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Fundada en 1985, Reporteros sin Fronteras (RSF) trabaja por la libertad, el pluralismo y la 
independencia del periodismo en todo el planeta. Con estatus consultivo en la ONU y la UNESCO, 
esta organización con sede en París cuenta con 13 oficinas y secciones en todo el mundo, y con 
corresponsales en 130 países. Presta su apoyo especialmente a periodistas sobre el terreno gracias 
a sus campañas de movilización, ayudas legales y materiales, equipos de seguridad física (chalecos 
antibalas, cascos, guías prácticas y pólizas de seguros), y protección digital (talleres de capacitación). 
En la actualidad, la organización es un interlocutor indispensable tanto para gobiernos como para 
instituciones internacionales y, cada año, publica la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
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El cómputo total del balance 2020 de Reporteros sin Fronteras (RSF) incluye a 
periodistas profesionales y no profesionales, así como a otros trabajadores de medios. En 
el detalle del balance se distingue entre estas diferentes categorías con el fin de permitir 
comparaciones entre un año y el siguiente. 
Publicado cada año desde 1995 por RSF, el balance anual de agresiones a periodistas 
se basa en datos que se recopilan durante todo el año. RSF recaba cuidadosamente 
información para poder afirmar con certeza, o al menos con una convicción muy sólida, 
que la detención, el secuestro o la desaparición de un periodista es consecuencia directa 
del ejercicio de su profesión.
Esta edición recopila cifras hasta el 1 de diciembre de 2020, por lo que no toma en 
cuenta las nuevas liberaciones o detenciones que se produzcan después de esta fecha.

  
  

NOTA METODOLÓGICA
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PERIODISTAS ENCARCELADOS

La cifra de periodistas presos en todo el mundo sigue en máximos históricos. A finales de 
2020, 387 periodistas estaban encarcelados por ejercer su profesión de informar, mientras que 
en 2019 eran 389. Este estancamiento en el número de periodistas presos se produce después de que 
en 2019 se diera un aumento del 12%. Desde hace 5 años, el incremento del número de periodistas entre 
rejas (profesionales y no profesionales) es del 17% (en 2015, había 328 periodistas en la cárcel).

345 Hombres
(89%)

Press

42 Mujeres
 (11%)

Press

PRESS
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El número de mujeres periodistas presas ha aumentado un 35% con respecto al año pasado: 
actualmente hay 42 periodistas privadas de libertad, frente a las 31 de hace un año. Proporcionalmente, 
las mujeres representan el 11% de todos los periodistas encarcelados, frente al 8% del año pasado.

Aunque 2020 ha traído la puesta en libertad de presas emblemáticas –como la célebre periodista iraní y 
activista de derechos humanos Narges Mohammadi, el 1 de diciembre–, otras 17 mujeres periodistas 
encarceladas este año seguían entre rejas: 4 de ellas en Bielorrusia, país inmerso en una represión sin 
precedentes desde las polémicas elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020; 4 en Irán; 2 en 
China, donde la represión se ha fortalecido con la crisis sanitaria; 3 en Egipto; 2 en Camboya; 1 en 
Vietnam; y 1 en Guatemala .

La epidemia de Covid-19 ha tenido un impacto en la cifra de periodistas encarcelados durante el año. Si 
bien se han multiplicado las llamadas para exigir la liberación de urgencia de los presos de conciencia –
incluidos los periodistas–, para que no estén expuestos al coronavirus en las cárceles, la crisis sanitaria 
ha provocado, por el contrario, una serie de encarcelamientos adicionales: 14 periodistas, 
arrestados en el marco de su cobertura de la epidemia, siguen tras los barrotes hasta el día 
de hoy.

PERIODISTAS ENCARCELADOS

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20201008-iran-apr%C3%A8s-5-ans-prison-lib%C3%A9ration-la-militante-droits-humains-narges-mohamm
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20201008-iran-apr%C3%A8s-5-ans-prison-lib%C3%A9ration-la-militante-droits-humains-narges-mohamm
https://rsf.org/es/noticias/iran-la-justicia-irani-vuelve-ensanarse-con-la-periodista-narges-mohammadi
https://rsf.org/es/noticias/iran-la-justicia-irani-vuelve-ensanarse-con-la-periodista-narges-mohammadi
https://rsf.org/es/noticias/iran-la-justicia-irani-vuelve-ensanarse-con-la-periodista-narges-mohammadi
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PERIODISTAS ENCARCELADOS

Las cinco mayores prisiones del mundo

Más de la mitad de los periodistas presos en todo el mundo (61%) están encarcelados en 
solo cinco países. Por segundo año consecutivo, China, Egipto, Arabia Saudí, Vietnam y Siria representan 
las cinco mayores cárceles de periodistas del mundo.

China conserva su primer puesto en 2020 con 117 periodistas encarcelados; casi un tercio de ellos 
(45) son no profesionales. La represión del régimen de Pekín no solo afecta a los periodistas locales. 
Un periodista australiano de origen chino, Cheng Lei, que trabaja para un medio de comunicación 
chino, se encuentra recluido en régimen de incomunicación sin motivo oficial desde el 14 de agosto de 
2020. El editor de libros de investigación periodística Gui Minhai, ciudadano sueco radicado en Hong 
Kong y secuestrado en Tailandia en 2015, fue condenado a 10 años de prisión en febrero de 2020 por 
«proporcionar información ilegalmente a países extranjeros».

Tres países del Oriente Medio y Próximo aparecen en este triste ranking. En Arabia Saudí, la lista de 
periodistas encarcelados asciende actualmente a 34, en cuyo favor se lanzó una llamada a la movilización 
en la cumbre del G20 celebrada en noviembre de este año en Riad. Aunque algunos periodistas y 
blogueros languidecen tras las rejas desde 2012, los juicios, que suelen tener lugar en la mayor opacidad, 
se han aplazado sine die desde el principio de la pandemia de Covid-19.

En Egipto, la mayoría de los periodistas encarcelados durante la ola de detenciones de septiembre de 
2019 aún no han sido puestos en libertad. Otros periodistas han sido encarcelados, siempre con el 
pretexto su presunta «pertenencia a un grupo terrorista» y por «difundir noticias falsas». Es el caso de 

https://rsf.org/en/news/china-rsf-urges-release-australian-business-news-anchor
https://rsf.org/en/news/democracies-asked-press-china-free-swedish-publisher
https://rsf.org/en/news/eve-g20-riyadh-summit-rsf-calls-public-support-secure-release-jailed-journalists-saudi-arabia


8 / BALANCE ANUAL DE PERIODISTAS ENCARCELADOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS EN 2020

Hany Grisha y Sayed Shehta, colegas en el diario generalista Youm 7, o de Shimaa Samy e Islam 
Al-Kalhy, ambos colaboradores de Darab, un medio digital de noticias, generalista e independiente.

En Siria, donde la mayor parte de los encarcelamientos se remonta al inicio de la guerra civil, en 2011, 
la lista de periodistas presos permanece intacta, y pocas familias reciben noticias de sus seres queridos. 
Cuando las reciben, suele ser sobre su desaparición. A principios de 2020, la exmujer del bloguero Jehad 
Jamal, encarcelado en 2012, tuvo acceso a un certificado de defunción, lo que confirma sus temores 
de que perdió la vida bajo custodia, posiblemente bajo tortura. El documento, según el cual la muerte se 
remontaba a 2016, no especificaba la causa.

Con 7 periodistas profesionales y 21 blogueros entre rejas, las autoridades vietnamitas lanzaron una nueva 
oleada de detenciones en mayo y junio de 2020, probablemente desencadenada por la proximidad del 
próximo congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCVN), programado para enero de 2021. Varios 
miembros de la Asociación de Periodistas Independientes de Vietnam (IJAVN), entre los que se cuenta su 
presidente, Pham Chi Dung, han sido arrojados a la cárcel. En octubre pasado, el arresto de la ganadora 
del Premio RSF al Impacto en 2019, la periodista Pham Doan Trang, vino a confirmar este severo 
endurecimiento.

Bielorrusia, represión a una escala sin precedentes

A fecha de 1 de diciembre, 8 periodistas 
bielorrusos seguían encarcelados. Desde las 
polémicas elecciones presidenciales del 9 de 
agosto, al menos 370 periodistas han estado 
detenidos por distintos períodos de tiempo, 
sumando en total más de 880 días entre rejas.

Los medios de comunicación independientes 
llevaban siendo durante mucho tiempo el 
objetivo del régimen de Alexander Lukashenko. 
La represión y la violencia contra ellos se 
multiplicaron por diez tras la votación del 9 de 
agosto y al iniciarse un gran movimiento de 
protesta pacífica. El aparato estatal parece 
desesperado por impedir la cobertura de 
las manifestaciones. Al día siguiente de las 
elecciones, 23 periodistas fueron interrogados 
o detenidos, algunos incluso recluidos en 
terribles condiciones: palizas arbitrarias; 

desnudos humillantes; privación de cuidados, de 
alimentación, o del uso del baño; mantenidos en 
posiciones incómodas en celdas abarrotadas... 
Unos sesenta reporteros fueron detenidos 
durante el último fin de semana de agosto.

Los periodistas corren ahora el riesgo de ser 
juzgados por la vía penal y de ser castigados 
con las penas más severas. Las detenciones 
arbi t rar ias ,  cuyo objet ivo es int imidar y 
amordazar a la prensa, conducen cada vez 
más a la condena de periodistas tras juicios 
injustos. Se acompañan de violentas agresiones, 
retirada de acreditaciones, expulsiones de 
periodistas extranjeros, o censura de Internet 
y de los medios impresos, mientras aumenta la 
propaganda de los medios estatales.

1
PERIODISTAS ENCARCELADOS

https://rsf.org/en/news/two-cairo-newspaper-journalists-jailed-one-covid-19
https://rsf.org/en/news/two-cairo-newspaper-journalists-jailed-one-covid-19
https://rsf.org/en/news/egyptian-authorities-pressure-editor-jailing-his-brother-colleagues
https://rsf.org/en/news/egyptian-authorities-pressure-editor-jailing-his-brother-colleagues
https://rsf.org/en/news/egyptian-authorities-pressure-editor-jailing-his-brother-colleagues
https://rsf.org/en/news/belarus-we-will-all-be-arrested-its-only-question-knowing-when
https://rsf.org/en/news/belarus-we-will-all-be-arrested-its-only-question-knowing-when
https://rsf.org/en/news/belarus-police-purposefully-target-journalists
https://rsf.org/en/news/belarus-poll-dark-day-press-freedom
https://rsf.org/en/news/belarus-poll-dark-day-press-freedom
https://rsf.org/en/news/rsf-calls-eu-sanctions-response-crackdown-press-belarus
https://rsf.org/es/noticias/bielorrusia-multitud-de-periodistas-detenidos-y-medios-extranjeros-despojados-de-acreditacion
https://rsf.org/en/news/belarus-journalistic-work-must-not-be-criminalized
https://rsf.org/en/news/belarus-government-cant-change-course-history-concealing-facts-online
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El efecto Covid-19

Aunque no son exhaustivos, los datos recopilados por los equipos de RSF para el Observatorio 19, una 
herramienta específica creada en marzo de 2020, revelan un pico significativo de violaciones de la 
libertad de prensa durante la primavera de 2020, cuando el coronavirus comenzó a propagarse por 
todo el mundo. De los más de 300 incidentes directamente relacionados con la cobertura periodística 
de la crisis sanitaria registrados entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2020, y que afectaron 
a cerca de 450 periodistas, solo las detenciones y arrestos arbitrarios representan el 35% de 
los ataques contabilizados (frente a las agresiones físicas o morales, que suponen el 30% de las 
violaciones registradas).

El número de detenciones e interpelaciones se ha multiplicado por 4 entre los meses de 
marzo y mayo de 2020. Las leyes de emergencia o las medidas de urgencia adoptadas en buena 
parte del mundo para hacer frente a la epidemia de Covid-19 han contribuido visiblemente a «confinar la 
información» y a quienes la producen, al detenerlos e incluso arrojarlos a la cárcel. En la India, por ejemplo, 
se han abierto investigaciones judiciales contra al menos 48 periodistas, lo que ha conducido al arresto 
de unos 15 de ellos, antes de ser puestos en libertad bajo fianza, entre una y cuatro semanas después.

También se observa que la cifra de incidentes vuelve a crecer desde el comienzo del otoño, al tiempo que 
comenzaba la segunda ola de la epidemia, particularmente en Europa. Sin embargo, el fenómeno no se 
ha reproducido con la misma amplitud y se trata principalmente de casos de violencia y agresión. Pero 
el endurecimiento de la represión observado en el primer semestre de 2020 tiene efectos duraderos. 
Aunque la mayoría de los periodistas fueron liberados pocas horas, incluso días o semanas después de 
su arresto, 14 de ellos siguen actualmente tras las rejas en tres regiones del mundo: Asia, Oriente 
Medio y África.

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
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https://rsf.org/en/tracker19-Coronavirus-Covid19
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Asia
El corazón de la represión

En Asia, el continente en el que hizo su aparición el coronavirus, es donde se concentran la mayor cantidad 
de violaciones de la libertad de prensa relacionadas con la pandemia y donde se encuentra el mayor 
número de detenidos (10) a causa de la Covid-19.

China ha censurado profusamente en las redes sociales del país las críticas a su gestión 
de la crisis sanitaria. Al menos 7 periodistas, denunciantes o comentaristas políticos 
influyentes que fueron detenidos por su trabajo sobre la pandemia de Covid-19 siguen 
detenidos. Entre ellos se cuentan Cai We (蔡伟) y Chen Mei (陈玫), dos periodistas 
no profesionales, oficialmente detenidos y acusados de «causar disputas y provocar 
disturbios» tras contribuir a la publicación de artículos de prensa y entrevistas sobre el 
tema de la crisis sanitaria en la plataforma de código abierto Github (que archiva el 
contenido de las plataformas y webs chinas eliminados por los censores del gobierno). 
También presa, la abogada y periodista no profesional Zhang Zhan (張展), fue arrestada 
por las mismas razones tras intervenir en Twitter y YouTube en vivo desde Wuhan, a 
principios de febrero, y ofrecer información sobre la epidemia de Covid-19. Actualmente 
encarcelada en Shanghai, Zhang Zhan ha iniciado una huelga de hambre mientras espera 
su juicio, después de ser forzada a admitir su culpabilidad.

Cuando los juicios llegan a su fin, las sentencias dictadas pueden ser extremadamente 
duras. A mediados de marzo, y después de que revelara las carencias del régimen en 
la gestión de la crisis de salud, se denunció la desaparición del comentarista político 
Ren Zhiqiang (任志強), que además es miembro del Partido Comunista chino. Fue 
condenado a 18 años de prisión y se le impuso una multa de 4,2 millones de yuanes 
(unos 535.000 euros), oficialmente por «corrupción y malversación de fondos públicos».

La represión de la libertad de prensa también aumentó durante la pandemia en Birmania, 
donde Zaw Ye Htet, director de la agencia digital de noticias Dae Pyaw, fue condenado 
a dos años de prisión el 20 de mayo de 2020, después de un proceso y un juicio sin 
garantías. Lo habían detenido un mes antes por revelar la muerte de una persona con 
coronavirus en el estado de Karen, al este de Birmania.

Zhang Zhan
©  Handout

Ren Zhiqiang
© DR

https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/cai-wei
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/chen-mei
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3084882/chinese-citizen-journalist-detained-after-live-streaming
https://rsf.org/es/noticias/china-coronavirus-rsf-pide-las-autoridades-que-dejen-de-reprimir-quienes-critican-su-0
https://rsf.org/en/news/myanmar-journalist-jailed-two-years-reporting-covid-19-death
https://rsf.org/en/news/myanmar-journalist-jailed-two-years-reporting-covid-19-death
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3084882/chinese-citizen-journalist-detained-after-live-streaming
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En Bangladesh, el célebre caricaturista Ahmed Kabir Kishore 
y el bloguero y escritor Mushtaq Ahmed permanecen en prisión 
preventiva desde mayo, cuando fueron detenidos junto a muchas 
otras celebridades, y acusados de «difundir en Facebook rumores 
y desinformación sobre la situación del coronavirus». Ahmed no 
hizo sino publicar un artículo denunciando la escasez de equipos de 
protección para los trabajadores sanitarios, mientras que el dibujante 
solo divulgó una serie de caricaturas de personalidades políticas 
titulada «La vida en tiempos del corona».

Ahmed Kabir Kishore
© Netra News

Mushtaq Ahmed
© New Age Photo
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https://rsf.org/es/ahmed-kabir-kishore
https://rsf.org/en/news/bangladeshi-journalists-cartoonist-arrested-covid-19-coverage
https://www.france24.com/en/20200506-bangladesh-police-charge-11-for-spreading-virus-rumours
https://www.france24.com/en/20200506-bangladesh-police-charge-11-for-spreading-virus-rumours
https://straightdialogue.com/%e0%a6%95%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ae/details/1174/%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10163714513145230&set=a.10153397796095230


12 / BALANCE ANUAL DE PERIODISTAS ENCARCELADOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS EN 2020

1
PERIODISTAS ENCARCELADOS

Oriente Medio
Es imposible criticar la gestión de la crisis sanitaria

En Oriente Medio es imposible criticar la gestión de la crisis sanitaria
En la región de Oriente Medio, donde muchos países han aprovechado la epidemia para reforzar su 
control sobre los medios y la información, 3 periodistas siguen detenidos por artículos relacionados con la 
epidemia de coronavirus.

En Jordania, un periodista bangladesí afincado en Amán, Salim Akash , hizo 
indagaciones sobre lo ocurrido a sus compatriotas que llegaron a Jordania para trabajar y 
que fueron completamente abandonados por las autoridades locales desde que comenzó 
el confinamiento. Detenido el 14 de abril de 2020, todavía se encuentra recluido en la 
prisión de al-Salt, donde simplemente le dijeron que había «violado una ley importante».

En Irán, las autoridades han hostigado ampliamente a los periodistas que intentaban 
informar sobre la magnitud de la epidemia y la situación real en el país. Hamid Haghjoo, 
administrador del canal de Telegram de la Agencia de Noticias Laborales de Irán (ILNA), 
lleva encarcelado desde abril por publicar una caricatura que se burlaba de los líderes 
religiosos que recomendaban utilizar remedios islámicos para curar el coronavirus. La 
estudiante y periodista no profesional Roghieh (Ashraf) Nafari permanecerá en la 
cárcel hasta fin de año después de que la arrestaran por publicar tuits críticos con la 
manera en que el gobierno manejaba la crisis sanitaria.

África
Se triplican las detenciones en tres meses

El ruandés Dieudonne Niyonsenga es el único periodista africano que sigue encarcelado por 
“quebrantar las normas del confinamiento”. En el momento de su detención, el que es director de Ishema 
TV, un canal de televisión web de Ruanda, cubría el impacto de las medidas impuestas por las autoridades 
a la población e investigaba las denuncias de violaciones presuntamente cometidas por soldados 
encargados de hacer cumplir el toque de queda.
Afectada más tarde y con menos fuerza por la epidemia, el África subsahariana sí ha resultado arrasada 
por una ola de abusos cometidos contra los profesionales de la información. 

En un informe publicado de forma conjunta con Cartooning for Peace, RSF observó que el número de 
arrestos de periodistas en África subsahariana se triplicó entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2020 en 
comparación con el mismo período del año anterior. En total, se registraron 40 detenciones en relación con 
la cobertura de la epidemia entre principios de marzo y finales de noviembre. En Zimbabue, la periodista de 
investigación Hopewell Chin’ono pasó casi un mes y medio tras las rejas después de ayudar a exponer 
la malversación de fondos públicos en relación con la compra de equipos para combatir el coronavirus.

Roghieh (Ashraf) Nafari
© DR

https://rsf.org/es/salim-akash
https://rsf.org/en/news/iran-two-journalists-arrested-over-cartoon-mocking-traditional-remedies-coronavirus
https://rsf.org/en/news/iran-press-freedom-violations-recounted-real-time-january-2020
https://rsf.org/en/news/iran-press-freedom-violations-recounted-real-time-january-2020
https://twitter.com/Ashraf_4797/status/1185202945819893760
https://twitter.com/Ashraf_4797/status/1185202945819893760
https://twitter.com/RwLivesMatter/status/1256105569808769025
https://rsf.org/en/reports/2020-pandemic-has-challenged-press-freedom-africa
https://rsf.org/en/news/zimbabwean-journalist-hopewell-chinono-denied-bail
https://rsf.org/fr/actualites/recit-de-la-repression-contre-la-liberte-de-linformation-en-iran-depuis-le-1er-janvier-2020
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América Latina
Se intensifica la caza de periodistas críticos 

Aunque en el momento de redactar este balance ya no hay más «detenidos por Covid-19» en otras 
partes del mundo, y en particular en la zona de América, el clima laboral para la prensa se ha deteriorado 
significativamente desde el inicio de la pandemia en la zona sur del continente americano: se han 
incrementado los ataques (físicos y verbales), las presiones y las campañas de acoso, así como los 
procesos judiciales abusivos. Para los gobiernos autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela, de Juan 
Orlando Hernández en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel en Cuba, la 
crisis sanitaria ha sido una bendición para intensificar la caza de periodistas críticos, independientes y 
disidentes. En estos países, muchos periodistas que publicaron información sobre la propagación del virus 
o cuestionaron la respuesta oficial de las autoridades a la crisis han sido detenidos e interrogados de 
forma arbitraria. Este ha sido el caso, por ejemplo, del periodista independiente venezolano Darvinson 
Rojas, uno de los héroes la información de 2020 para RSF. Lo encarcelaron durante 12 días por un tuit 
en el que cuestionaba la confiabilidad de las cifras oficiales sobre la pandemia.

Europa y Asia Central
El virus, pretexto ideal para intensificar la presión

En casi toda Europa del Este y Asia Central, la crisis sanitaria ha exacerbado la represión de la libertad 
de prensa. Las legislaciones abusivas sobre la difusión de información falsa, así como las acusaciones 
de quebrantar el confinamiento o la distancia social proporcionaron excelentes excusas para detener a 
periodistas de medios independientes, especialmente durante la primavera pasada. Este es, en particular, 
el caso en Azerbaiyán, Kazajistán, Tayikistán y Rusia: la periodista Tatiana Voltskaïa –de Sever.Realii, 
afiliada a la radio estadounidense Radio Free Europe / Radio Liberty–, fue interrogada por la policía y 
encausada por “información falsa” después de publicar una entrevista con un médico anónimo sobre la 
falta de equipo de respiración asistida en los hospitales. En Bielorrusia, un periodista de investigación 
especializado en el sistema de salud, Sergei Satsouk, fue arrestado bajo cargos de «corrupción» después 
de que un artículo cuestionara las cifras oficiales y la gestión de la pandemia por parte del presidente 
Alexander Lukashenko. Puesto en libertad ante la presión internacional, sigue procesado y se expone a 
pasar 10 años en la cárcel.

En Europa Central y los Balcanes, las autoridades también se han aprovechado de la crisis sanitaria para 
intensificar su presión sobre los medios críticos, ya sea mediante leyes liberticidas, como en Hungría o en 
Serbia, o con detenciones de periodistas, algo que ha ocurrido especialmente en Serbia, Kosovo y Polonia, 
pero también en Aruba, un territorio holandés de ultramar.

https://rsf.org/es/darvinson-rojas
https://rsf.org/es/darvinson-rojas
https://rsf.org/es/los-heroes-de-la-informacion-en-tiempos-del-coronavirus
https://rsf.org/en/news/azerbaijani-reporter-jailed-30-days-over-coronavirus-reporting
https://rsf.org/en/news/kazakh-journalists-harassed-over-covid-19-reporting
https://rsf.org/en/news/coronavirus-crisis-makes-reporting-even-harder-tajikistan
https://www.severreal.org/a/30543094.html?fbclid=IwAR0tlEkjBXehRMvApf8i7Kq9X2vRi55XIGL2ftgO8zsjYA8pTsNYByG9byc
https://rsf.org/en/news/belarusian-journalist-arrested-criticizing-presidents-covid-19-approach
https://rsf.org/en/news/european-media-criticized-hungarian-prime-minister-asked-apologize
https://rsf.org/es/noticias/europa-coronavirus-leyes-liberticidas-ataques-y-persecucion-periodistas-la-libertad-de-prensa
https://rsf.org/en/news/repressive-laws-prosecutions-attacks-europe-fails-shield-its-journalists-against-abuse-covid-19
https://twitter.com/RSF_en/status/1250422778508873732
https://twitter.com/RSF_fr/status/1244683842025410565
https://rsf.org/es/noticias/con-la-crisis-del-covid-19-se-han-endurecido-las-condiciones-de-trabajo-de-los-periodistas-en-las
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Nuevos presos emblemáticos

El año 2020 ha estado marcado considerablemente por la detención y encarcelamiento 
del corresponsal de RSF y TV5 Monde en Argelia, Khaled Drareni. En septiembre 
de 2020, el Tribunal de Apelación de Argel condenó al director del medio digital de 
noticias Casbah Tribune a dos años de prisión por atentar contra la integridad territorial, 
basándose sobre todo en dos publicaciones en redes sociales, una de las cuales 
terminaba con la frase: «¡Viva la libertad de prensa!». Su cobertura del movimiento de 
protesta popular Hirak lo había situado, ya en 2019, en la mira de presiones y tentativas 
de soborno. Su integridad y el tenaz ensañamiento de las autoridades en su contra lo han 
convertido en un verdadero símbolo de la libertad de prensa en Argelia. Se ha creado un 
comité de apoyo nacional e internacional para obtener su liberación.

También en el norte de África, en el vecino Marruecos, otro periodista, Omar Radi, es 
igualmente víctima de acoso judicial. Cocreador del sitio de noticias Le Desk, ha trabajado 
e investigado durante más de 10 años sobre temas sensibles, que lo han convertido en 
un objetivo para el poder marroquí. En junio, apenas 48 horas después de que se revelase 
que su teléfono había sido intervenido con tecnología de vigilancia de la empresa israelí 
NSO, que solo se vende a estados, Radi fue llamado a declarar como sospechoso de 
espionaje. Acabaron por encarcelarlo el 29 de julio por los cargos de espionaje y agresión 
sexual.

Otro notorio encarcelamiento este año es el de la ganadora del Premio RSF a la Libertad 
de Prensa 2019 en la categoría de Impacto: la periodista vietnamita Pham Doan 
Trang fue arrestada a principios de octubre en su casa, en la ciudad Ho Chi Minh, y 
encarcelada por «propaganda contra el Estado». ¿En qué consiste dicha «propaganda»?: 
Pham Doan Trang fundó la revista jurídica digital Luât Khoa y dirige el equipo editorial de 
thevietnamese, dos publicaciones que permiten a sus lectores aprovechar las leyes del 
país para defender sus derechos y combatir la arbitrariedad del Partido. Su trabajo más 
reciente, publicado un mes antes de su detención, es una investigación que ella misma 
dirigió sobre la masacre en Dong Tam, llamada así por un pueblo de las afueras de Hanoi 
que la policía invadió violentamente en enero para sofocar la resistencia de los aldeanos, 
que se oponían a que las autoridades se apoderaran de sus tierras. Por si la detenían, 
Pham Doan Trang había dejado una carta en la que decía que no quería libertad para ella 
sino «algo más grande: libertad para Vietnam».

Khaled Drareni
© RSF

Omar Radi
© DR

Pham Doan Trang
© Liberal publishing House

https://rsf.org/es/noticias/argelia-quien-es-khaled-drareni-simbolo-de-la-libertad-de-prensa-en-argelia-0
https://rsf.org/es/noticias/freekhaled-nace-un-comite-internacional-de-apoyo-khaled-drareni
https://rsf.org/en/news/morocco-numbers-sum-judicial-harassment-omar-radi
https://rsf.org/es/noticias/marruecos-rsf-pide-que-acabe-el-acoso-contra-el-periodista-de-investigacion-omar-radi
https://rsf.org/es/noticias/premios-rsf-la-libertad-de-prensa-estos-son-los-nominados-de-2019
https://rsf.org/es/noticias/premios-rsf-la-libertad-de-prensa-estos-son-los-nominados-de-2019
https://www.luatkhoa.org/
https://www.thevietnamese.org/
https://safeguarddefenders.com/sites/default/files/Dong%20Tam%20report.pdf
https://safeguarddefenders.com/sites/default/files/Dong%20Tam%20report.pdf
https://rsf.org/fr/actualites/qui-est-khaled-drareni-le-symbole-de-la-liberte-de-la-presse-en-algerie
https://rsf.org/fr/actualites/maroc-les-chiffres-qui-prouvent-le-harcelement-judiciaire-contre-omar-radi
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Cuando hay que temerse lo peor

El nombre de Pham Doan Trang se suma al de otros tres Premios RSF que también han sido privados 
de libertad y sobre los que las noticias resultan especialmente alarmantes. En China, Huang Qi, de 
57 años y Premio a la Libertad de Prensa en 2004, sufre graves problemas de salud. El fundador de la 
web de noticias sobre derechos humanos 64 Tianwang, medio que también fue galardonado por RSF en 
2016, fue sentenciado el año pasado a 12 años de prisión. En Arabia Saudí, el bloguero Raif Badawi, 
ganador del premio Internauta en 2014, acaba de cumplir su octavo año entre rejas y ha emprendido 
varias huelgas de hambre para protestar por sus condiciones carcelarias. La información más reciente 
sobre su destino es tan incompleta como preocupante. Por último, el fotógrafo iraní Soheil Arabi, Premio 
Periodista Ciudadano en 2017 y condenado en 2015 a siete años y medio de prisión, también ha hecho 
huelga de hambre para protestar por sus condiciones en la cárcel, y, según su madre, actualmente está 
en régimen de aislamiento. Acusado de “propaganda contra el régimen”, fue condenado el pasado mes de 
octubre a 18 meses de prisión en firme. Ha recurrido su sentencia.

El año 2020 también ha estado marcado por el anuncio en Irán de la condena a muerte, el 30 de junio, 
de Rouhollah Zam, director del canal de Telegram AmadNews. Se trata de una personalidad polémica, 
sobre todo por sus vínculos con los servicios de inteligencia extranjeros, y era conocido por sus duras 
críticas al régimen iraní. Se había refugiado en Francia, pero agentes de la Guardia Revolucionaria iraní lo 
secuestraron el 12 de octubre de 2019 durante un viaje a Irak y fue llevado a la fuerza a Irán. Al final de 
un juicio injusto, fue declarado culpable de al menos 13 cargos.

En el Reino Unido, Julian Assange –fundador de Wikileaks y detenido en la prisión de alta seguridad 
de Belmarsh mientras se considera su solicitud de extradición a Estados Unidos–, ha visto cómo se 
deterioraban considerablemente sus condiciones penitenciarias a causa de las medidas de confinamiento 
vigentes en el país. A causa de los riesgos, no le ha sido posible llegar a la sala de videoconferencias para 
asistir a todas las audiencias. La proliferación de casos de Covid-19 en el pabellón penitenciario donde 
se encuentra preso también ha acentuado el aislamiento en su celda, lo que hace temer que se agrave el 
deterioro de su salud física y psicológica, ya muy afectada.

El destino de Dawit Isaak, el periodista que más tiempo lleva preso del mundo, también 
suscita una gran preocupación. Este año, el periodista eritreo nacionalizado sueco antes 
de que lo detuvieran en su país de origen, ha cumplido 7.000 días en prisión. Detenido 
sin motivo aparente, jamás juzgado y nunca condenado, lleva encarcelado en secreto 
desde 2001 y su familia no ha tenido una prueba de vida suya desde 2005. A finales de 
octubre de 2020, RSF presentó una causa por crímenes contra la humanidad contra los 
máximos mandatarios de Eritrea, entre ellos el presidente Isaias Afwerki, que lleva en el 
poder desde 1993.

Dawit Isaak
© Kalle Ahlsén

https://rsf.org/en/hero/huang-qi
https://rsf.org/en/news/raif-badawi-spared-950-lashes-after-saudi-decision-abolish-flogging
https://rsf.org/en/news/raif-badawi-spared-950-lashes-after-saudi-decision-abolish-flogging
https://rsf.org/en/news/new-arbitrary-sentence-facebook-user-who-escaped-death-penalty
https://rsf.org/es/noticias/iran-detengan-las-ejecuciones-piden-rsf-y-el-centro-irani-de-defensores-de-derechos-humanos
https://rsf.org/es/noticias/iran-rsf-la-condena-muerte-al-periodista-rouhollah-zam-es-inhumana-e-inaceptable
https://rsf.org/es/free-assange
https://rsf.org/en/news/uk-rsf-calls-julian-assanges-urgent-release-covid-infections-rise-belmarsh-prison-0
https://rsf.org/en/reports/prisoner-conscience-2001-why-has-sweden-not-managed-bring-dawit-isaak-home
https://rsf.org/es/noticias/dawit-isaak-rsf-presenta-en-suecia-una-querella-por-crimenes-de-lesa-humanidad
https://rsf.org/es/noticias/dawit-isaak-rsf-presenta-en-suecia-una-querella-por-crimenes-de-lesa-humanidad
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PERIODISTAS SECUESTRADOS

Países de alto riesgo

Principales secuestradores de periodistas

Al menos 54 periodistas están secuestrados actualmente en todo el mundo, un 5% menos que 
el año pasado. La totalidad de los rehenes se concentran en tres países de la zona de Oriente 
Medio (Siria, Yemen e Irak).

Periodista secuestrado: RSF considera que un periodista está «secuestrado» o es «rehén» desde el momento en que 
se encuentra en manos de un actor no estatal que amenaza con matarlo, herirlo o seguir reteniéndolo, con el objetivo de 
presionar a un tercero (un estado, una organización o un grupo de personas) para obligarle a realizar un acto concreto. La 
toma de rehenes puede tener un móvil político y / o económico cuando implica el pago de un rescate.
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Liberaciones con cuentagotas y casos estancados

El periodista ucraniano Stanislav Asseïev fue puesto en libertad tras un intercambio de alrededor de 
200 prisioneros entre separatistas prorrusos del Donbás y las autoridades ucranianas, el 29 de diciembre 
de 2019, después de dos años y medio de detención. Desde entonces, Siria, Irak y Yemen son los últimos 
países del mundo en los que hay periodistas secuestrados.

En Yemen, otro intercambio de prisioneros permitió en 2020 la liberación de 5 periodistas locales 
que estaban en manos de los hutíes. Convertidos en auténticas monedas de cambio, 7 periodistas 
secuestrados por los hutíes siguen esperando aún a que los pongan en libertad. Entre ellos se cuentan 
4 condenados a muerte: los periodistas Abdulkhaleq Amran, Akram Al-Walidi, Hareth Humaid 
y Tawfiq Al-Mansouri, que trabajaban para medios cercanos al partido Islah, en el poder en áreas 
controladas por el gobierno oficial, y que fueron capturados por los hutíes en 2015. En abril de 2020 
los declararon culpables de espionaje a beneficio de Arabia Saudí. Corren el riesgo de que se ejecute su 
sentencia en cualquier momento.

En Irak y Siria, la mayoría de los secuestros se remontan a 2014 y 2015, cuando el grupo Estado 
Islámico (EI), en su omnipotencia, extendió su control a zonas de ambos países. Las autoridades oficiales 
han reconquistado la mayoría de los territorios perdidos, pero seguimos sin noticias de los periodistas 
secuestrados. Solo uno de ellos fue liberado a fines de 2019 después de casi tres años en cautiverio. 
Se trata del fotógrafo sudafricano Shiraaz Mohamed, que trabajaba para la ONG Gift of the Givers 
y que fue secuestrado en enero de 2017 cerca de la frontera turca en Darkush, en el norte de Siria. 
Oficialmente, según su ONG, logró «escapar» de sus captores y llegó a Turquía gracias a «personas 
amigas». No se ha filtrado información sobre la identidad del grupo responsable de su secuestro, aunque a 
menudo se cita el nombre de la organización yihadista Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), que controla esta zona.

Este mismo grupo –heredero de Jabhat al Nosra, la rama siria de Al Qaeda y que ahora controla la región 
de Idlib, el último enclave rebelde en el noreste de Siria–, se menciona en un nuevo caso de secuestro en 
2020. Bilal Abdul Kareem, fundador del medio digital OGN y ciudadano estadounidense, mantenía una 
buena relación con HTS hasta que publicó una entrevista con la esposa de un rehén del grupo que fue 
presuntamente torturado. Lleva retenido en un lugar desconocido desde agosto de 2020.

Abdulkhaleq Amran
© DR

Akram Al-Walidi
© DR

Hareth Humaid
© DR

Tawfiq Al-Mansouri
© DR

https://rsf.org/es/noticias/ucrania-los-separatistas-de-donetsk-condenan-al-periodista-stanislav-aseyev-15-anos-de-prision
https://www.afp.com/fr/plateforme-de-linfo
https://www.afp.com/fr/plateforme-de-linfo
https://rsf.org/es/noticias/yemen-quienes-son-los-cuatro-periodistas-yemenies-condenados-muerte-por-los-huties
https://rsf.org/es/noticias/yemen-quienes-son-los-cuatro-periodistas-yemenies-condenados-muerte-por-los-huties
https://rsf.org/es/noticias/siria-rsf-celebra-la-libertad-del-periodista-shiraaz-mohamed-y-recuerda-que-hay-todavia-decenas-de
https://rsf.org/en/news/us-presenter-social-media-channel-held-jihadis-idlib-province
https://rsf.org/fr/actualites/yemen-qui-sont-les-quatre-journalistes-condamnes-mort-par-les-houthis
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También en Siria han renacido este año los esfuerzos para encontrar al periodista 
estadounidense Austin Tice. Su caso estaba estancado desde su secuestro en un 
puesto de control cerca de Damasco, en agosto de 2012, pero el secretario de Estado 
de la administración Trump, Mike Pompeo, confirmó que un funcionario estadounidense 
visitó la capital siria para negociar directamente con las autoridades y les reprochó 
que se negasen a revelar información sobre la suerte del reportero. Tice apareció por 
última vez en vídeo hace ocho años sin que se revelase la identidad de sus captores, 
y las negociaciones emprendidas con la administración de Bashar al-Assad alimentan 
la esperanza de que siga vivo y que actualmente se encuentre recluido en una prisión 
gubernamental.

Austin Tice
© DR

https://rsf.org/en/news/syria-efforts-obtain-austin-tices-release-must-continue
https://rsf.org/fr/actualites/syrie-les-efforts-pour-obtenir-la-liberation-daustin-tice-doivent-imperativement-se-poursuivre
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Cuatro periodistas han sido dados por desaparecidos en 2020.

A diferencia del año pasado, que no se registraron nuevos casos de desaparición, en 2020 se ha 
denunciado la desaparición de 4 periodistas de otras tantas regiones del mundo (Oriente Medio, África 
subsahariana y América Latina).

Tawfik Al-Tamimi, director del diario Al-Sabah, fue secuestrado en mitad de la 
calle en la capital iraquí, Bagdad, el 9 de marzo de 2020, cuando salía de su casa 
para ir a trabajar. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de su secuestro ni ha 
exigido formalmente un rescate. Pero justo antes de que lo secuestraran, el periodista 
publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que se preguntaba qué le había 
ocurrido al director de una editorial, que también había sido secuestrado. A pesar de 
las garantías del primer ministro iraquí, Mustafa Al-Kadhimi, de que el gobierno estaba 
haciendo «todo lo posible para seguir el asunto» y «llevar ante la justicia» a los culpables, 
casi nueve meses después, su familia sigue sin tener información sobre su suerte.

A Bwira Bwalitse, director de la radio comunitaria de Bakumbule (RCBA), lo 
secuestraron unos hombres armados en su provincia, Kivu del Norte, al este 
de la República Democrática del Congo (RDC). Ocurrió el 16 de junio de 2020 
mientras el periodista estaba trabajando. Los secuestradores utilizaron el teléfono de 
Bwaliste para exigir un rescate de 5.000 dólares estadounidenses (unos 4.000 euros). 
Su familia no logró recaudar esa suma. El 19 de junio, los captores les informaron 
de que el periodista había sido ejecutado. Desde entonces, los secuestradores están 
ilocalizables y el periodista nunca ha sido encontrado, a pesar de las alertas lanzadas por 
RSF y su organización asociada en la RDC, Journaliste en danger (JED), que escribió al 
gobernador de la provincia pidiéndole que movilizase masivamente a sus efectivos.

Daysi Lizeth Mina Huamán, periodista del canal regional de televisión por 
cable VRAEM TV de Ayacucho (en el centro de Perú), desapareció el 26 de 
enero de 2020 tras cubrir las elecciones municipales que se celebraban ese día en 
dicha ciudad. La joven reportera (de 21 años), cubría de todo tipo de noticias locales y 
no había recibido amenazas relacionadas con su labor periodística. Su rastro se perdió 
en la carretera entre el centro de Ayacucho y la ciudad de San Francisco. Más de nueve 
meses después, y aunque recaen muchas sospechas sobre el compañero de Daysi, la 
investigación se ha estancado. Las siglas VRAEM designan a la región Valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro, principal área de producción y tráfico de cocaína en el país. 
Más de 3.000 mujeres desaparecieron en Perú entre enero y julio de 2020, según la 
Defensoría del Pueblo de Perú.

RSF considera desaparecido a un periodista cuando no existen pruebas suficientes para determinar si fue víctima de un 
homicidio o secuestro, y no se han difundido reivindicaciones dignas de crédito.

Tawfik Al-Tamimi 
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https://rsf.org/fr/actualites/irak-un-journaliste-enleve-en-pleine-rue-bagdad
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Ibraimo Mbaruco periodista de la radio comunitaria de Palma, desapareció el 
7 de abril de 2020 en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique. 
En su último mensaje, decía que estaba «rodeado de soldados». Ninguno de sus 
familiares lo ha visto desde entonces. La región de Cabo Delgado está sufriendo 
ataques de insurgentes islamistas, por lo que las autoridades mozambiqueñas impiden 
la cobertura mediática en la zona. Desde entonces, las autoridades guardan silencio o 
denuncian, como hizo recientemente el jefe de Estado, “desinformación” en los medios 
sobre la situación en esta región. La profesión está preocupada por esta desaparición, 
especialmente porque en 2019 el ejército detuvo a dos reporteros de la provincia durante 
varios meses sin que mediara ningún procedimiento judicial.

Ibraimo Mbaruco 
© Ibraimo Mbaruco. Source : Facebook

https://rsf.org/en/news/mozambique-case-missing-mozambican-journalist-referred-un
https://rsf.org/en/news/two-mozambican-journalists-freed-after-being-held-months

