultural de Ramadi.

12 DE MARZO LIBIA
Hassan Al Jaber, reportero de Al Jazeera, fue asesinado
cuando volvía a Bengasi desde una ciudad cercana.
Hacía el reportaje de una protesta de la oposición cuando
tiradores escondidos abrieron fuego contra el vehículo
en el que viajaba con sus colegas. Fueron alcanzados Al
Jaber y otras dos personas. Llevado con urgencia a un
hospital, murió poco después. Al Jaber fue la primera
víctima de la lucha para derrocar al coronel Gadafi.

18 DE MARZO YEMEN
Jamal Al-Sharabi, fotógrafo yemení. Murió por las heridas
recibidas por disparos de un francotirador en un ataque
de fuerzas gubernamentales a manifestantes opositores
en la plaza Taghier de Saná. Tuvo lugar en el llamado
Viernes de la Libertad que Al-Sharabi cubría y en el que
murieron 52 personas y 126 más resultaron heridas,
según informes de prensa.

19 DE MARZO LIBIA
Mohammad Nabbous, fundador de la TV libia Al-Hurra,
que emite desde Bengasi por internet. Fue tiroteado
mortalmente, en Bengasi, presuntamente por leales a
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De izquierda a derecha, el periodista iraquí Sabah al-Bazee posa en el recinto de Reuters en Bagdad. © REUTERS; Hubo una concentración para pedir la libertad de
Anton Hammerl, antes de saber que lo habían matado el 5 de abril las fuerzas de Gadafi. © REUTERS/Siphiwe Sibeko

Gadafi, según dijeron informes de prensa. Nabbous,
conocido como “Mo” y descrito por los medios en
Libia como “la cara del periodismo ciudadano”, creó
la cadena Libya al-Hurra TV, que emite (en livestream)
material en bruto y comentarios desde Bengasi.

25 DE MARZO LIBIA
Qais El Halali, dibujante y caricaturista libio, que se
hizo famoso en Bengasi durante el conflicto civil, por
sus viñetas antiGadafi. Fue asesinado presuntamente
por agentes de Gadafi. Detuvieron el vehículo en el que
viajaba con unos amigos y dispararon varias veces. Qais
había recibido amenazas de muerte del régimen de
Trípoli. Sus amigos creen que era seguido. Su asesinato
tuvo lugar poco después de acabar su último mural,
en la principal encrucijada de Bengasi, donde había
pintado al coronel Gadafi colgado por rebeldes.

29 DE MARZO IRAK
Muammar al-Khadir Abdul Wahid, reportero de Eye
Media News en Irak, y Sabah Al-Bazee, periodista
por libre que trabajaba para Reuters, estuvieron
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entre la cincuentena de víctimas mortales del ataque
contra un edificio del gobierno en Tikrit, localidad
natal de Sadam Huseín. Sabah al-Bazee, de 30
años, era colaborador de Reuters en Irak, desde
2004. Trabajaba también como camarógrafo de otros
medios. Recibió el impacto de la metralla de una
explosión, según declaró su primo Mahmoud Salah al
confirmar su muerte a varios reporteros.

5 DE ABRIL BAHRAIN
Karim Fakhrawi, fundador del destacado periódico
independiente Al-Wasat. Detenido el 5 de abril, murió
después en prisión. Las autoridades atribuyeron su
muerte a un fallo de sus riñones. Su familia y otros
observadores creen que fue torturado hasta morir.

5 DE ABRIL LIBIA
Anton Hammerl, fotoperiodista sudafricano residente
en el Reino Unido. Fuerzas del anterior régimen libio,
dispararon contra él y otros cuatro reporteros en un
lugar desértico. Los otros eran dos estadounidenses,
James Foley y Clare Morgana Gillis, el fotógrafo español

Manu Brabo y Nigel Chandler, del Reino Unido.
Hammerl quedó malherido y falleció poco después.
Los demás estuvieron detenidos hasta su liberación en
mayo de 2011.

8 DE ABRIL IRAK
Taha Hamid, jefe de Al-Massar TV, iba con el activista
iraquí proderechos humanos Abed Farhan Thiyab
cuando su automóvil fue acribillado con armas cortas,
según informó la CNN.

20 DE ABRIL LIBIA
Tim Hetherington y Chris Hondros, fotoperiodistas que
cubrían el conflicto en Libia, fallecieron por un ataque
de morteros contra la asediada ciudad de Misrata.
Otros dos fotógrafos, Guy Martin y Michael Christopher

Brown, fueron heridos de gravedad en el mismo ataque
en la calle Tripoli, corazón de la lucha por el control
de Misrata entre las fuerzas de Gadafi y las rebeldes.
Tim Hetherington había obtenido premios distinguidos,
incluyendo el World Press Photo Award de 2007, por
su cobertura de varios conflictos en la última década.
También era coautor de Restrepo, documental muy
elogiado sobre la guerra de Afganistán. Chris Hondros,
nominado anteriormente para el Premio Pulitzer,
también era conocido por haber recibido la Medalla de
Oro Robert Capa 2006 por su “excepcional coraje e
iniciativa” en Irak.

6 DE MAYO ARGELIA
Ahmed Nezar, periodista por libre. Según informes de
prensa basados en fuentes de la seguridad, murió
al ser tiroteado en una zona de Argelia en la que

De izquierda a derecha, el cineasta y fotógrafo Tim Hetherington retratado en una manifestación en el este de Libia. © REUTERS/Finbarr O’Reilly; El fotógrafo
Chris Hondros, de Getty Images, retratado en un funeral en su memoria en Nueva York. © REUTERS/Jeff Zelevansky
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Manifestantes antigubernamentales llevan al camarógrafo Hassan al-Wadhaf a una clínica improvisada, tras ser tiroteado por un francotirador cuando filmaba
los choques de los participantes en una protesta con las fuerzas de seguridad en Sanaa. © REUTERS/Khaled Abdullah

hay actividad de los insurgentes de Al Qaida. Nezar
era corresponsal independiente de varios periódicos
francófonos de Argelia.

10 DE JUNIO IRÁN
Hoda Saber, periodista de Iran-e-Farda, fallecido en
circunstancias sospechosas cuando estaba preso en la
conocida cárcel de Evin. Muy crítico con el régimen de
Teherán, las autoridades dicen que Saber -que había
sido detenido en agosto de 2010- sufrió un infarto;
pero los 64 presos que compartían dormitorio con él
publicaron un comunicado contestando la versión
oficial. Dijeron que hizo huelga de hambre para protestar
por la muerte de su colega Haleh Sahabi. Y que el 10 de
junio, se lo llevaron a la clínica penitenciaria. Al volver
a su celda, gritaba que lo habían golpeado en lugar
de tratarlo médicamente y que plantearía una queja.
Enviado al hospital de Modares, murió allí.
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21 DE JUNIO IRAK
Salem Alwan Al-Gharabi, camarógrafo del canal iraquí por
satélite Afaq TV. Murió en un doble atentado suicida en la
ciudad de Diwaniya (sur). Según reportes de prensa, que
citaron fuentes locales, el primer terrorista suicida forzó
un control de entrada del recinto antes de explosionar su
automóvil. El segundo detonó su carga en otro vehículo
media hora después. Al-Gharabi cubría la reunión del
consejo regional semanal. Estaba en la entrada y su auto
fue destruido por la primera explosión. Murió en el acto.

8 DE SEPTIEMBRE IRAK
Hadi Al Mahdi presentaba un programa popular Tamuz
Radio. Unos pistoleros irrumpieron en su casa, le
mataron a tiros y huyeron. De doble nacionalidad, iraquí
y danesa, había regresado a su país natal en 2004,
centrándose en denunciar casos de corrupción en su
programa de radio.

16 DE SEPTIEMBRE IRAK

3 DE OCTUBRE YEMEN

Ahmad Fakher y Ali Zaalan murieron entre Bagdad y
Nasiriyah (340 Kms al norte). Iban a grabar un reportaje
para Al Rashid TV (en Nasiriyah). Otro camarógrafo, Ali
Shamkhi, sufrió heridas graves en el mismo accidente.

Abdel Majid Al-Samawi murió en un hospital de Saná a
consecuencia de las heridas sufridas una semana antes
cuando le disparó un francotirador, el 25 de septiembre.

24 DE SEPTIEMBRE YEMEN
Hassan al-Wadhaf, camarógrafo yemení. Murió en un
hospital de Saná cinco días después de ser tiroteado de
frente por un francotirador en la capital. Según reportes
de prensa locales e internacionales, cubría una
protesta antigubernamental. Trabajaba para la Agencia
Árabe de Medios y fue el segundo periodista asesinado
en Yemen desde el inicio de las manifestaciones en
febrero de 2011.

3 DE OCTUBRE YEMEN
Abdel Hakim Al-Nour, camarógrafo, murió durante la
lucha entre rebeldes y fuerzas yemeníes en la provincia
de Taiz. Según se informó entonces, Al-Nour murió en
un bombardeo de la ciudad que causó muchas víctimas.

9 DE OCTOBRE EGIPTO
Wael Michael Yunna, periodista de la Televisión Copta.
Murió en los violentos choques callejeros de El Cairo entre
cristianos y musulmanes, que empezaron tras el ataque a
una iglesia copta. La policía fue desplegada para aplacar
unos disturbios en los que fallecieron 20 personas.

Médicos llevan a un manifestante antigubernamental herido en choques con fuerzas de seguridad en Saná, 20 de septiembre de 2011. Al menos, seis personas
murieron. © REUTERS/Khaled Abdullah
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27 DE OCTUBRE YEMEN

20 DE NOVIEMBRE SIRIA

Fouad Abdel Jabbar Elshamiri, empleado del canal
Al Saida TV. Murió al dispararle un francotirador del
ejército gubernamental; su colega Mohammad Abd El
Ghani Dabouane, sufrió heridas graves. El Sindicato
de Periodistas Yemeníes (YJS, en inglés), señaló en
un comunicado que dos empleados sufrieron el fuego
de los francotiradores cuando salían de la emisora. El
edificio de la cadena fue también atacado. El YJS acusó
a los agresores de tener a los periodistas en su objetivo
para restringir la información independiente de lo que
sucedía en el país.

Ferzat Jarban, camarógrafo sirio. Según la prensa, lo
encontraron muerto en la ciudad Al-Qasir, con los ojos
arrancados. Cuando lo vieron vivo por última vez, estaba
detenido, en Homs. Había filmado protestas contra el
régimen sirio. Según los medios, un día después fue
encontrado salvajemente mutilado en la calle principal
de la ciudad.

MUERTES ACCIDENTALES ORIENTE MEDIO Y MUNDO ÁRABE
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12 DE OCTUBRE EGIPTO

21 DE OCTUBRE LIBIA

Khaled Abdel Hady trabajaba para el diario
Masreya. Murió de la malaria que había contraído
en un viaje a Sudán del Sur. Hady no tuvo
síntomas hasta sufrir una fiebre repentina. Supo
que tenía malaria tras un chequeo médico.

Yoshihira Nomura, jefe en El Cairo de la
Corporación Asahi TV de Japón, y su ayudante
egipcia Shima’a Sami, murieron en un accidente
de tráfico en el que falleció también su chófer
libio. Se dirigían a Sirte para cubrir la lucha
entre fuerzas de Gaddafi y rebeldes del Consejo
Nacional de Transición. Un cuarto pasajero,
camarógrafo de Asahi TV, resultó herido, según la
cadena japonesa.
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solidaridad
FONDO

Informe 2011

E

n 2011, se requirió mucha solidaridad de los
periodistas en todo el mundo y el Fondo de
Solidaridad de la FIP fue cuerda de salvación
para muchos colegas, víctimas de inestabilidad política y conflictos, que requirieron asistencia para
cuidados médicos, protección y defensa jurídica. Fue
más tenso aún para los periodistas que se encontraron
en la primavera árabe, donde se enfrentaron a la ira de
dictadores de la región, a punto de ser depuestos, desesperados por impedir que se informara de la violencia
que desataban en su último gesto para retener el poder.

a los desplazados por los combates. En América Latina,
el Fondo de Solidaridad ayudó a quienes necesitaron
seguridad, tras amenazarles de muerte grupos
paramilitares por sus actividades profesionales.

El Fondo de Solidaridad de la FIP, que recibe dinero
individual y de sindicatos de periodistas, ha asumido
casos en todo el mundo para apoyar –sobre todo- a
personas de los medios que sufren violencia, desastres
naturales y accidentes.

El Fondo de Solidaridad de la FIP cubre los siguientes
espacios de asistencia:

A través del Fondo de Solidaridad, la FIP siguió pagando
facturas de hospital de periodistas heridos, apoyó a los
exilados y contribuyó a costear gastos judiciales en los
tribunales para defender a periodistas de países donde
–a menudo- la pobreza y el conflicto social imposibilitan
tener una representación legal adecuada.

•

El Fondo de Solidaridad de la FIP está diseñado para
ayudar a periodistas y al personal de los medios heridos por ejercer su oficio, en lo que se llama “zonas
calientes” del mundo, cuando los medios no pueden
hacer frente a los costes de los periodistas y/o personal que emplean. Esta asistencia puede darse para
gastos médicos, de viaje o de subsistencia.

Este fondo desembolsó unos 50.000€ en 2011 para
responder demandas de asistencia humanitaria
procedentes de situaciones de crisis que afectan
a muchos periodistas y a personal de los medios
necesitados de ayuda urgente. Como en años previos,
hubo beneficiarios de todo el planeta. Quedó patente
así el amplio abanico de ataques, absolutamente
inaceptables, sufridos por los periodistas mediante
amenazas, procesos, detenciones y exilio forzoso.

•

El Fondo de Solidaridad puede usarse también, en
casos limitados, uno a uno, para pagar honorarios de
asistencia legal a periodistas y personal de los medios
que no tengan apoyo suficiente de su empleador.

•

Además, la FIP ayudó a los medios en Egipto –en
la cima de la revuelta- comprando equipos de
comunicaciones que dieron medios de contacto con
la Federación a periodistas atrapados en el ciclo de
violencia y que pudieron ser aconsejados así -sobre su
seguridad- en un momento crucial de la crisis. El Fondo
siguió apoyando a familias de periodistas detenidos en
Irán, tras el cierre de medios que siguió a la discutida
elección presidencial de junio de 2009.

Finalmente, el Fondo de Solidaridad puede dar
ayuda inmediata a familias de periodistas y personal de los medios cuando el periodista asesinado
sea el sostén de su familia y ésta no tenga otros
medios de subsistencia.

Allá donde la FIP dé ayuda, deberá seguirse el proceso
para informar de ello y asegurarnos de que el dinero
se utiliza de modo adecuado. En 2010, cambiaron las
reglas del Fondo de Solidaridad que se pueden obtener
en las oficinas de la FIP.

La FIP dio asistencia financiera al Sindicato Nacional de
Periodistas Somalíes para ayudar a familias de periodistas
asesinados en una serie de crímenes selectivos, así como

Durante años, el Fondo de Solidaridad fue utilizado para
producir publicaciones del Programa de Seguridad de la
FIP. Se incluyen ahí folletos del Fondo de Solidaridad de
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El coordinador del NUSOJ en Puntland, Abdweli Hassan Gooni, entrega una ayuda del Fondo de Solidaridad al periodista radiofónico Hassan Mohamed Anteno para ayudarle a pagar sus
gastos médicos. Foto cortesía del NUSOJ

la FIP en inglés, francés, japonés y español, el Manual
de Seguridad FIP “Noticias en Vivo” (véase Libertad
de Prensa en www.ifj.org) para periodistas que viajan a
zonas de conflicto.
“Noticias en Vivo” ha sido editado en albanés, árabe,
búlgaro, chino, francés, inglés, italiano, japonés,
macedonio, rumano, ruso, serbio y español.
Estas publicaciones ofrecen líneas básicas de actuación
ante posibles peligros y sobre lo que pueden hacer los
periodistas para minimizar riesgos. Se distribuyen de
modo gratuito entre periodistas.
Cuando un periodista es atacado, eso afecta a todos en
el periodismo. Y si ayudamos a un periodista para que
haga frente a la violencia y la intimidación, impulsamos
la libertad de prensa y nuestros derechos en favor de
toda la sociedad.
El Fondo de Seguridad no solo es una cómoda fuente
de ayuda práctica, también es un símbolo de buena
voluntad internacional que da ánimos a los periodistas
para seguir adelante en épocas de aflicción y lucha.
El tipo de ayuda ofrecido por el Fondo de Solidaridad
de la FIP, la celeridad para usarlo y la flexibilidad del
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sistema lo convierte en una fuente única de solidaridad
para los periodistas.
La FIP no intenta duplicar el trabajo que otros hacen.
Estamos en contacto regular con otras organizaciones
que trabajan para favorecer la seguridad de los
periodistas y la libertad de expresión. Aquí incluimos al
Comité para la Protección de los Periodistas, el Instituto
Internacional de Prensa, Reporteros Sin Fronteras,
Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión, el
Comité de Escritores Presos, la Fundación Rory Peck y
la Asociación Mundial de Periódicos.
Intercambiamos información y, si es necesario, un
beneficiario puede recibir ayuda de más de una fuente.
No obstante, sin el Fondo de la FIP, muchos habrían
dejado de recibir ayuda. Algunos pueden haber sufrido
sin necesidad, otros podrían haber muerto.
El Fondo de Solidaridad de la FIP podrá seguir ayudando
a periodistas si aseguramos su futuro. Para enviar dinero,
hay que ingresarlo primero. Y lo que es más importante:
el Fondo está para socorrer a quienes más lo necesiten.
Debemos asegurarnos de que, en 2012, el mensaje llegue
a los que sufren o tienen un futuro sombrío: no estáis
solos, el Fondo de Solidaridad de la FIP está para ayudar.

SOLIDARIDAD EN ACCIÓN
ASIA Y PACÍFICO
India: El Fondo ayudó a un periodista forzado a salir de
su ciudad, Delhi, la capital del país, tras las amenazas
mortales que recibió por denunciar casos de corrupción.

Eritrea: Un periodista que huyó a Uganda recibió ayuda
del Fondo para pagar gastos elementales. El Fondo
también apoyó a otro periodista ugandés herido en
la cobertura de protestas antigubernamentales y que
necesitó tratamiento médico.

Pakistán: La familia del periodista paquistaní asesinado
por un coche bomba recibió ayuda humanitaria del
Fondo para socorrer a su viuda y a sus cinco hijos.

Ruanda: El Fondo apoyó a un periodista ruandés huido a
Kenia porque temía por su seguridad.

Sri Lanka: El Fondo de la FIP pagó parte de los costos de
viaje de un periodista de Sri Lanka que necesitaba huir
para no ser detenido y encontrar refugio en los Estados
Unidos de América.

Zimbabue: El Fondo contribuyó financieramente la
defensa legal que el Sindicato de Periodistas de
Zimbabue (ZUJ, en inglés) ofreció a sus afiliados en
casos penales y de difamación.

LAS AMÉRICAS

EUROPA

Colombia: El Fondo ayudó a tres periodistas
colombianos. Uno necesitó apoyo jurídico contra
el acoso de los servicios de inteligencia; otros dos
–incluyendo un líder sindical- fueron obligados
a marcharse del país por su seguridad, tras ser
amenazados por los paramilitares.

Croacia: El Fondo de Solidaridad de la FIP pagó
el realojamiento, en Suecia, de un periodista por
su seguridad.

Perú: Un periodista recibió asistencia para ayudarle a
establecerse en otra parte del país, después de que
fuera amenazado por sus reportajes.

ÁFRICA
Somalia: El Fondo dio ayuda de emergencia a un
empleado del sindicato y a un periodista que se vieron
obligados a abandonar su domicilio por amenazas de
los islamistas de Al-Shabab. Dos periodistas heridos en
ataques armados recibieron ayuda para su tratamiento
médico. El Fondo dio dinero a las familias de dos
periodistas somalíes asesinados.

Azerbaiyán: El Fondo respondió al llamamiento
para ayudar a la familia de un destacado periodista
detenido mucho tiempo, por lo que su familia había
quedado desasistida.

ORIENTE MEDIO
Bahrain: El Fondo ayudó con urgencia a un periodista
de Bahrain que huyó por el drástico cierre de medios
en Egipto.
Irán: Con la Asociación de Periodistas de Irán, el Fondo
siguió ayudando a familias de periodistas iraníes presos.

Gambia: El Fondo contribuyó a reforzar la protección de
una dirigente del Sindicato de Periodistas de Gambia
enfrentada a amenazas en el exilio.

Siria: El Fondo apoyó a la familia de un periodista con
doble nacionalidad (siria y noruega), detenido en su país
de origen (Siria), donde trabajaba enviado por su medio.
Dicha asistencia fue destinada a pagar los servicios de
un abogado local para que se ocupara del caso durante
su encarcelamiento.

Sierra Leona: Otro periodista gambiano que huyó
a Freetown (Sierra Leona) recibió ayuda para
necesidades básicas.

Yemen: El Fondo socorrió a la familia de un periodista
preso que necesitaba ayuda económica por la larga
detención del sostén único de la familia.
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Con esas consideraciones, la FIP
pide a los grupos de periodistas, a
las organizaciones mediáticas y a las
autoridades públicas más relevantes
que respeten el siguiente Código de
Prácticas para un Periodismo Seguro:

1

Los periodistas y demás personal
mediático estarán debidamente
equipados para su tarea,
incluyendo material médico de primeros
auxilios, útiles de comunicación,
transporte adecuado y, donde fuera
necesario, ropa de protección.

2

Donde se requiera, los medios
y las autoridades ofrecerán
formación sobre riesgos a
los trabajadores de los medios y a
los periodistas que pudieran estar
implicados en tareas poco seguras o que
pudieran llegar a ser peligrosas.

3

Las autoridades públicas
informarán a su personal de la
necesidad de respetar los derechos
de los periodistas y darán instrucciones
respecto a la integridad física de los
periodistas cuando están trabajando.

4

Las empresas de medios
facilitarán protección social
–incluido un seguro de vida- a
todo el personal implicado en actividades
periodísticas, cuando se encuentre fuera
de su lugar de trabajo habitual.

5

Las empresas de medios
proporcionarán, sin coste
alguno, tratamiento médico
y de salud, incluyendo los gastos
de recuperación y convalecencia, a
los periodistas y trabajadores de los
medios que resultaran heridos o se
pusieran enfermos fuera de su lugar de
trabajo habitual.

6

Las empresas de medios
protegerán a los empleados a
tiempo parcial y a los periodistas
que trabajen por libre. Deben recibir
la misma protección, equipamiento y
acceso a la formación de que dispone el
personal fijo y de plantilla.

Código Internacional de Conductas
para la Práctica Segura del Periodismo
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os peligros a los que se enfrentan los periodistas y trabajadores
de los medios que desarrollan su labor en situaciones peligrosas
y zonas de conflicto se registran de manera exhaustiva. La FIP
ha registrado la muerte de más de 1.000 periodistas y trabajadores
de medios en los últimos 10 años.
Muchos periodistas mueren, resultan heridos o son hostigados
en zonas de guerra, objetivo de uno y otro bando, o se ven atrapados
en el fuego cruzado de la violencia. Otros son víctimas de agresiones
premeditadas e intimidaciones, tanto por parte de delincuentes o
terrorista como por agentes del estado – la policía, el ejército o las
fuerzas de seguridad – que actúan de modo secreto e ilegal.
Muy a menudo los periodistas o las empresas pueden hacer
poco para evitar las víctimas. Habrá, inevitablemente, accidentes
por mucho cuidado que pongan en proporcionar protección y
se puede hacer muy poco cuando los que apuntan a los medios
utilizan métodos despiadados y brutales para aplastar las
investigaciones periodísticas.
Sin embargo hay pasos, que los periodistas y las empresas
deben dar, para minimizar los riesgos de los trabajadores. En
particular, las que se detallan a continuación, son consideraciones
vitales para proporcionar protección:
e Preparación adecuada, capacitación y protección social. Es
esencial que los periodistas y los demás trabajadores estén
preparados cuando las dificultades arrecian. Tiene que haber
una estructura que proporcione a las personas asistencia
sanitaria y protección social.
e Los profesionales de los medios deben estar informados e
informarse ellos mismos sobre el terreno político, físico y social
donde trabajan. No deben contribuir a la incertidumbre y la
inseguridad de sus condiciones de trabajo por su ignorancia o
conducta imprudente.
e Las empresas de medios de comunicación deben evitar correr
riesgos para obtener una ventaja sobre la competencia y deben
promover la cooperación entre periodistas siempre que las
condiciones sean potencialmente peligrosas.
e Los gobiernos deben eliminar los obstáculos al ejercicio del
periodismo. No deben restringir innecesariamente la libertad de
movimiento de los periodistas o comprometer el derecho de los
medios informativos a reunir, elaborar y difundir información en
condiciones seguras y sin riesgo.
e Nadie debe intentar inmiscuirse en los medios. Todos deben
respetar la integridad física de los periodistas y los trabajadores
de los medios cuando trabajan. La interferencia física cuando
están filmando o llevando a cabo otras tareas periodísticas debe
estar prohibida.

International de

solidaridad
FONDO

Lo que

cuenta
es la atención
C

uando la gente piensa en el Fondo de Solidaridad de la FIP, se acuerda de recabar fondos.
Solo se pasa el platillo en las conferencias donde alguien se acuerda del Fondo. La gente solo
se rasca el bolsillo cuando conoce su existencia. Alguien tiene que echar el balón a rodar. ¿Lo
harás tú la próxima vez? Acuérdate del Fondo de solidaridad de la FIP siempre que se reúnan
miembros de la organización o el sindicato.

Cómo donar
Por favor envía las donaciones a la organización de tu país que sea miembro de la FIP. El dinero se hará
llegar en una suma mayor para que los gastos de administración del Fondo sean menores. Si no hay
ninguna organización que pertenezca a la FIP, envía el dinero a:

Fondo de Solidaridad de la FIP

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

Fondo de Solidaridad para los Traductores e Intérpretes de los Medios (SFMI)

a/c BE90 3630 4689 8732
SWIFT Code: BBRU-BE-BB
ING Bank, Rond Point Schuman 8, 1040 Bruselas

Para más información contactar con:
Ernest Sagaga
Tel: +32 2 2352207
email: safety@ifj.org
web: http://www.ifj.org

La FIP es la mayor organización de periodistas con afiliados en más de 130 países. Hoy, la FIP abarca con
sus programas y actividades solidarias al conjunto del planeta, para fortalecer a los sindicatos y organizaciones de
periodistas. Las oficinas de la FIP en el mundo subrayan la necesaria seguridad de los periodistas. Nuestra Federación ha
abierto oficinas en Afganistán, Argelia, Colombia, Filipinas y Sri Lanka para apoyar a los periodistas más necesitados.

Puede saber más sobre cómo ayudar en:

Federación Internacional de Periodistas
Residence Palace, Block C, 155 Rue de la Loi
B-1040 Bruselas, Bélgica
tel. +32 2 2352207 fax. +32 2 2352219
safety@ifj.org http://www.ifj.or
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